
comerc1o 
exter1or 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 

MEXICO, D. F. ENERO DE 1974 



10 

68 

95 

INFORME MENSUAL DE LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
Resultados de la XIII Conferencia de las Partes 
Con tratan tes 

Resultados de la XIII serie de negociaciones y 
otras resoluciones de la Conferencia 

Negociación bilateral Brasil-Uruguay 
Argentina facilita las importaciones que 

provienen de la A LA L C 
Cuenca del Plata 
Se postergó la VI Conferencia de Cancilleres 
Argentina y Paraguay firmaron un tratado para 

construir una represa 
Grupo Andino 
Se establecerá un mecanismo de financiamiento 

de exportaciones 
Examen de las políticas monetaria y cambiaria 
Mercado Común Centroamericano 
Terminaron las conversaciones entre Honduras 

y E 1 Salvador 
Costa Rica plantea una política industrial 

SECCION LATINOAMERICANA 

Argentina: Ley sobre inversión extranjera 
Colombia: Reglamentación a la inversión extranjera 
Chile: Medidas económicas de la junta Militar 
Perú: Nacionalización de la Cerro de Paseo Ca. 
Uruguay: La pol/tica económica después del 

autogolpe 

BIBLIOGRAFIA 

Un tema actual: los efectos de la inversión 
extranjera directa 

Empleo insuficiente en la industria 
Situación de la industria textil mexicana 
El movimiento cristero 
Panorama de la industria química 

38 

87 

105 

117 

SECCION NACIONAL 

Las reformas fiscales para 7974 
Reformas a la Ley de Instituciones de Crédito 
Visita del Secretario General de la ONU a México 
Misión comercial austriaca en México 
Créditos del exterior 
Ley Federal para el Fomento del Turismo 
XXXIV Asamblea General deiiMSS 
Defensa de la econom/a popular y salarios 

m/nimos 

SECCION INTERNACIONAL 

Petróleo: La crisis con un doble juego 
Comunidad Económica Europea: Reunión 

de Copenhague 
CAME: XXV aniversario 
Kenia: Diez años de independencia 
Reino Unido: Crisis nacional tras crisis mundial 

MERCADOS Y PRODUCTOS 

Intercambio comercial 
México-Perú 

SUMARIO EST ADISTICO 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Consejo de Administración 

Propietarios 

SR. LIC. )OSE CAMPILLO SAINZ 
SR. LIC. )OSE LOPEZ PORTILLO 

SR. DR. OSCAR BRAUER HERRERA 
SR. LIC. HORACIO FLORES DE LA PENA 

SR. LIC. EMILIO O. RABASA 
SR. LIC. MARIO RAMON BETETA 

SR. LIC . ANTONIO MARTINEZ BAEZ 
SR. LIC . ADRIAN LA)OUS MARTINEZ 
SR. LIC . GUSTAVO PETRICCIOLI 
SR. LIC. ERNESTO FERNANDEZ HURTADO 
SR. LIC . JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ 
SR. LIC. jULIO FAESLER 

Director General 
SR. C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO 

Subdirector 
SR. LIC. )OSE BRAVO SILVA 

Comisario suplente Secretario del Consejo 
SR. LIC. ANTONIO CALDERON MARTINEZ SR. LIC. ENRIQUE LANDA BERRIOZABAL 



49 

Vol. XXIV, núm. 1, enero de 1974 comerc1o 
exter1or 

2 

20 

31 

76 

editoriales 
La economía mexicana en 7973 
Proceso de convergencia en la integración 

económica latinoamericana 

documentos 
REDEFINICIONES DE POLITICA ECONOMICA 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público trata 
aspectos centrales de la poi ítica económica general 
al explicar "la naturaleza y alcance de la Ley de 
1 ngresos y el Presupuesto de Egresos para 197 4", en 
su comparecencia ante la Cámara de Diputados. 

documentos 
DISPOSICIONES JURIDICAS SOBRE INVERSION 

EXTRANJERA 

Texto de las resoluciones dictadas por la Comisión 
Nacional de 1 nversiones Extranjeras y del Regla
mento del Registro Nacional de Inversiones Extran
jeras. 

LA EVOLUCION RECIENTE DE LA ECONOMIA 
MUNDIAL Y SUS PERSPECTIVAS 

LOS CUELLOS DE BOTELLA INFLACIONARIOS 
EN LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Gilberto Escobedo y Antonio Aspra 

Martín Luis Guzmán Ferrer 

En este ensayo se intenta establecer, "en forma 
explícita y empírica", un vínculo entre el presu
puesto deficitario y la integración de la infraestruc
tura económica. Con ese fin se analiza la evolución 
de la inversión y del ingreso públicos, para derivar 
relaciones entre éstos y el déficit presupuestario. 

Los autores pasan revista a los principales factores 
determinantes de la situación económica mundial en 
el período 1970-1973. Luego de analizar las causas 
que terminaron con la estabilidad y la relativa 
arman ía monetaria internacional, evalúan las pers
pectivas económicas a la luz de la experiencia de 
1973 y de los efectos derivados para América Latina 
de las poi íticas de los países industrializados. 

Comercio Exterior, órgano mensual del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., es 
editado por su DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES, Lic. Sergio Ortiz Hernán, jefe. 
jorge Cárdenas Elizondo, subjefe. Asesores: Enrique Angula, Miguel S. Wionczek y jacques 
Taransaud Z. Redacción: Lic. Hipólito Camacho, Teresa Frost Restori, Lic. Amador jiménez 
Alarcón, Graciela Phillips, Angel Serrano, Vicente Vi llamar Calderón. Edición: Alfredo Perera 
Mena, Enrique Pérez Vera, Ana Leticia Cruz Rivera. Formación: Carlos Orozco Mares. 
Composición: Magnetipo, S. A., Avena 102. Impresión: Talleres de imprenta y ofsset 
Policrom(a, Dr. Olvera 63. Pueden reproducirse materiales de esta revista siempre que se 
mencione la fuente. El contenido editorial refleja la opinión del Banco y los artículos 
firmados son de la responsabilidad de sus autores. Aparece el Último día de cada mes. 
Autorizado como correspondencia de segunda clase por la Dirección General de Correos con 
fecha 20-X-62, oficio 2151/35217. Distribución gratuita, DEPARTAMENTO DE PUBLI
CACIONES, Venustiano Carranza 32, México 1, D. F. Teléfono 513-10·40. 



editoriales 

La economía 
• mex1cana en 1973 

Durante ·1973 la economía mexicana tuvo una fuerte expans1on . Diversas fuentes calculan 
que el crecimiento en términos reales fue entre 7 y 7.5 por ciento. El ritmo de actividad 
económica presentó algunos contrastes importantes, pues ciertas ramas tuvieron incrementos 
muy superiores al promedio, en tanto que otras registraron niveles desfavorables. Así, la 
construcción y varios sectores manufactureros subieron su producción en forma muy 
importante, en tanto que la agricultura y la industria del petróleo y sus derivados tuvieron 
un valor agregado similar al de 1972. 

Los altos crecimientos de varias ramas fueron posibles por existir capacidad instalada 
ociosa y respondieron a una demanda particularmente dinámica. Hubo en cambio sectores 
cuya oferta fue insuficiente para cubrir la demanda, en virtud de que no contaron con los 
insumas necesarios o bien porque en los últimos años la inversión se retrasó. Esta deficiencia 
de la oferta no correspondió a una excesiva expansión de la demanda. Considerando el 
promedio de los tres últimos años se tiene un incremento anual de alrededor de 6.0% en el 
producto interno bruto y de cerca de 7.0% en la industria,. tasas medidas menores que las 
observadas en el decenio pasado de 7.0 y 8.8 por ciento, respectivamente. El decaimiento 
del ritmo de aumento de la demanda durante 1971 no se compensó del todo por el fuerte 
crecimiento en 1972 y 1973. 

El retraso en la inversión, por lo que respecta a importantes áreas del sector público, 
que se remonta al último sexenio, se ha explicado fundamentalmente por dificultades 
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financieras derivadas de una débil poi ítica de ingresos. En lo referente al sector privado, sus 
voceros han señalado repetidamente como causa primordial la falta de confianza, en tanto 
no se definieron con más precisi6n los alcances de las reformas institucionales anunciadas 
por el Gobierno y las modalidades de la poi ítica económica a corto plazo. La excesiva 
precaución de los inversionistas no sólo provino de los capitalistas del exterior, quienes 
quedaron por un tiempo a la expectativa debido, sobre todo, a que se preveían cambios en 
la reglamentación de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología, así como por la 
mexicanización de varias empresas, por ciertos cambios fiscales y otras medidas, y ante 
algunos encendidos pronunciamientos de figuras destacadas. También empresarios nacionales 
faltaron a la cita de comprometer sus recursos con el desarrollo del país -que en los 
últimos decenios tanto los ha beneficiado-, mostrando preocupación por los propósitos de 
reforma en los campos fiscal, de seguridad social, laboral y agrario, entre otros, además de 
proclamar que en general el panorama económico inmediato era incierto. 

Este retraso en la inversión parece estar en v(as de superarse por lo que respecta al 
sector público; en cambio, en lo referente al sector privado la información disponible sugiere 
que el rezago continúa. 1 ncluso, hace algunas semanas, un grupo de importante·s representan
tes de los empresarios señalaron que en 1974 s( se recuperaría su inversión. 

Indicadores del volumen de la producciÓ(I industrial. Enero-octubre de 7973 
(Variación porcentual) · 

General 
Manufacturas 

Ingenios y refinerías de azúcar 
Cerveza 
Refrescos y gaseosas 
Cigarros y puros 
Hilados y tejidos de fibras artificiales 
Imprenta, editorial e industrias conexas 
Llantas y cámaras 
Abonos y fertilizantes 
Productos químicos básicos 
Fibras artificiales 
Jabones y detergentes 
Cemento . 
Fundición de hierro y de acero 
Perfiles estructurales 
Varilla corrugada 
Cobre electro! ítico 
Automóviles y camiones 

Petróleo y sus derivados 
Petroqu(mica 
Miner(a 
Energía eléctrica 
Construcción 

Fuente: Banco de México, S. A. 

70.9 
10.6 
7.6 

17.3 
9.0 
6.3 

20.2 
3.7 
5.6 
4.3 

13.4 
18.7 
8.2 

13.8 
3.2 

31.7 
13.4 

5.9 
26.0 

1.4 
15.7 

5.4 
8.2 

18.3 

En 1973, igual que en los dos años anteriores, la demanda del sector público y la 
poi ítica monetaria y crediticia marcaron básicamente el paso de la actividad económica. Si 
bien estos instrumentos en conjunto no tienen la flexibilidad que en otros países, pues en 
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acelerar y frenar el ritmo de la economía se emplea en México más tiempo, en cambio han 
demostrado ser muy eficaces como reguladores de la actividad económica. También ha 
tenido significación la demanda externa, sobre todo en 1972 y 1973, ya que las 
exportaciones, el turismo y las transacciones fronterizas han crecido de manera importante. 

Algunos indicadores de demanda 
(Incremento porcentual} 

Gasto del Gobierno federal 
Exportaciones 
Ingreso por turismo 
Transacciones fronterizas 

1 Enero-septiembre. 
2 Enero-noviembre. 

7972/7971 

42 .2 
22.1 
22.0 

9.3 

Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección General de Estadística . 

7973/7972 

28.41 

31.82 

29.7 2 

10.2 1 

Además del crecimiento, otra característica sobresaliente de la economía en 1973 fue 
la inflación, habida cuenta de los antecedentes: largo período de estabilidad que parece 
romperse a fines de 1970, enérgico freno de los precios en 1971 a costa del ritmo de 
actividad económica y expansión en 1972 con incremento moderado de precios. De acuerdo 
con el índice nacional de precios al consumidor y el índice de precios al mayoreo en la 
ciudad de México, los bienes y servicios aumentaron sus precios de diciembre de 1972 a 
diciembre de 1973, en 21.4 y 25.2 por ciento, respectivamente. En los primeros meses de 
1973 se aumentaron los impuestos in di rectos -con inevitable efecto en los precios-, se 
continuó con la expansión del gasto público sin mayores restricciones monetarias y 
crediticias, se efectuaron reajustes salariales y se aprobaron algunos aumentos en precios 
controlados. En 1973 éstos fueron los elementos predominantes de una poi ítica económica 
en la que se trataban de conjugar objetivos de empleo y apoyo a la capacidad adquisitiva de 
la población a pesar del alza en las cotizaciones. 

No obstante las presiones inflacionarias por otros factores, se evitó la fácil salida 
adoptada en 1971 de contraer la actividad global. Además de un aparente cambio de 
enfoque, las circunstancias eran muy diferentes, sobre todo porque las presiones internas y 
externas en 1973 fueron mucho mayores. Por lo que se refiere al interior cabe resaltar las 
deficiencias del sector agrícola que coincidieron con las condiciones adversas en el ámbito 
mundial. También fueron muy importantes los ya señalados retrasos en la inversión, las 
presiones acumuladas en precios sostenidos por abajo de los costos, los problemas de los 
transportes, en particular de los ferrocarriles, así como la especulación ya tradicional en 
ci rcu nstan cias in flac ion arias. 

De los problemas anteriores, el de la agricultura es el que más preocupa por tener 
características de mayor permanencia. La baja producción del campo ha sido continua en 
los últimos años, pues de 1964 a 1972 su crecimiento medio anual fue de sólo 1.5%; 
asimismo, en la primera mitad de 1973 el sector agrícola tuvo un comportamiento 
desfavorable. Resulta difícil explicar en pocas líneas el origen de tan complejo fenómeno, 
que desde luego no sólo obedece a condiciones meteorológicas, por más que hayan sido 
importantes, sobre todo en 1973. Habría que analizar, además, el conjunto de la organi 
zación de la producción y la distribución de este sector. Sin embargo, cabe apuntar algunos 
problemas con ello relacionados: a) por un largo período la inversión pública perdió 
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dinamismo, especialmente en el sector agropecuario, situación que ha venido cambiando 
durante la actual administración, aunque no radicalmente; b} el comportamiento del crédito 
agrícola ha sido similar al de la inversión pública; e} el pesado aparato distributivo de la 
econom(a mexicana afecta aún más a los agricultores; d) el ejido ha seguido enfrentándose 
a muchas dificultades, y e) los precios de garantía se congelaron demasiado tiempo. 

En cuanto a los factores externos pueden destacarse los fuertes aumentos en los precios 
de las importaciones, y en ocasiones la imposibilidad de comprar lo necesario, que sobre 
todo han afectado los costos y en menor medida han significado incrementos directos en 
algunas cotizaciones, o bien han propiciado ciertos aumentos internos en los casos en que la 
competencia internacional había limitado los precios nacionales. Además cabe apuntar que 
la crisis monetaria internacional y el alza de la tasa de interés en los mercados mundiales, 
obligaron a elevar la del país para apoyar la balanza de pagos; esto último tuvo relación 
también con la necesidad de captar más recursos por el sistema bancario para financiar al 
sector público. 

El comportamiento de la actividad econom1ca y de los precios internacionales 
determinaron que el valor de las compras en el exterior subiera 38.4% en el período 
enero-noviembre de 1973. Como es sabido, existe una estrecha relación entre el ritmo de la 
actividad económica y el volumen de las importaciones, dado que éstas consisten principal
mente en bienes de producción; además del elevado nivel de actividad económica, hubo 
fuertes compras de productos agrícolas y de petróleo debido a las deficiencias de la oferta 
interna. 

Las entradas por exportaciones en el mismo lapso se incrementaron 31.8%, y aunque el 
nivel de la demanda y los precios externos fueron muy favorables, puede afirmarse que las 
ventas al exterior superaron las previsiones más optimistas, sobre todo porque el incremento 
fundamental lo dieron las industrias de transformación con 54.5%, mientras que el sector 
agropecuario subió 17.1% y las industrias extractivas disminuyeron 6.2%. Los resultados 
conducen a afirmar que los esfuerzos de promoción y apoyo a las exportaciones han 
rendido sus frutos, en particular si se considera que en 1972 su crecimiento fue de 22.1 por 
ciento. 

A pesar del aumento en las exportaciones y de que los saldos en turismo y 
transacciones fronterizas han subido en forma importante, el crecimiento de las importa
ciones y de los pagos por intereses y dividendos arroja un déficit en cuenta corriente para 
1973 de alrededor de 1 100 millones de dólares. Este déficit resulta elevado en comparación 
con los de los 3 años anteriores: 924 millones en 1970, 703.1 en 1971, y 789.4 en 1972. 
También es importante señalar que el déficit comercial fue superior a los 1 500 millones de 
dólares. Desde luego, el faltante se ha financiado con entradas de capital y sobre todo con 
endeudamiento público. Los ingresos de capital han permitido, además, incrementar la 
reserva monetaria bruta, que de 1 284.7 millones de dólares en diciembre de 1972 ascendió 
a 1 406 millones al 16 de diciembre de 1973. 

La inflación y el desequilibrio externo han sido los dos puntos de referencia 
fundamentales del rumbo de la poi ítica económica en los últimos meses y de la prevista para 
1974. Especial atención se ha puesto en ajustar el ritmo del gasto público y del circulante 
para contener el crecimiento de la demanda. Se ha planeado un aumento de los ingresos 
públicos mucho mayor que el del gasto con el objeto de no presionar en exceso el crédito 
interno y externo. Sin embargo, se ha procurado no frenar del todo la economía y en 
especial se han hecho rectificaciones en materia de precios de energéticos, de garantía de 
productos agrícolas, de bienes de primera necesidad, de ciertos insumos industriales y de 
salarios. Se está a la búsqueda de un equilibrio a medio plazo, e incluso el Secretario de 
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Hacienda ha manifestado que el Ejecutivo no espera vencer en breve plazo a la inflación, 
sino "cortarle las puntas al proceso inflacionario", y controlarlo.l 

Al comparecer ante los diputados el Secretario de Hacienda señaló que el Presupuesto 
para 1974 no es un presupuesto de "desarrollo compartido", sino que está encaminando a 
sentar bases de estabilidad. Lo expuesto por el funcionario es congruente con el conjunto de 
las recientes medidas financieras y de precios. El modelo general de poi ítica económica ha 
entrañado graves dificultades para compaginar el logro de objetivos a largo plazo con la 
estabilidad y el crecimiento económico a corto plazo. Así, la meta de conseguir una mejor 
distribución del ingreso ha tenido algunos tropiezos con la inflación, con el freno en la 
economía en 1971 y la contención de la misma durante 1974, que significan un alto costo 
en términos de empleo, y con la pausa en la reforma fiscal en la parte destinada a afectar a 
los grupos de altos ingresos. 

Los propósitos de fortalecer las finanzas públicas para disminuir el ritmo de endeu
damiento externo, impulsar una más equitativa distribución del ingreso y permitir una 
acción más vigorosa del Estado, también han tenido fuertes limitantes. La carga fiscal ha 
aumentado, pero no de manera significativa {1.5 puntos del producto interno bruto); 
además, este incremento ha sido en gran parte sobre renglones no progresivos; por lo que se 
refiere al sector paraestatal, como también lo señaló el Secretario de Hacienda, la decisión 
de subir los precios de los energéticos había sido muchas veces diferida, y algo parecido 
puede decirse de las tarifas ferroviarias y de la reorganización de esta actividad. Los 
elementos anteriores y una gran expansión del gasto público, sobre todo del Gobierno 
federal, condujeron a grandes déficit y por tanto a utilizar en mucho mayor proporción 
tanto el crédito interno como el externo, que en este último caso era indispensable además 
para sostener la balanza de pagos. 

También se postuló la necesidad de introducir correctivos en el sector externo en aras 
de un desarrollo más autónomo. Esto ha enfrentado serios problemas aunque ha habido 
buen éxito en elevar las entradas por la venta de bienes y servicios al exterior y el plan de 
inversiones en turismo permite augurar altos incrementos en los ingresos por este rubro. En 
resumen, los resultados que se obtuvieron por el ascenso de los ingresos no han tenido una 
contrapartida por el lado de los egresos, pues la relación de las importaciones de bienes de 
producción con el ritmo de la actividad económica sigue siendo muy rígida, lo que se ha 
traducido en un alto crecimiento de las compras al exterior, que además ha sido influido de 
manera importante por la elevación de los precios internacionales, las deficiencias internas 
de la producción agrícola y petrolera y por un crecimiento sostenido de las importaciones 
de bienes de consumo no agrícolas. 

Las anteriores reflexiones no pretenden omitir el reconocimiento de los cambios 
introducidos en la base institucional. Menos aún desconocer que éstos están orientados por 
los objetivos ya mencionados y por otros que complementan la teleología de la poi ítica 
económica y social. Son trascendentes la legislación en materia agraria, de población, de 
inversión extranjera y transferencia de tecnología, de seguridad social, y en otros campos. 
También tiene peso la creación de una serie de organismos encaminados a llevar a la práctica 
la poi ítica de la administración. Sin embargo, en general estos cambios tardan en 
dar resultados o bien requieren el apoyo de las medidas de corto plazo, fiscales, crediticias, 
salariales, comerciales y otras. 

A la luz de lo ocurrido en 1973 queda manifiesta ia necesidad de lograr en la práctica 
una conjunción de los efectos derivados de las medidas coyunturales y los provenientes de la 
visión a largo plazo, de suerte tal que se alcancen los propósitos centrales de un desarrollo 
independiente cuyos frutos se repartan equitativamente. 

1 Véase en la sección "Documentos" de este número de Comercio Exterior "Redefiniciones de política económica". 
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En el pt·esente año se va a negociar, en tres reuniones, la naturaleza y el destino de la 
ALALC. De este modo se cumplen los mandatos del Tratado de Montevideo, que creó la 
Asociación en 1960, y del Protocolo de Caracas, suscrito en 1969, que modifica algunos 
aspectos del Tratado, ampliando el período de perfeccionamiento de la zona de libre 
comercio desde 1973, 1 ímite anterior, hasta 1980. Se trata, conviene recordarlo exactamente 
una vez más, de examinar los resultados obtenidos con la aplicación del Tratado de 
Montevideo durante 12 años y de ver la manera de alcanzar mejor los objetivos del mismo, 
adaptándolo, de estimarse oportuno, a una nueva etapa de integración económica. Así lo 
dispone el artículo 61 del propio Tratado. Además, conforme lo estipula el artículo 53, en 
estas negociaciones colectivas habrán de tenerse en cuenta los estudios que ha preparado el 
Comité Ejecutivo Permanente con la mira de crear condiciones favorables para el estableci
miento de un mercado común latinoamericano. El Protocolo de Caracas precisa que el 
Comité Ejecutivo Permanente debía realizar los estudios previstos por el artículo 54 del 
Tratado antes del 31 de diciembre de 1973. Así lo ha hecho. 

Pese a que el Protocolo de Caracas parece prejuzgar en lo esencial el resultado de las 
negociaciones colectivas, puesto que reafirma la fórmula de zona de libre comercio que 
define el Tratado de Montevideo, la amplitud de los objetivos que señalan los artículos 54 y 
61 del Tratado permite un planteamiento más a fondo y decisivo. En realidad, se trata de 
averiguar y determinar qué clase de proceso de integración económica desean y consideran 
posible los once países miembros de la ALALC. ¿Una zona de libre comercio como la 
delineada por el Tratado de Montevideo, una zona muy diferente, algo más que una zona, 
algo menos, o algo completamente distinto? 

Por ejemplo, el Tratado de Montevideo es mudo en cuanto a la posible convergencia de 
los diversos procesos de integración que se desenvuelven en América Latina (incluido el 
Caribe). Se trata de una realidad que consideraron los presidentes latinoamericanos en Punta 
del Este, en 1967, cuando resolvieron que a partir de 1970 se debía crear en forma 
progresiva el Mercado Común Latinoamericano, que debería estar sustancialmente en 
funcionamiento en un plazo de quince años. Como se sabe, nunca se pudo incorporar a la 
estructura jurídica de la ALALC esa decisión de los presidentes en abril de 1967. Este 
asunto se vio por última vez justamente en 1969, en las deliberaciones que condujeron al 
Protocolo de Caracas, adoptado en la Novena Conferencia de la ALALC, deliberaciones que 
se conocieron oficialmente con el nombre de "Evaluación del proceso de integración". En 
aquel entonces, una de las varias oportunidades en que a lo largo de estos doce años se ha 
intentado concretar con definiciones más precisas la naturaleza y el rumbo de la ALALC, se 
enfrentaron básicamente dos posiciones. Un grupo de países, principalmente del Grupo 
Andino, proponía la incorporación a la ALALC del compromiso presidencial de 1967 a 
favor de la formación del mercado común latinoamericano para 1985. Los "tres grandes" 
sostenían, en cambio, la necesidad de un plazo razonable para estudiar nuevas modalidades 
de Lista Común y la conveniencia de ampliar hasta 1980 el período de perfeccionamiento 
de la zona de libre comercio. 

Recapitulando los "grandes temas" de la ALALC, es decir, aquellos que atañen a la 
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naturaleza y el destino del proceso de integración latinoamericano, se ve que en cada 
ocasión en que se han ventilado se ha impuesto en fin de cuentas la fórmula más cautelosa 
y menos comprometedora. De los extensos y largos debates que precedieron a la constitución 
de la ALALC salió el Tratado de Montevideo, que ha podido ser definido justamente como 
un tratado multilateral de comercio, "cuyas cláusulas compromisorias se limitan casi 
exclusivamente a las negociaciones a través de las cuales se cumplirá el programa de 
liberación de los intercambios y se asegurará el establecimiento de una zona de libre 
comercio",1 El Tratado tuvo un propósito circunstancial y limitado. 

La primera ocasión en que volvieron a surgir al primer plano los "grandes temas" fue 
cuando, a fines de 1962, el brasileño Rómulo Almeida, primer secretario ejecutivo de la 
Asociación, renunció al puesto. En un documento que había elaborado para compendiar su 
experiencia y señalar soluciones a las dificultades con que había tropezado -Refuerzo 
institucional de la ALALC para ayudar a la marcha del Tratado de Montevideo- Almeida 
planteaba una serie de cuestiones fundamentales de orden institucional que todavía hoy 
conservan actualidad y constituyen una valiosa enseñanza. Desde entonces se han puesto de 
relieve los defectos del esquema de los órganos que dirigen a la Asociación y la falta de 
expresión, en ellos, de los intereses comunitarios. Pero ese esquema ha permanecido sin 
cambios sustanciales. · 

En 1964 y 1965 se enfrentaron las dos tendencias características del forcejeo que ha 
dividido y, finalmente, paralizado a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio: la 
que se ha calificado como comercialista, que veía en ella un mecanismo destinado nada más 
o principalmente a expandir el comercio, y la desarrollista, que la concebía como un 
mecanismo para alcanzar metas de integración económica más avanzadas, que incluirían la 
programación regional del desarrollo. Aparentemente ganó la tendencia desarrollista, porque 
en la Cuarta Conferencia de la ALALC, celebrada en Bogotá en 1964, se aprobó una 
resolución que se hizo famosa, la número 100, que contenía un programa de acción de 
ambicioso corte integracionista. La coordinación de poi íticas económicas era en ella objetivo 
preferente. Se aprobó, pero su aplicación fue resultando imposible a medida que pasaba el 
tiempo. A fines de 1969 se divulgó, dentro del proceso de evaluación efectuado entonces, 
un documento oficial de la ALALC en el que se hacía un balance aterrador de los 
incumplimientos de normas y objetivos delineados en la Resolución 100. Por ejemplo, la 
Comisión Asesora de Desarrollo Industrial que, según los supuestos de 1964, iba a impulsar 
fuertemente la integración en los sectores de la siderurgia, el papel y la celulosa, la 
petroquímica y los fertilizantes, había trabajado, pero sin fruto, y sus posibilidades parecían 
agotadas. 

En 1965, en la Quinta Conferencia de la ALALC pareció también temporalmente que 
la tesis desarrollista iba a prevalecer en el asunto de la Comisión Técnica, organismo que 
tendría por cometido "realizar estudios, formular proposiciones y presentar proyectos para 
acelerar el proceso de integración económica y social de las Partes Contratantes". La idea 
había sid.o adoptada por un Consejo de Ministros de la ALALC y de allí pasó a la 
Conferencia Ordinaria, donde se aprobó en la Resolución 118. Empero, poco tiempo 
después surgió el desacuerdo cuando se trató de nombrar a los cuatro miembros que 
compondrían la Comisión. Un país decidió no aceptar el resultado de la votación efectuada 
para designar a dichos miembros, porque su representante había salido derrotado. Así 
pereció la Comisión Técnica, siendo inútil un intento que se hizo de resucitarla en 1969, 
durante la Novena Conferencia de la ALALC celebrada en Caracas. 

A la vista de estos antecedentes y de la estructura real de la integración en América 

1 Gustavo Magariños, "La ALALC : la experiencia de una evoluci6n de once años", en Boletín del CEMLA, México, 
enero de 1973, pp. 1·14. 

editoriales 
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Latina parece obligado concluir que los once países miembros de la ALALC deben buscar 
una solución nueva y realista, que se base en la experiencia y en los datos básicos del 
presente. Claro está que no se puede excluir de antemano la posibilidad de que ahora resulte 
factible alguno de los intentos q.¡..¡e anteriormente fueron imposibles, pero las probabilidades 
son escasas y sería poco lo que así se alcanzaría. 

Un hecho que se impone es el desarrollo de formas de integración en ámbitos 
subregionales. Al Mercado Común Centroamericano hay que agregar ahora el Grupo Andino, 
que aspira a ser una comunidad económica y la CARI FT A {Asociación de Libre Comercio 
del Caribe) que se está trasformando a su vez en comunidad económica. Al mismo tiempo, 
los países de la Cuenca del Plata avanzan hacia soluciones conjuntas en la explotación de sus 
recursos y el desarrollo de sus posibilidades económicas. Mientras tanto, entre los once 
países miembros de la ALALC persisten hondas divergencias. Así por ejemplo, han 
tropezado con obstáculos insalvables dos proyectos que parecían tan fáciles y lógicos como 
el de implantar un sistema de concesiones limitadas (temporales, estacionales, por 
cupos y mixtas) y un régimen de desgravación general de porcentaje modesto en 
1 istas nacionales para items que figuren en ellas con gravámenes residuales superiores 
a 10%. Es bien visible, y se ha comentado profusamente, que los países del 
Grupo Andino ya prácticamente no negocian concesiones en la ALALC ni asumen 
compromisos en ella por temor a que tales concesiones y compromisos interfieran e.l avance 
de su propio proceso hacia una comunidad económica. Estos son, por consiguiente, algunos 
de los datos básicos y la experiencia que no hay que olvidar. 

La solución nueva y realista podría consistir en ampliar, dar mayor flexibilidad y otro 
cometido a lo que hoy es la ALALC, la cual quizá conviniese que se convirtiera en una 
Asociación Latinoamericana de Integración Económica. Su función sería dirigir o encauzar 
la convergencia hacia un mercado común latinoamericano, para el que no se fijaría plazo, de 
los distintos procesos subregionales de integración que existen en América Latina, coor
dinándolos sin injerirse en ellos, impulsando paso a paso y poco a poco una integración 
general por sectores y promoviendo el funcionamiento de una zona preferencial lati
noamericana basada en las concesiones que operan en la ALALC y que habría que 
completar con Centroamérica y el Caribe. 

Figurarían en la Asociación Latinoamericana de Integración Económica el Mercado 
Común Centroamericano, la Comunidad Económica Andina, la Comunidad Económica del 
Caribe y otras agrupaciones que pudieran constituirse, así como los "tres grandes" 
separadamente, Argentina, Brasil y México, El hecho de pertenecer a una agrupación 
subregional no impediría la pertenencia a alguna otra, aunque en la práctica tal vez surgiesen 
complicaciones. Asimismo, es concebible que los "grandes" se unieran, mediante convenios 
de asociación, a alguna o a algunas de las agrupaciones subregionales. De este modo, se 
tejería una densa red de acuerdos y tratados de integración que cubriría y enlazaría en 
forma muy flexlble a todos los países de América Latina. La Asociación de Integración 
Económica procuraría la convergencia de todas las agrupaciones y los países hacia un 
mercado común. En esta perspectiva, no es de excluir la posibilidad de que se formen 
nuevos grupos subregionales. 

No se pretende, claro está, empezar de nuevo a partir de cero. Desde luego, se piensa 
en una nueva era del proceso de integración latinoamericano, con base en lo ganado ya, 
consolidándolo según modalidades diferentes en algunos casos y con las mismas que tienen 
ahora, en otros. La idea primordial es impulsar la coordinación y la cooperación económicas 
como paso hacia la integración en la escala que los doce últimos años enseñan que es la más 
fructuosa y viable: la subregional, pero dentro de un proceso de convergencia que necesita 
sus propias estructuras y sus propios órganos. 
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Resultados de la X 111 Conferencia 

del Tratado (formación de las 1 istas nacionales) y las disposicio
nes del título 1 del Protocolo sobre Normas y Procedimientos 
para las Negociaciones, tal como lo menciona el artículo 4 del 
Protocolo de Caracas. 

de las Partes Contratantes El texto de la Resolución 328 

LA XIII CONFERENCIA DE LA ALALC DEFINE 
NEGOCIACIONES COLECTIVAS PARA 1974 

Entre las resoluciones aprobadas en la Tercera Sesión Plenaria 
de la Conferencia de la ALALC, que se celebró entre los días 8 
de noviembre a 28 de diciembre de 1973 en la sede de la 
Asociación, destaca la resolución 328 que dispone la realización 
de las negociaciones colectivas mencionadas en el artículo 61 
del Tratado de Montevideo_ Este establece que "expirado el 
plazo de doce años a contar desde la fecha de entrada en vigor 
del presente Tratado, las Partes Contratantes· procederán a 
examinar los resultados obtenidos en virtud de su aplicación e 
iniciarán negociaciones colectivas para la mejor consecución de 
los objetivos del Tratado y, si fuere oportuno, para adaptarlo a 
una nueva etapa de integración económica". Asimismo, en las 
negociaciones se considerarán los estudios del Comité Ejecutivo 
Permanente sobre la creación del Mercado Común Latinoameri
cano, tal como lo señala el artículo 3 del Protocolo de Caracas, 
el cual dice: "El Comité Ejecutivo Permanente r(!alizará antes 
del 31 de diciembre de 1973 los estudios previstos en el 
artículo 54 del Tratado"_ 

Por otra parte, en virtud del Protocolo de Caracas, para el 31 
de diciembre del presente año deberán estar establecidas las 
nuevas normas a que se sujetará el compromiso de la lista 
común. Al mismo tiempo, deberán estar revisados el artículo 5 

A continuación se transcribe el texto íntegro de la Resolución 
328 (XIII): 

Negociaciones colectivas 
(artículo 61 del Tratado y 
artículos tercero y cuarto 
del Protocolo de Caracas) 

"La Conferencia de las Partes Contratantes, en su Decimoter
cer Período de Sesiones Ordinarias, 

"Visto el artículo 61 del Tratado de Montevideo y el 
Protocolo de Caracas, 

"Resuelve: 

"Primero. Delegar la realización de las negociaciones colecti
vas a que se refieren el artículo 61 del Tratado y los artículos 
tercero y cuarto del Protocolo de Caracas, en el Comité 
Ejecutivo Permanente reunido conjuntamente con los Represen
tantes que los gobi'ernos designen especialmente, a tal efecto, 
conforme al derecho interno de cada país. 

"Segundo. A fin de dar cumplimiento al artículo 61 del 
Tratado y a los artículos tercero y cuarto del Protocolo de 
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Caracas, las Partes Contratantes analizarán durante 1974 en las 
reuniones a que se refiere el artículo anterior, el siguiente 
temario: 

"a] Programa de liberación; 

"b] Países de menor desarrollo económico relativo; 

"e] Asuntos industriales - acuerdos de complementación; 

"d] Asuntos agropecuarios; 

"e] Cooperación financiera y otros campos de posible coope
ración; 

"f] Armonización y coordinación de políticas; y 

"g] Aspectos institucionales. 

"En el tratamiento de cada uno de los temas se dará especial 
atención a medidas concretas en favor de los países de menor 
desarrollo económico relativo. 

"Tercero. Con el objeto de cumplir el programa establecido 
se realizarán tres reuniones al nivel mencionado en el artículo 
primero: 

Primera reunión, del 22 al 26 de abril en Buenos Aires. 

Segunda reunión, del 26 al 30 de agosto en Quito. 

Tercera reunión, del 18 al 22 de noviembre en Montevi
deo. 

"Cuarto. Los elementos de juicio necesarios para el análisis 
del programa a que se refiere el artículo segundo de la presente 
Resolución, serán preparados por la Secretaría del Comité 
Ejecutivo Permanente; la Junta del Acuerdo de Cartagena, los 
organismos asesores de la Asociación y los expertos de las 
Partes Contratantes cooperarán en estos trabajos. 

"Quinto. En la elaboración del programa de trabajo del 
Comité Ejecutivo Permanente para 1974 se tendrá en cuenta 
prioritariamente lo dispuesto por la presente Resolución." 

En relación con lo dispuesto en el artículo tercero de la 
resolución reproducida antes, las delegaciones acreditadas en el 
Decimotercer Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, 
acordaron declarar que los acuerdos parciales que se alcancen en 
las reuniones previstas en ese artículo tendrán carácter prelimi
nar y no compromisario y quedarán sujetos a la aprobación 
definitiva de las Partes Contratantes al término de dichas 
negociaciones colectivas. 

El programa del CEP 

Además de ordenar la realización de las acciones necesarias que 
requieran las negociaciones colectivas dispuestas en la Resolu
ción 328 (XIII), en la Resolución 335 la Conferencia aprobó el 
Programa de trabajos del Comité Ejecutivo Permanente, en el 
que destacan los siguientes aspectos: 

l. Programa de liberación del intercambio. En este capítulo 
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figuran las tareas regulares derivadas de las negociaciones reali za
das en 1973; verificación del compromiso establecido en el 
artículo 5 del Tratado (Protocolo sobre Normas y Procedimien
tos); retiro de concesiones, etc. 

11. Coordinación de poi íticas comerciales, la que comprende 
trabajos sobre armonización de instrumentos aduaneros y legis
laciones aduaneras nacional es, etc. 

111. Asuntos industriales. En esta materia se considerará el 
programa de reuniones sectoriales para 1974 y el apoyo de las 
actividades del sector privado; la exploración de las posibilida
des de realización de reuniones sectoriales de consulta o inter
cambio de información; restructuración del sistema de reuniones 
sectoriales; estudios sistemáticos sobre sectores industriales, et
cétera. 

IV. Asuntos agropecuarios. Este renglón incluye estudios por 
productos o grupos de productos; el sistema de información de 
mercado de productos agropecuarios a nivel regional; la coope
ración entre organismos estatales y paraestatales de comerciali
zación y abastecimiento de productos agropecuarios; registro de 
los acuerdos entre los países de la Zona destinados a cubrir los 
déficit de productos agropecuarios. 

V. Asuntos económicos. Dentro de ellos aparecen: el perfec
cionamiento del Sistema de Pagos y Créditos Recíprocos; el 
Acuerdo de Santo Domingo; recursos financieros zonales y 
extrazonales para promover la integración regional; financia
miento del comercio intrazonal; mercado de aceptaciones banca
rias latinoamericanas; participación de las instituciones financie
ras en el proceso de integración; asuntos fiscales, estudio de los 
regímenes fiscales; infraestructura. 

VI. Estadísticas. 

Vil. Países de menor desarrollo económico relativo. 

VIII. Coordinación con los organismos asesores; actividades 
de la Comisión Coordinadora ALALC-MCCA; coordinación de 
tareas con la Junta del Acuerdo de Cartagena y mantenimiento 
de informaciones actual izadas sobre el proceso del sistema de 
integración subregional; informaciones actualizadas sobre las 
actividades derivadas del Tratado de la Cuenca del Plata, 
etcétera. 

RATIFICACION DEL PROTOCOLO DE CARACAS 

El XIII Período de Sesiones de la Conferencia abrió el 8 de 
diciembre un "cuarto intermedio" hasta el día 31 del mismo 
mes para dar tiempo a que Colombia y Uruguay ratificaran el 
Protoloco de Ca.racas, el cual modifica el Tratado de Montevi
deo ampliando hasta el 31 de diciembre de 1980 el período de 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio. 

El 12 de diciembre pasado, el embajador colombiano Fran
cisco Plata puso en manos del Secretario Ejecutivo de la 
ALALC el documento de ratificación, tal como se había 
anunciado desde septiembre, cuando el Congreso de Colombia, 
aprobó un proyecto de ley facultando al Poder Ejecutivo de ese 
país a efectuar la ratificación. 
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El embajador colombiano declaró: "Mi gobierno, luego de 
llenar los requisitos exigidos por las leyes de mi país, pone en 
manos del Secretario Ejecutivo de la Asociación el documento 
de ratificación del Protocolo de Caracas". Añadió que ese hecho 
constituía una reiteración de la firme voluntad integracioni,sta 
de Colombia. "Somos conscientes -dijo- de la importancia que 
tiene esta ratificación dentro del proceso de integración." 

Por su parte, Uruguay depositó el instrumento de ratificación 
el 28 de diciembre, con lo cual se cumplieron los requisitos 
para que ese mismo día entrara en vigor el Protocolo. Los 
países que ratificaron ese documento anteriormente son: Argen
tina y Brasil en noviembre de 1970; Bolivia y Venezuela en 
marzo de 1971; Chile en febrero de 1973; Ecuador en mayo de 
1971; México en noviembre de 1971; Paraguay en enero de 
1971 ; Perú en junio de 1973. 

El Protocolo fue suscrito en la capital de Venezuela el 12 de 
diciembre de 1969, en ocasión del IX Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia. Básicamente, el Protocolo amplía 
hasta el .31 de diciembre de 1980 el plazo de doce años para 
perfeccionar la Zona que fija el artículo 2 del Tratado de 
Montevideo y que se cumplía el 31 de diciembre de 1973. 

Texto del Protocolo 

A continuación se reproduce íntegramente el texto del Protoco
lo de Caracas: 

"Los gobiernos de las Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo, teniendo en vista la Resolución 261 {1 X) de la 
Conferencia en su Noveno Período de Sesiones Ordinarias y lo 
dispuesto en los artículos 54, 60 y 61 del Tratado de Montevi
deo, designaron sus respectivos plenipotenciarios quienes, reuni
dos en la ciudad de Caracas y después de intercambiarse sus 
plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, 

"Convienen en lo siguiente: 

"Articulo primero. Ampliar el período a que se refiere el 
Artículo 2 del Tratado de Montevideo hasta el 31 ' de diciembre 
de 1980. 

"Articulo segundo. La ampliación dispuesta por el artículo 
anterior se extiende a todas aquellas disposiciones que confor
man la estructura jurídica de la Asociación en cuanto tengan 
relación con el Artículo 2 del Tratado. 

"Articulo tercero. El Comité Ejecutivo Permanente realizará 
antes del 31 de diciembre de 1973 los estudios previstos en el 
Artículo 54 del Tratado. 

"A la luz de las conclusiones obtenidas de esos estudios y 
del examen de los resultados de la aplicación del Tratado, las 
Partes Contratantes iniciarán en 1974 las negociaciones colecti
vas a que se refiere el artículo 61 del mismo. 

"Articulo cuarto. A más tardar el 31 de diciembre de 1974, 
las Partes Contratantes establecerán las nuevas normas a que se 
sujetará el compromiso de la lista común. Asimismo, a la 
referida fecha revisarán el artículo 1 del Protocolo sobre Normas 
y Procedimientos para las negociaciones. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

"Artículo quinto. Hasta tanto se adopten las normas a que 
se refiere el artículo anterior no será obligatorio el cumplimien
to de los plazos y porcentajes previstos en el artículo 7 del 
Tratado. 

"Articulo sexto. Durante el período a que se refiere el 
artículo primero del presente Protocolo, las Partes Contratantes 
proseguirán "las negociaciones anuales dispuestas por el artículo 
4, letra a}, del Tratado. 

"A partir del Noveno Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia y hasta tanto comience la vigencia del sistema que 
surja de la revisión a que se refiere el artículo cuarto de este 
Protocolo, cada Parte Contratante deberá conceder anualmente 
a las demás Partes Contratantes reducciones de gravámenes 
equivalentes por lo menos al 2.9 por ciento de la media 
ponderada de los gravámenes vigentes para terceros países. 

"No obstante, al amparo del artículo 32 del Tratado, los 
países de menor desarrollo económico relativo concederán di
chas reducciones de gravámenes en términos compatibles con su 
situación. 

_"Asimismo, a partir de 1974 y hasta tanto se inicie la 
vigencia del sistema que surja de la revisión de que trata el 
artículo cuarto del presente Protocolo,-.en caso de que alguna 
Parte Contratante tuviera serias dificultades para cumplir con el 
porcentaje citado del 2.9 por ciento, podrá conceder reduccio
nes de gravámenes en con-diciones que le sean más favorables, 
procurando alcanzar el porcentaje de reducción antes indicado. 

"Articulo séptimo. Los productos incorporados en la lista 
común que constan en el Acta de Negociaciones respectiva, del 
7 de diciembre de 1964, suscrita en Bogotá durante el Cuarto 
Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia, serán libera
dos en la oportunidad que se acuerde al establecer las nuevas 
normas a que se refiere el artículo cuarto del presente Protoco
lo. 

"Artículo octavo. En los estudios y negociaciones que se 
realicen en cumplimiento del artículo tercero del presente 
Protocolo, se tendrá en cuenta el propósito de procurar el 
crecimiento económico equilibrado y armónico entre las Partes 
Contratantes, así como también la distribución equitativa de los 
beneficios derivados del proceso de integración. 

"Artículo noveno. El presente Protocolo no podrá ser firma
do con reserva ni podrán éstas ser recibidas en ocasión de su 
ratificación. Los intrumentos de ratificación serán depositados 
ante la Secretaría. del Comité Ejecutivo Permanente de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la cual comuni
cará la fecha del depósito a los gobiernos de los países que 
hayan firmado el presente Protocolo. 

"Articulo décimo. El presente Protocolo será denominado 
'Protocolo de Caracas' y entrará en vigor una vez que todas las 
Partes Contratantes lo ratifiquen conforme a sus procedimientos 
legales y depositen en la Secretaría de la Asociación los 
instrumentos respectivos. 

"El Secretario Ejecutivo remitirá copia debidamente autenti
cada del mismo a cada uno de los gobiernos de las Partes 
Contratantes." 
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Declaraciones en la sesión de clausura 

La decisión de pasar a "cuar to intermedio " fue tom ada en un a 
ses ió n pl enari a con la que terminaro n las deliberac iones de la 
XIII Conferencia. En ella, los di fe rentes represe ntantes manifes· 
taron sus opiniones so bre los resultados logrados y las perspecti· 
vas de la ALALC. 

El respresentante argent ino Carl os Miguel Correa dijo que su 
pa ís se encuentra en una búsq ueda de nu evos camin os en la 
vida nac ional y en la convivencia intern ac ional, agregando: 
" Hay decisión de ll evar a cabo un evo lucionado proceso de 
integrac ión reg ional y se ha ll egado a la conclu sión de que el 
Tratado de Montevideo no puede ser capaz de ge nerar por s í 
mismo los elementos fu ndamenta les para concreta r ese proceso . 
Por eso qu eremos aprovechar este alto fo ro para· reiterar 
claramente la nu eva pos ición argent ina a fin de ll evar a los 
gobiernos aquí representados y a sus pu eblos, la co nv icción de 
qu e la Repúbli ca Argentina está dec id ida a avanzar en este 
proceso de in tegrac ión y a asumir las responsabilidades y 
o bligac iones que e ll o supone." 

Sostuvo, además, que su país es tá "dec idido a co ntribuir a 
din ami zar el proceso de la ALALC y a lograr etapas más 
avanzadas de in tegrac ión". Aunque pro nu ciándose favorable
mente por la tota l rat ificación del Protoco lo de Caracas, afirmó 
que éste co nstituye "una condi ción necesari a pero no suficiente 
para entrar en etapas ulteriores al perfeccionamiento de la zona 
de libre co mercio y rea li zar programas efectivos en nuestro 
avance gradual hac ia metas de integrac ión más profundas" . 

El representante de Uru guay, julio Lacarte Muró , felicitó a 
la de legación argentina po r su intervención. "La imp ortancia de 
las co nclu siones que se desprend ieron de esta dec laración -ase
veró- t ienen un inmenso valor para el futuro de la Asociació n. 
Sin perj uicio de proceder a un cuidadoso estudio de la dec la· 
rac ión del representante de Argentina, ello impli ca un avance real 
en el plano de la integrac ión regional y un aporte indiscutible 
para las negociaciones co lectivas de 1974. 

En general, los representa11tes de Bras il , e l Grupo Andino y 
México, se mostraron acordes con los términ os renovadores 
expresados por el representante arge nt ino. 

Cambio de actitud 

A modo de eva luac ión, el embajador mex icano Zamora Báti z 
declaró: " lo más importante de esta 13a. Confe rencia es, a mi 
modo de ver, el cam bi o de act it ud de los países del Acuerdo de 
Cartagena con respecto a la ALALC. 

"A poco de fo rma rse el Pacto Andino las nac iones que lo 
co nst ituyen se ensimi smaron en el proceso qu e iniciaban, rele
gando el concierto ge neral o intentando aj ustar lo a su part icular 
punto de vista. 

"Actualmente, sin embargo, fue pos ible constatar una pos i
ción rea lmente co nstructiva de l in terés de todos los pa íses que 
sean partíc ipes de l afán in tegrador latinoameri cano. 

"Por otro lado - agregó- se debe reparar en el hecho de 
habe rse logrado inic iar las negociaciones co lectivas que el Trata· 
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do de Montevideo establece, porque no otra cosa signif ica el 
que la Secretaría es té preparando los trabajos qu e demanda la 
age nda del ca lendario aprobado par-a el ario próx im o. Es ta 
circunstancia es de una gran trasce ndencia. Ella pone de mani· 
fies to la vo lun tad de todas las naciones de co ntinuar co n la 
ALALC. " 

CINCO PROYECTOS UR UGUAYOS T RANSFER IDOS 
A LA NEGOC IACION DE 1974 

En ses ión pl enari a ce lebrada el d ía 6 de d iciembre de 1973, la 
XII I Conferencia de la ALALC analizó cinco proyectos de 
reso lu ción presentados por la delegación de Uruguay. Estos 
proyectos habr ían mejorado la pos ición negociadora de ese país, 
pero al no contar con sufi cientes votos fueron di fe ridos hasta 
las próx imas negoc iaciones co lectivas qu e se ll evarán a cabo en 
Buenos Aires, Quito y Montevideo. 

Entre los temas abarcados por lo proyectos de reso lución 
están: el trato a los pa íses de menor desarro ll o económico 
relat ivo, tratamiento preferencial a Uruguay, pa rtic ipación en 
acuerdos de co mp lementación y reciprocidad. 

Los cinco proyec tos, que aporta ban so luciones a Uru guay 
fre nte a los tres grandes pa íses y a los se is miembros de l bloq ue 
andino, planteaban en 1 íneas ge nerales : 

1) Países menores. La autori zac ión otorgada a los pa íses de 
la ALALC para conceder ve ntajas no ex tensivas en favo r de 
Uruguay, regirá en tanto subsistan las condiciones invocadas por 
éste para recibir el tratami ento convenido a los países de menor 
desarroll o económico re lativo. 

2) Situación de Uruguay. Es te pa ís se encuentra en situac ión 
de recurrir al tratami ento espec ial del artícul o 32 del Tratado 
de Montevideo, así como a todas aque ll as normas referentes al 
estatu to jur ídico de los pa íses de menor desarro ll o económico 
relativo. 

3) Ventajas no extensivas. Los pa íses de menor desarro ll o 
podrán conceder ventajas no extensi vas a los demás del área, 
como contra partida de las conces iones oto rgadas en su favor. 

4) Acuerdos de complementación. Se impu lsará en el máx i
mo grado pos ibl e la parti cipac ión de los mismos países menores 
en el desarroll o indu stri al de la zona, a través de la aplicación 
fl ex ib le de acuerdos de co mpl ementación. 

5) Reciprocidad efectiva. El pa ís de menor desarro ll o eco nó
mi co relat ivo que se considere perjudicado por las situac iones 
previstas en los art ícul os 11 y 12 del Tratado de Montevideo 
(posición de desventaja en el intercamb io intrazonal), podrá 
so li citar de los demás que se arb it ren so luciones tendientes a 
corregir aquéll os y de esa manera contri buyan a mantener el 
comercio zo nal. 

Los argumen tos de Uruguay 

El diar io uruguayo El País mencionó en su edición del 7 de 
di ciembre que, al someter a consideración de la Confe rencia los 
cinco proyectos, el embajador Lacarte Mu ró hi zo notar que 
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ellos estaban motivados por la situación especial de Uruguay, la 
cual ha agudizado su carácter negativo en razón de que las 
transformaciones ocurridas en la ALALC vinculadas con el 
Pacto Andino han determinado la existencia no ya de tres 
países grandes, sino de cuatro zonas económicas grandes que, 
por sí mismas y dentro de la ALALC, tienen posibilidades de 
satisfacer sus aspiraciones, en tanto que dos países, Uruguay y 
Paraguay, atenidos a sus fuerzas, ven disminuir sus perspectivas 
para el futuro. 

El delegado uruguayo recalcó que su país había apoyado en 
todas las oportunidades la creación y evolución del Grupo 
Andino, para lo cual no se había limitado a consideraciones 
técnicas, sino que lo había hecho en función de una actitud 
poi ítica. 

Lacarte Muró señaló, además, que si bien se había afirmado 
que los problemas de · los países de menor desarrollo económico 
relativo tendrían en las negociaciones colectivas de 1974, las 
resoluciones propuestas por Uruguay tendían a resolver en verdad 
cuestiones muy urgentes. Y en tal sentido anunció que, inclusi
ve, Uruguay estaba dispuesto a aceptar que la validez de esas 
resoluciones quedara condicionada por los resultados que surgie
sen de las reuniones próximas a realizarse. 

Otras intervenciones 

El representante de Venezuela, en representac10n del Grupo 
Andino, destacó que los proyectos uruguayos contenían materia 
de fondo y, dada su naturaleza, estim0 que debían considerarse 
en las reuniones ya mencionadas. Y a fin de salvaguardar los 
intereses de Uruguay -agregó-, el Grupo Andino apoya la 
prórroga de la resolución 204 por la cual se le otorgó el 
tratamiento de país de menor desarrollo económico relativo. 

Resumiendo los sentimientos expresados por los delegados de 
Brasil, México, Argentina y Paraguay, el presidente de la 
Conferencia, el embajador mexicano Julio Zamora Bátiz, mani
festó: 

"El plenario de la Conferencia considera que los cinco 
proyectos de resolución presentados por la Delegación de 
Uruguay son un aporte fundamental para el proceso de integra
ción, sobre todo porque señalan posibles caminos para reforzar 
la participación de los países de menor desarrollo en este 
proceso. Asimismo, las Partes Contratantes han expresado con 
toda claridad su decisión de que en las negociaciones colectivas 
que se celebrarán durante 1974 se les dará especial atención a 
los problemas de los países de menor desarrollo económico 
relativo y se acordarán tratamientos integrales para coadyuvar a 
la solución de los problemas que los afectan. En el plenario 
-continuó Zamora Bátiz-, se ha destacado que en este contex
to serán sumamente útiles los proyectos de resolución del 
Uruguay, por lo que se felicita a esa delegación y se le expresa 
nuestra gratitud." 

RESULTADOS DE LA XIII SERIE 
DE NEGOCIACIONES Y OTRAS 

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA 

Al término de la X 111 serie de negociaciones, el balance de lo 
logrado se resume en la incorporación de un total de 746 
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rebajas arancelarias en el marco del Tratado de Montevideo. De 
ese total se desprende que las concesiones en lista nacional 
-instrumento básico del programa de liberación- fueron muy 
escasas, pues sólo se registraron 34. El número de concesiones 
en listas especiales fue de 119 en total; por lo que se refiere a 
los acuerdos de complementación, el total incorporado fue de 
593. 

Por otra parte, además de las Resoluciones 328 y 335, antes 
mencionadas, se aprobaron otras ocho Resoluciones que se 
refieren a diversos aspectos, entre ellos: retiro de concesiones, 
aprobación del presupuesto del Comité Ejecutivo Permanente, 
autorización a Chile para aplicar cláusulas de salvaguardia, 
etcétera. 

Concesiones otorgadas 

El total de concesiones en lista nacional fue de 34, de las cuales 
las nuevas sumaban 21 y las renovadas 13. Entre los países que 
concedieron mayor número de ellas están: Uruguay con 11, Brasil 
con 9, México y Paraguay con 4, Argentina y Perú con 3. 

El escaso número de concesiones registradas en listas nacio
nales se ha atribuido a la coyuntura que vive la ALALC, la cual 
significa un paréntesis en la utilización de los instrumentos de 
liberación del comercio. 

Por lo que se refiere a las concesiones en listas especiales, la~ 
cuales representan el principal .mecanismo de apoyo con que 
cuenta el Tratado de Montevideo en favor de los países de 
menor desarrollo económico relativo, su número total fue de 
199; de ellas 64 eran nuevas y 55 renovadas. Su distribución 
fue: Uruguay recibió 87, Paraguay 23 y Ecuador 23. 

Los acuerdos de comp/ementación 

En el transcurso de la Conferencia, las delegaciones de Argenti
na, Brasil, Chile, México y Venezuela procedieron a negociar la 
revisión y ampliación del Acuerdo de Complementación No. 16 
sobre productos de las industrias químicas derivadas del petró
leo. De esta manera se incorporaron 142 rebajas arancelarias al 
acuerdo vigente, quedando registradas en dos protocolos adicio
nales la inclusión de nuevos productos en la nómina que abarca 
ese Acuerdo y la ampliación de las concesiones ya otorgadas en 
dicha fórmula. Este Acuerdo comprende actualmente 388 pro
ductos y ha sido ampliado tres veces desde que fue suscrito en 
1972 por Argentina, México, Brasil, Venezuela y, por último, 
Chile. 

Asimismo, los mismos países mencionados renovaron el 
Acuerdo de Complementación No. 20 correspondiente a la 
industria de materias colorantes y pigmentos, y su vigencia se 
prolongará hasta el 31 de diciembre de 1974. En esta oportuni
dad se negociaron un total de 451 concesiones tarifarías. 

Otras resoluciones 

Como se ha mencionado antes, además de las Resoluciones 328 
(XI 11) y 335 (XIII) ya comentadas, se adoptaron otras ocho 
Resoluciones. En total, en el XIII Período de Sesiones de la 
Conferencia se aprobaron de la Resolución 328 a la 337. 
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Se decidió, por medio de la Resolución 329 (XIII), aprobar 
la prórroga a la aplicación por Chile de cláusulas de salvaguardia 
hasta el 31 de diciembre de 1974. La aplicación de éstas se 
aprobó en 1972 por la Resolución 282 del Comité Ejecutivo 
Permanente, con el objeto de corregir el creciente estado 
deficitario de la balanza comercial de Chile respecto de los 
demás países de la Zona. 

Un año después de su aplicación, la delegación chilena en 
esta Conferencia comprobó con cifras que en el período de 
vigencia de las cláusulas de salvaguardia el intercambio de su 
país ha mejorado, por lo cual solicitaron la prórroga del 
período de aplicación de ellas. 

A ese respecto, la delegación de Bolivia expresó que no sólo 
debía considerarse la difícil situación planteada por la delega
ción de Chile, sino también los intereses de los países de menor 
desarrollo, entre los cuales Bolivia se ha visto particularmente 
afectado por la medida autorizada, especialmente en relación 
con el goce de ciertas ventajas otorgadas en el marco del 
Acuerdo de Cartagena, por lo que considera que el camino 
adecuado para llegar a una solución sería la negociación bilate
ral. 
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La Resolución 337 (XIII) dispone que el Decimocuarto 
Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo deberá celebrarse desde 
el 29 de octubre al 7 de diciembre de 1974, en la sede de la 
Asociación. 

Por último, la Resolución 332 (XIII) establece las normas 
básicas sobre organización administrativa para la aplicación del 
Valor de Bruselas y sus notas. 

Concesiones otorgadas en Lista Nacional 
en la XIII Conferencia 

Nuevas Renovadas Total 

Argentina 2 3 
Bolivia 

9 Brasil 5 4 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 3 4 
Paraguay 3 4 
Perú 3 3 
Uruguay 5 6 11 
Venezuela 
Total 21 73 34 Por su parte, la delegación de México señaló que u na serie de 

productos de su intercambio se ven significativamente afectados 
por la aplicación de las cláusulas de salvaguardia, por lo que 
sugería la adopción de algunas medidas por parte de Chile a fin Concesiones otorgadas en Listas Especiales 
de atenuar dichos efectos restrictivos. 

La decisión de prorrogar el período de aplicación de cláusu
las de salvaguardia por Chile recibió, finalmente, el apoyo de las 
delegaciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. 

En materia agropecuaria y en vista de la Ímportancia que 
puede adquirir el mecanismo de información de mercado para 
asuntos agropecuarios establecido por la Resolución 246 (XI), 
ante la presente escasez mundial de productos alimenticios, por 
medio de la Resolución 331 (XIII) se resolvió sustituir el 
artículo quinto de dicha Resolución 246 (IX) por el siguiente: 

"Quinto. Facultar al Comité Ejecutivo Permanente para 
adoptar las medidas necesarias para perfeccionar el mecanismo 
de información a que se refiere la presente Resolución." 

La Resolución 333 (XIII) autoriza al Comité Ejecutivo 
Permanente para continuar en el primer trimestre de 1974 las 
negociaciones iniciadas durante esta Conferencia con motivo de 
las solicitudes de retiro de concesiones y para proceder al 
registro de los acuerdos que alcancen las Partes Contratantes en 
virtud de las mismas, a más tardar hasta el 31 de marzo de 
1974. Asimismo, ordena que el Comité Ejecutivo Permanente 
dé cuenta a la Conferencia, en su Decimocuarto Período de 
Sesiones Ordinarias, de los resultados logrados en las referidas 
negociaciones. 

El presupuesto del Comité Ejecutivo Permanente para el añc 
1974 fue aprobado por medio de la Resolución 336 (XIII). En 
ésta se establece el monto total de un millón ochocientos veinte 
mil dólares para el ejercicio indicado y además se presenta su 
distribución en las diferentes partidas. 

Nuevas Renovadas Total 

Total 64 55 719 

Argentina 26 26* 
21 13 34 

Bolivia 
Brasil 29 16 45 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
México 14 14 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

* Concesiones otorgadas por Argentina con vigencia del 19/VIII/73 al 
31 /XII/73. 

Negociación bilateral Brasil-Uruguay 

El 7 de diciembre se formalizó en Montevideo un acuerdo 
comercial entre Uruguay y Brasil, negociado por los sectores 
privados de uno y otro país, dos meses atrás. 

En virtud del acuerdo, un régimen arancelario preferencial 
protegerá la colocación en el Brasil de varios productos urugua
yos, viéndose favorecidos, asimismo, los industriales brasileños 
en sus ventas a Uruguay. 

La Comisión Industrial Uruguay-Brasil 

Esta comisión, que formuló las recomendaciones para la concre
ción del acuerdo mencionado, se constituyó en 1973 y de 
inmediato comenzó sus trabajos, realizando dos negociaciones, 
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una en San Pablo bajo los auspiCIOS de la Confederación 
Nacional de Industrias de Brasil y de la Cámara de Industrias 
del Uruguay, y posteriormente otra, complementaria, en Porto 
Alegre. 

El comunicado 

El texto del comunicado emitido por los representantes de 
ambos países es el siguiente: 

"Los representantes permanentes de Brasil y Uruguay ante la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio -embajadores 
Maury Gurgel Valente y julio A. Lacarte Muró- cumplen en 
anunciar el exitoso término de las negociaciones bilaterales 
llevadas a cabo en el Decimotercer Período de Sesiones Ordina
rias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo. 

"Las concesiones que en este momento se formalizan tienen 
origen en las recomendaciones de la 1 Reunión de la Comisión 
Industrial Brasil-Uruguay, realizada en San Pablo del 24 de 
septiembre al 2 de octubre del corriente año, bajo los auspicios 
de la Confederación Nacional de Industrias del Brasil y de la 
Cámara de Industrias del Uruguay. 

"De las cincuenta concesiones, cerca de cuarenta son produc
tos de verdadero interés para la economía uruguaya y abarcan 
sectores agrícolas e industriales, cabiendo destacar en este 
último los productos de la industria alimenticia, electrónica, de 
construcción, de plástico y derivados sintéticos. 

"Estas concesiones no extensivas a los demás países miembros 
de la ALALC, representan la concreta demostración del nivel y 
extensión de las buenas y tradicionales relaciones entre los dos 
países hermanos de la Cuenca del Plata." 

Los productos 

Entre los productos que Brasil podrá vender a Uruguay se 
encuentran: máquinas y aparatos para trabajar cueros y pieles; 
arcillas refractarias para cerámica; máquinas calculadoras mecá
nicas y manuales; alicates, tijeras para diversos usos; bases para 
gomas de mascar; máquinas para laminar hojas de tabaco; 
máquinas de escribir eléctricas y manuales no portátiles. 

Por otra parte, Uruguay podrá exportar a Brasil, también 
bajo régimen preferencial y con carácter de exclusividad, los 
siguientes productos: mármol; pisos de cerámica, baldosas mo
no! íticas; tejidos de filamento texturizado; piezas de cristal 
tallado; frazadas y mantas; pastas alimenticias; legumbres enva
sadas; chapas acrílicas; compuestos de polivinilo; sulfatos; óxido 
de cinc; chapas laminadas de plástico para decoración; glicerina 
refinada, etc. Todo lo cual representa aproximadamente seis 
millones de dólares. 

Argentina facilita las importaciones 
que provienen de la ALALC 

El Gobierno argentino ha tomado disposiciones para liberar las 
importaciones provenientes de los países de la ALALC, informó 
el diario bonaerense La Nación (3 de diciembre), al dar cuenta de 
la resolución No. 691 del Ministerio de Economía. 
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De acuerdo con la nueva resolución, se permitirá importar 
mercaderías incluidas en las listas desgravadas de los países 
asociados sin contar con antecedentes. Actualmente sólo se 
autorizan importaciones -cualitativa y cuantitativamente- en la 
medida que surge de los antecedentes de cada importador. En 
lo sucesivo, la Secretaría de Comercio de Argentina extenderá 
los certificados de necesidades de importación en forma auto
mática, cuando se trate de productos incluidos en las concesio
nes arancelarias y provenientes de los países de la ALALC. La 
solicitud deberá ser .igualmente presentada; el trámite no se 
suprime, pero su fin será meramente estadístico. 

CUENCA DEL PLATA 

Se postergó la VI Conferencia de Cancilleres 
de los países de la Cuenca del Plata 

Con el objeto de dar tiempo a los gobiernos para realizar los 
análisis necesarios de los proyectos de la Cuenca del Plata y 
obtener así resultados beneficiosos para sus naciones, el Comité 
Coordinador lntergubernamental anunció (12 de diciembre), la 
postergación de la Conferencia de Cancilleres que estaba progra
mada para llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires, entre 
los días 17 y 19 de diciembre último. La cuestión fundamental 
a tratar en esa Conferencia era la constitución del ente que 
financiará los proyectos de la Cuenca del Plata. 

El fondo para financiar los proyectos de la Cuenca del Plata 
será de 20 millones de dólares, de los cuales 13 millones y 
medio serán aportados por Brasil y Argentina, y los 6 millones 
v medio restantes por Paraguay, Bolivia y Uruguay en un plazo 
de diez años. Bolivia y Paraguay aspiran a la sede del organismo 
de administración y gestión del fondo. 

Las represas y el aplazamiento 

Uno de los motivos del aplazamiento es el desacuerdo surgido 
en relación con la construcción de la presa de ltaipú en forma 
conjunta por Brasil y Paraguay, ya que Argentina argumenta 
que con la construcción de las represas hidroeléctricas proyecta
das se afectará el caudal del río Paraná y con ello su navegabili
dad, hecho que obligaría al cierre del puerto argentino de 
Rosario. Además, se dijo que podría perjudicar algunos proyec
tos argentinos para construir represas como la de Corpus, cuyo 
levantamiento ya fue acordado por los gobiernos argentino y 
paraguayo. 

El debate sobre 1 taipú ya fue llevado a las Naciones Unidas, 
donde Argentina logró un pronunciamiento favorable a su tesis 
de que ningún país puede utilizar las aguas de un río internacio
nal sin consultar previamente a los demás estados bañados por 
aguas abajo por el mismo río. 

El otro tema por resolver se refiere a la sede del Tratado de 
la Cuenca del Plata, para lo cual ya ha manifestado sus 
aspiraciones -e iniciado las consultas ante las otras cancillerías
el Gobierno de la Paz. 

Brasi /-Paraguay 

El Diario de Montevideo destacó (30 de noviembre) que en una 
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Conferencia sobre cooperación externa, el consejero del Depar
tamento para las Américas de ltamaratí dijo que "el Gobierno 
brasileño considera que Paraguay es una pieza fundamental para 
el mantenimiento del equilibrio en la Cuenca del Plata, especial
mente por su excepcional posición geopolítica en relación a 
Argentina, Uruguay y al extremo sur de Brasil". Y agregó que 
"Brasil está obteniendo éxito en la integración física entre los 
dos países y en la creación de un complejo de intereses 
económicos que contribuirán al desarrollo de un Paraguay 
poi íticamente vinculado a Brasil". Como ejemplo de lo anterior, 
el diplomático citó la central hidroeléctrica de ltaipú y el 
proyecto para la creación de un sistema de viviendas en aquel 
país similar al implantado en Brasil por el Banco Nacional da 
Habita¡;;ao, además de otros proyectos agrícolas e industriales. 

Argentina y Paraguay firmaron un tratado 
para construir una represa hidroeléctrica 

en el río Paraná 

El 3 de diciembre pasado los cancilleres de Argentina, Alberto 
J. Vignes, y de Paraguay, Raú 1 Sapena Pastor, firmaron un 
Tratado para construir una gran represa hidroeléctrica sobre el 
río Paraná. La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de 
Asunción, Paraguay y ante diversos representantes de los dos 
países. 

Una vez firmado el mencionado documento los dos cancille
res destacaron la poi ítica de estrecha cooperación en que se 
hallan empeñados los gobiernos de Paraguay y Argentina, 
expresando, además, que el Tratado es el inicio de una "nueva 
era en las relaciones argentino-paraguayas". 

El proyecto 

La represa se levantará en las islas de Paciretá y Apipé a unos 
450 km de Asunción y su costo aproximado será de mil 
millones de dólares. Esta es la mayor obra que han emprendido 
conjuntamente los dos países mencionados. 

La central hidroeléctrica comenzará a construirse en 1976, 
teniéndose prevista su conclusión para cuatro años más tarde. 
Cuando la planta se ponga en funcionamiento tendrá una capaci
dad instalada de 3 300 000 kv, los que serán producidos 
por 30 u ni dad es generadoras. Argentina está interesada en la 
aceleración de los trabajos, ya que Ir interesa abastecerse cuanto 
antes de energía hidroeléctricJ debido a la crisis petrolera 
mundial. 

Por otro lado, Apipé asegurará al Paraguay ingresos anuales 
por un monto de 34.5 millones de dólares. Además, este 
proyecto da pie para la construcción de otra represa argentino
paraguaya largamente pospuesta: Corpus, así como, también, a 
la construcción de un puente internacional sobre el río Paraná 
en la zona de Encarnación y Posadas en la frontera de los dos 
países, para lo cual se suscribió un tratado en junio de 1971. 

Declaraciones de los cancilleres 

En la ceremonia de suscripción del Tratado de aprovechamiento 
hidroenergético de Yaciretá-Apipé, el Canciller argentino dijo 
que con él se llena un vacío de 47 años, el período en que se 
prolongaron las tentativas encaminadas a la concreción del 
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documento que dará paso a la construcción de la represa. Y 
agregó que "la realización de este acto prueba, una ve z más, 
que en la Cuenca del Plata los países que la integran procuran 
trascender la etapa de los ensayos para definir, de una ve z por 
todas, una poi ítica de logros concretos". 

Además, Yignes anunció que su gobierno incluirá la elimina
ción progresiva de las barreras al comercio y la búsqueda de una 
mayor y mejor integración física con Paraguay en el seno de la 
Comisión de Cooperación y Coordinación existente entre ambas 
repúblicas. 

Por su parte, el titular paraguayo de Relaciones Exteriores, 
Raúl Sapena Pastor, destacó que este Tratado "es mucho más 
que un instrumento encaminado a satisfacer importantes necesi
dades energéticas, a resolver problemas de navegación o a crear 
nuevas áreas agrícolas o de turismo". "Es el inicio de una nueva 
era en nuestras relaciones internacionales", dijo. 

Sapena Pastor concluyó su intervención insistiendo en que el 
tratado Yaciretá-Apipé "está concebido en condiciones de igual
dad de las partes contratantes" y que requiere, para su ejecu
ción y cumplimientos de sus fines, "la creación de un clima 
apropiado". 

Otros comentarios al respecto 

En un comentario del diario uruguayo Marcha (14 de diciem
bre), se menciona que "si después de Apipé viene Corpus y si a 
ambas se suma ltaipú, la nación guaraní pasaría a constituirse 
en el mayor exportador mundial de energía". Señala, también, 
que como para la venta de energía paraguaya a la Argentina van 
a regir las mismas condiciones bajo las cuales Paraguay venderá 
a Brasil sus excedentes de ltaipú. Esto resulta gravoso para 
Argentina, "porque ltaipú es más rentable que Apipé, ya que 
costando el doble, produce el triple". "Por tanto -continúa el 
mencionado diario- , reproducir las condiciones pactadas en 
ltaipú sin lograr una rebaja proporcional del precio de la 
energía paraguaya significa que la diferencia en el precio de los 
insumas energéticos se trasladará a la producción y favorecerá a 
la competencia brasilera." 

Por su parte, el matutino uruguayo El Diario (4 de diciem
bre), menciona que la firma del Tratado Yaciretá-Apipé fue 
interpretada en círculos locales y allegados a la delegación 
argentina como un "buen paso en el plano geopolítico", al 
margen de sus ventajas bilaterales en materia de irrigación, 
navegación y pesca industrial. 

GRUPO ANDINO 

Se establecerá un mecanismo de 
financiamiento de exportaciones 

En el X 111 Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, celebrado en la ciudad de Lima entre los 
días 26 y 30 de noviembre de 1973, se acordó adoptar un 
mecanismo de financiamiento de exportaciones. Esta propuesta 
del Comité Asesor Económico fue apoyada inmediatamente por 
la Comisión, y para su pronto establecimiento se solicitó a la 
junta la presentación - en forma prioritaria- del estudio corres
pondiente. 
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Trato preferencial 

Por otra parte, dadas las condiciones actuales del mercado 
internacional de materias primas y a iniciativa de las representa
ciones de Colombia y Chile, a las que se unieron después todas 
las demás, la Comisión convino en recomendar a los gobiernos 
que consideren la posibilidad de dar trato preferencial a los 
Países Miembros del Acuerdo en la venta de esos productos. 
Asimismo, se encomendó a la junta la realización de estudios 
sobre la materia y acerca de las medidas conjuntas que podrían 
adoptarse con respecto a terceros países en la colocación de 
productos exportables y a la compra de aquellos en los cuales la 
subregión no sea autosuficiente. · 

La junta señaló que ya ha iniciado estudios de esta naturale
za y que en la próxima reunión de ministros de Agricultura se 
examinarán las posibilidades concretas de acción conjunta para 
Jos productos del sector. 

El tribunal de justicia subregional 

Respecto al proyecto de crear un tribunal de justicia encargado 
de dirimir las controversias en el proceso de integración andino, 
la junta informó que se han realizado seminarios en Colombia y 
Venezuela a fin de que los círculos oficiales y científicos 
competentes pudieran conocer a fondo las bases de ese organis
mo propuesto. 

Finalmente, la junta planteó un calendario de trabajo para 
continuar el análisis de este tema y presentar un documento 
preliminar a consideración de un grupo de expertos de alto 
nivel antes de la Primera Reunión Ordinaria de 1974 de la 
Comisión en marzo próximo, y eventualmente proceder a la 
aprobación del tratado en esa oportunidad . 

Otros acuerdos 

Se convino que el próximo mes de febrero se celebrará una 
reunión en la que expertos gubernamentales considerarán la 
reglamentación del Régimen Común de Tratamiento de Capita
les Extranjeros. 

Otras recomendaciones y acuerdos son: 

-Se acordó que la Junta convoque a una reunión de jefes 
de Organismos de promoción de comercio exterior en Quito 
durante el mes ·de enero, con el propósito, entre otros, de 
coordinar la participación de los Países Miembros en ferias 
internacionales. 

-Se ordenó que la Junta intensifique sus vinculaciones con 
todas las reuniones de alto nivel sobre integración que se 
realicen en la subregión, a fin de que las recomendaciones de 
éstas sean tomadas en cuenta por la Comisión en sus delibera
ciones. 

El Grupo Andino examina las políticas 
monetaria y cambiaría 

En Viña del Mar, Chile, y durante los días 29 de noviembre a 1 
de diciembre, se efectuaron dos reuniones, la JI del Consejo 
Monetario y Cambiario del Grupo Andino y la IV de los Bancos 

informe mensual de la integración latinoamericana 

Centrales de los Países del Acuerdo de Cartagena (BANCEPAC) . 
En la primera reunión se analizaron las poi íticas respectivas de 
cada uno de los Países Miembros, mientras que en la segunda se 
adoptó la decisión de proponer a la ALALC la modificación del 
Acuerdo de Santo Domingo para flexibilizar el mecanismo de 
apoyo a la balanza de pagos. 

Dichas reuniones contaron con la participación de los Presi
dentes de los Bancos Centrales de Bolivia, Chile y Perú, el 
Vicepresidente del Banco de la República de Colombia y el 
Subgerente de Estudios del Banco Central del Ecuador. Vene
zuela fue representada en la reunión de BANCEPAC por el 
Vicepresidente del Banw Central y en el Consejo por un 
representante personal de su Ministro de Hacienda. 

Resultados de la reunión del Consejo 

En la reunión del Consejo Monetario y Cambiario se analizaron 
las poi íticas respectivas de cada uno de los Países Miembros. Co
mo tema central de la reunión el Consejo discutió las bases para la 
armonización de las poi íticas monetaria y cambiaria en la subre
gión. Se coincidió con las orientaciones sugeridas por la Junta y se 
recomendó al órgano técnico presentar para la próxima reunión 
un proyecto de bases para dicha armonización. 

Asimismo, se recomendó a la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena la adopción del sistema subregional de financiamiento 
del comercio, presentado por la Junta, y al directorio de la 
CAF (Corporación Andina de Fomento) la aprobación del 
reglamento correspondiente. Finalmente, entre otros puntos se 
examinó y acordó la coordinación de los Países Miembros en 
los organismos monetarios internacionales con el fin de lograr la 
necesaria unidad de sus planteamientos. 

La reunión de BANCEPAC 

El logro más importante de la reunión de BANCEPAC fue una 
propuesta a la ALALC para modificar el Acuerdo de Santo 
Domingo, a fin de darle flexibilidad al mecanismo de apoyo de 
balanza de pagos, aumentar a 120 millones de dólares el monto 
de sus líneas de crédito y ampliar los plazos de los créditos 
respectivos. Se aprobó, también, el formato y el presupuesto 
presentados por el Banco Central del Ecuador para elaborar el 
Bolet/n Estadistica Conjunto de los Bancos Centrales del Grupo 
Andino, que circulará a más tardar en junio de 1974. 

Por último, además de otros puntos, se examinó la armoniza
ción de los métodos y procedimientos de programación finan
ciera y se destacó la conveniencia de que los países del área 
siguieran criterios comunes que faciliten la comparación de los 
elementos de dicha programación. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Terminaron las conversaciones de Honduras 
y El Salvador sin un arreglo del conflicto 

Tal como se había previsto, el día 15 de diciembre próximo 
pasado terminaron en la ciudad de México las conversaciones 
entre los delegados de Honduras y El Salvador; y también, 
como se había dejado entrever al término de la tercera etapa de 
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las negociaciones, no hubo una fórmula de avenimiento entre 
ambos países. 

El diálogo pacificador fue concertado en Washington y se 
planeó para realizarse en cuatro etapas en la ciudad de México. 
La primera de ellas se inició el 15 de septiempre y la cuarta 
terminó en la fecha mencionada. 

El principal obstáculo 

Al final de las conversaciones, el principal obstáculo para llegar 
a la fórmula de paz entre ambos países ha sido la delimitación 
fronteriza que se extiende sinuosamente por unos 250 kilóme
tros. 

A este respecto, algunos miembros de la comisión pacifica
dora de la OEA -la cual está formada por Argentina, Costa 
Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua y la 
República Dominicana, y fue establecida por la XIII reunión de 
consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que impuso la 
paz en '1969- se confesaron confundidos, ya que en la frontera 
en litigio no existe un interés económico que pudiera ser 
conflictivo, tal como petróleo, yacimientos minerales o grandes 
fincas en explotación. 

El 18 de diciembre, el diario costarricense La Nación publicó 
unas declaraciones del canciller hondureño César A. Batres al 
regresar de la ciudad de México. Respecto a la terminación de 
las conversaciones, el Canciller hondureño dijo que la posición 
de su país es buscar el arreglo de todas las diferencias con El 
Salvador, en cualquier parte y en cualquier momento, pero 
siempre que haya propuestas concretas. "Será hasta entonces 
-aclaró- que el Gobierno de Honduras tomará una decisión. 
Ahora no podemos contestar en abstracto." 

Por último, dijo el canciller Batres que no se descarta la 
posibilidad de acudir a la Corte Internacional de justicia,' en La 
Haya, pero agregó que esa posibilidad amerita tiempo, dedica
ción y estudio para lograr un arreglo completo de todas las 
diferencias que separan a los dos países. 

Por otra parte, el mismo diario La Nación, pero unos días 
antes (13 de diciembre) publicó unas declaraciones del canciller 
salvadoreño Mauricio Alfredo Borgonovo, en las que respecto a 
la delimitación fronteriza, señaló que "así como ellos (los 
salvadoreños) dicen tener documentos que prueban la propiedad 
de territorios para Honduras, así también nosotros tenemos 
documentos que, si interpretamos con la misma elasticidad que 
ellos, podríamos pretender terrenos". 

Agregó el Canciller salvadoreño que "como muestra de buena 
fe y voluntad, El Salvador admitió incluir entre los temas de las 
negociaciones el de la delimitación fronteriza, ya que Honduras 
lo pidió así como condición para iniciar las negociaciones, pero 
ello después de pasado el conflicto". 

El canciller hondureño César Batres informó (15 de enero) 
que es posible que se produzcan reacciones de la XIII Reunión 
de Consulta de la OEA, dado que este organismo ya tiene en su 
pode el informe sobre las últimas negociaciones de paz efectua
das en México. 

Posteriormente, el Canciller afirmó que Honduras está dis
puesta a considerar cualquier llamamiento de paz. 
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Costa Rica plantea una poi ítica 
industrial para el Mercado 

Común Centroamericano 

El 20 de diciembre último, informó el diario costarricense La 
Nación (diciembre 21 ), Costa Rica presentó ante el Comité de 
Alto Nivel encargado de restructurar el Mercado Común Centro
americano reunido en la ciudad de Guatemala, un documento 
en el que hace proposiciones sobre la poi ítica industrial regio
nal, las que comprenden acciones en el campo de la producción 
y en el orden institucional. 

Por otra parte, se comentó que la reunión mencionada fue la 
más desalentadora desde que el Comité se integró, debido a los 
resultados poco favorables de las negociaciones de paz entre 
Honduras y El Salvador. 

En el documento mencionado, Costa Rica propone el impul
so de las industrias básicas de integración, así como una 
planificación rigurosa en su instalación con el objeto de evitar 
duplicaciones y de conseguir que aquéllas resulten eficientes. 
Tal planeación deberá basarse -se afirma- en una concepción 
regional, y rodearse, por medio de una acción planificadora, de 
seguridad en cuanto al acceso efectivo al mercado. Además, 
tales industrias tendrán que estar sometidas a una evaluación 
permanente. 

Para complementar lo anterior, dentro de la planificación 
industrial, se sugiere efectuar una programación por ramas 
industriales. También plantea el documento la necesidad de 
adoptar un instrumento de fomento industrial que sustituya al 
Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales y que impulse 
las industrias de exportación. 

Otro punto importante es el que se refiere al financiamiento 
regional, para el que se propone la creación de una corporación 
regional de inversiones o fideicomiso centroamericano que fun
cione dentro del Banco Centroamericano de 1 ntegración Econó
mica (BCIE), cuya función estaría básicamente orientada a 
impulsar el desarrollo de proyectos industriales y a financiarlos 
en condiciones preferentes. 

Con el propósito de mejorar la capacidad de negociación en 
los mercados internacionales y dentro de la poi ítica de promo
ción de exportaciones, se puso de relieve el desarrollo de 
empresas multinacionales de exportación, constituidas por los 
países centroamericanos, especializados en el mercado externo 
de los productos de la región. Tales empresas obtendrían un 
financiamiento especial del BCI E. 

1 nversiones extranjeras 

En el documento Costa Rica recomienda el establecimiento de 
una poi ítica sobre inversiones extranjeras y transferencia de 
tecnología. Para ello afirma que es necesario configurar en el 
área un estatuto regional que regule, oriente y defina los 
campos de la inversión extranjera y los problemas inherentes a 
la transferencia de tecnología. Señala, además, que "Centroamé
rica tiene gran necesidad de adoptar una acción conjunta para 
propiciar una mayor integración hacia la producción de insumas 
que la hagan depender menos del exterior". 
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NOTICIA 

El 20 de diciembre de 7973 compareció el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados. El 
licenciado jos"é López Portillo, titular de esa dependencia del 
Ejecutivo, amplió las explicaciones de las exposiciones de 
motivos de las iniciativas de leyes fiscales enviadas al Congreso. Al 
responder a las preguntas de Jos legisladores, el Secretario de 
Hacienda redefinió aspectos importantes de la política econó
mica general y de la fiscal en particular. A continuación se 
presentan los puntos más significativos expuestos por el funcio
nario, tomados de la versión estenográfica. Aclaramos que por 
razones de espacio no se publican las preguntas de los legisla
dores. 

TEXTO 

EXPOSICION 

Es el propósito fundamental de mi comparecencia explicar con 
mayor amplitud la naturaleza y alcance de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos para 1974. Por la circunstancia, por la 
coyuntura internacional e interna de todos conocidas y a las 
que debo hacer mérito con posterioridad, la importancia del 
Presupuesto que ahora se presenta entraña la necesidad de 
asegurar con .especial cuidado el corto plazo, para conseguir el 
desarrollo autosostenido de este país. No debemos sacrificar el 
largo por el corto plazo; pero para asegurar aquél tenemos 
necesidad de ser particularmente resueltos en la solución de los 
problemas de la coyuntura. 

¿cuál es este problema de coyuntura? Reiteradamente se ha 
dicho y no es ocioso recordarlo y hacer de este antecedente 
indispensable, base de la explicación de las características del 
Presupuesto de 1973. 

Desórdenes monetarios, agresiones comerciales, incluso fenó
menos bélicos, ponen un horizonte de desorden generalizado 

que golpea fuertemente a todos los países, pero de especial 
manera a los más débiles, a los que estamos en vías de 
desarrollo. 

Escasez de materias primas y alimentos básicos; desórdenes 
de toda índole acumulan sus acciones, se trasmiten de nación a 
nación y afectan sus economías internas. Puede afirmarse, que 
uno es el mundo de hace un año y otro el actual en que 
vivimos. La desproporción de oferta y demanda estalla brusca
mente en las manos del modo más inexplicable y no por falta 
de previsión, sino por desórdenes y por aparición de fenómenos, 
si no imprevisibles sí acumulados, de modo tal que configuran 
lo que no vacilo en llamar un horizonte inflacionario que a 
todo el mundo ataca, a nadie beneficia, al extremo de que 
puede afirmarse que en estos momentos el mundo prácticamen
te vive en una economía de guerra. Países poderosos ajustan sus 
economías con restricciones y austeridades que hacen recordar 
las. decisiones de la segunda guerra mundial. En este mundo 
cada · vez más intercomunicado1 .y más; interdependiente, ya no 
hay, de ninguna manera, autarquías, autosuficiencias. Todo está 
en todo, ningún país puede aafirmar su autosuficiencia, como se 
demuestra con la dramática crisis de energéticos que está 
viviendo la humanidad entera. 

Esta circunstancia exterior que nos ha afectado por la 
importación del fenómeno inflacionario, se ha agravado, a su 
vez, por la contribución de factores internos al mismo proceso, 
que ni debemos ni tenemos por qué ocultar. iTodo lo contra
rio! 

A los factores inflacionarios externos hemos añadido nuestras 
propias presiones; en lo que al Gobierno se refiere, podemos 
afirmar que éstas lo fueron vía gasto público ... Por un lado, 
los incrementos de precios deformaron el Presupuesto original
mente concebido; la necesidad de afrontar, como primera 
condición de la lucha antiinflacionaria, el al za de salarios a los 
trabajadores al servicio del Estado, [así como] la urgencia de 
atender demandas diferidas, todas ellas justificables y atendibles, 
hicieron subir el Presupuesto original de 1973. Todo ello fue 
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embalando nuestra economía, que necesitaba salir de la reten
ción que había sufrido por razones equivalentes en 1971. La 
necesidad, pues, de fortalecer nuestra economía, el efecto 
mismo de la inflación en nuestro gasto público determinó que 
éste subiera a niveles elevados y que en un momento determi
nado, cuando se resintió el efecto inflacionario a mediados de este 
año, se imprimiera ritmo al gasto público para contribuir a 
combatir el alza de precios dentro de las medidas antiinflaccio
narias. 

Todo ello, de alguna manera explica las características del 
Presupuesto de 1974 ... [como] se dice en la Exposición de 
Motivos del Presupuesto ... éste tiene dos propósitos fundamen-
tales: contribuir enérgicamente al control de la inflación porque 
no podremos de ninguna manera suponer que vamos a eliminar
la, cuando de toda la selva internacional viene como una fuerza, 
para nosotros definitivamente imperiosa, la acción inflacionaria; 
pero sí podremos controlarla y mantener firmes los propósitos 
de desarrollo con justicia y libertad que caracterizan a nuestro 
régimen y a nuestro sistema. 

Es un presupuesto antiinflacionario en cuanto al monto, en 
cuanto a la estructura sectorial y en cuanto a su financiamiento. 

El monto del presupuesto de 1974 se ha elaborado cuidado
samente, de modo tal que se logren dos objetos con su 
ejercicio: primero, disminuir el exceso del circulante que en 
nuestra econom/a existiere con motivo del gasto público o 
hubiere el peligro de que así aconteciera; segundo, que los 
precios reales sean suficientes para pagar todo ·el gasto público, 
tanto el que se refiere a las funciones propias del Estado, como 
a su fundamental contribución a nuestra economía. 

En consecuencia, el monto está de tal modo calculado, de 
acuerdo con los ajustes hechos, que es antiinflacionario, pero de 
ninguna manera va a retener el proceso económico. Todo lo 
contrario, será un presupuesto con ritmo suficiente para que se 
logren los efectos propuestos, si logramos, como es decisión del 
Ejecutivo, disciplina en su ejercicio. Esto es fundamental. 

Si al ejercicio del presupuesto del 1974 añadimos la orien
tación del crédito, las características inflacionarias derivadas del 
exceso de circulante serán controladas y, con ello, nuestra 
economía estará en mejor condición para realizar las funciones 
que de ella esperamos. 

El monto del presupuesto, pues, entraña un tope calculado 
del que nos responsabilizamos. En cuanto a la estructura 
sectorial, se ha orientado a aquellos sectores de actividad 
económico-social que son prioritarios, que por sus efectos en la 
producción son indispensables e impostergables. En estos renglo
nes, el presupuesto no sólo no se restringe sino que crece con 
proporciones suficientes para causar el efecto perseguido. 

La inflación se combate, fundamentalmente, con incrementos 
de producción y recogiendo el exceso de dinero que hay en una 
economía. Este doble efecto trata de ser realizado a través del 
presupuesto; más que recoger, la expresión es proporcionar el 
circulante que nuestra economía requiere para impulsar las 
actividades productivas. 

Estas actividades productivas orientadas hacia los sectores 
fundamentales, tales como la actividad agropecuaria y pesquera 
y en materia industrial dándole prioridad definitiva a los 
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energéticos, a la petroqu1m1ca, a los fertilizantes, a la siderurgia 
y a las comunicaciones, particularmente las que se proporcionan 
mediante los ferrocarriles. 

Las actividades agropecuarias y las actividades industriales 
tendrán junto con las de comunicaciones, las prioridades a que 
estoy aludiendo. Bien entendido, señores, que los sectores de 
actividad económica y social, son convenciones para análisis 
programático. 

En estricto rigor en la economía no existen gajos, uno el 
sector agropecuario, otro el industrial, otro el de transportes, 
otro el de desarrollo social. Todo está imbricado, todo está 
intercomunicado, sólo que para tomar decisiones programáticas 
convencionalmente los separamos. Así, por ejemplo, la produc
ción de fertilizantes que se hace día a día mediante el 
fortalecimiento de PEMEX, deriva en un estímulo a la actividad 
agropecuaria. El transporte, fundamentalmente es de productos 
alimenticios, de productos del campo para la industria, para la 
exportación, para la alimentación. De tal suerte que cuando 
afirmamos que vamos a dar prioridad a los sectores, no se 
entienda que éstos son campos independientes, sino partes de 
un todo y que simplemente por una figura analógica los 
separamos para estudiarlos mejor y tomar decisiones más inte-
1 igentes. 

En materia de desarrollo social, es importante destacar que el 
Ejecutivo de la Unión mantiene su decisión de cuidar el logro 
permanente y renovado de objetivos impostergables; en conse
cuencia, este presupuesto mantiene incrementos sustanci1les en 
materia de educación, salud y seguridad, conservando así el 
principio siempre declarado de que para el sistema mexicano es 
inseparable el proceso productivo del distributivo. Están ínti
mamente vinculados y las decisiones que se toman no son para 
crecer y después distribuir, sino para crecer y distribuir, para 
hacer justicia ahora y aquí en la medida de nuestras capaci
dades. 

Tal vez la forma más clara de ilustrar los objetivos que se 
persiguen en este presupuesto, además de los tradicionales, 
consista en citar algunos párrafos de la exposición de motivos: 

Pondremos énfasis en 1974 1) En los gastos, inversiones y 
apoyos financieros destinados al fortlento de las actividades 
agropecuarias y pesqueras, a fin de aumentar su producción 
y las oportunidades de trabajo; elevar el ingreso campesino y 
asegurar el abastecimiento de alimentos para el pueblo, sin el 
sacrificio que implica tener que recurrir a los mercados 
internacionales afectados por la escasez y la elevación de 
precios. 2) En las inversiones y apoyos financieros en materia 
de energéticos, petroquímica, fertilizantes, siderurgia y ferro
carriles, con objeto de fortalecer la oferta de materias básicas 
y servicios para el desarrollo industrial y para el consumo 
necesario. 3) En el gasto corriente e inversiones para educa
ción pública, seguridad social y salubridad, para hacer frente 
a las necesidades de la creciente Población dentro de la 
poi ítica del desarrollo social del ré_gimen. 4) En que no se 
incluyan gastos suntuarios o dispendiosos ni aquellas inversio
nes que aun cuando están destinadas a proporcionar mayores 
facilidades o comodidades al público usuario, pueden ser 
diferidas [esto es fundamental para entender las caracterís
ticas de este presupuesto]. 5) El que sea financiado en mayor 
proporción que en el pasado, con base en recursos fiscales y 
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en recursos propios de los organismos y empresas de partici
pación estatal, mediante una administración fiscal cada vez 
mejor y una poi ítica de precios y tarifas adecuados y 
flexibles para los bienes y servicios que el sector público 
ofrece. 6) El ajustar las necesidades de recursos crediticios 
complementarios, reduciendo su tendencia de crecimiento y 
utilizando crédito interno en la medida en que constituya 
transferencia de recursos reales de la economía y obteniendo 
sólo los volúmenes de crédito externo que permitan mante
ner el servicio de la deuda en proporciones adecuadas a la 
capacidad de pago del país. 7) En asegurar que el presupues
to de egresos comprenda todos los gasto corrientes y de 
inversión que hayan de realizarse durante el año, evitando 
ampliaciones que alteren la estructura financiera, conforme a 
la que fue elaborado. [y] 8) En observar estrictamente y con 
un sentido de moral revolucionaria las normas y los proce
dimientos de control en el ejercicio del gasto, en exigir, 
sobre todo, que su manejo sea hecho con eficiencia, y que 
frente a · la situación económica que se está viviendo, sea 
escrupuloso y responsable. · 

En suma, el Presupuesto para 1974, en cuanto a su monto, 
en cuanto a su estructura sectorial y en cuanto a su financia
miento, procura combinar la lucha inflacionaria con el logro de 
objetivos de estructura ... En cuanto a su financiamiento, por 
primera vez en muchos años, el incremento del gasto es inferior 
al incremento, al aumento de los ingresos. 

Esto es fundamental para entender el momento económico y 
social que estamos viviendo. Rompiendo tabúes, el Presidente 
de la República, en un valiente enfrentamiento con nuestra 
realidad, tomó decisiones muchas veces diferidas [sobre situacio
nes] que venían envenenando nuestra economía, que no vacilo 
en calificar otra vez como una economía ficción que nos tenía 
atados a políticas de endeudamiento que corrían el riesgo de 
convertirse en insostenibles. Ante una situación de ese tipo, 
pensando como estadista, con un horizonte mucho más allá de 
su propia responsabilidad, el Presidente de la República afrontó 
la realidad y resolvió establecer une: modalidad en la poi ítica de 
ingresos, consistente en aumentar los precios y las tarifas de 
servicios fundamentales para el país, de tal manera que estos 
sectores modernos de nuestra eco.nom ía tuvieran suficiente 
capacidad para generar los recursos que pagaran su operación y 
un crecimiento que es indispensable y que de otra suerte iba a 
pesar sobre un fisco que tiene ya de por sí severas limitaciones. 

En estas condiciones, la decisión endereza definitivamente 
nuestras finanzas públicas y, por primera vez en muchos arios, 
declina la línea de endeudamiento ... Con el Presupuesto de 
1974 se sientan las bases ~ara iniciar de lleno con plena 
fortaleza la poi ítica del desarrollo equilibrado, con justicia 
social y libertad. 

Este Presupuesto entraña, ~ues, una importante innovación 
en nuestra historia. Como modaliades adicionales, habrán adver
tido, señores diputados, las de la presentación para hacerlo más 
claro y comprensible. Una fundamental e.s que el Presupuesto 
de 1974 se compara con el realmente ejercido en 1973, lo que 
es muy importante, pues esta Soberanía no tendrá que esperar 
la Cuenta Pública para saber lo que se gastó en 1973. Ahora, de 
aprobar el Presupuesto de 1974 tendrá suficiente información 
en órdenes de magnitud, claro está, de lo que ocurrió en 1973 
para tomar decisiones .respecto 1974. 
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Otras de las modalidades que resuelve muchos problemas de 
interpretación y que con frecuencia venía siendo reclamado y 
con justicia, era la misteriosa, la esotérica composición de los 
Ramos Generales particularmente el XX 11 y el XX 11 i. 

En su afán de comunicación, clara, sencilla, diáfana, com
prensible, el Presidente de la República resolvió que en la 
presentación del Presupuesto de ·197 4 con toda precisión infor
máramos a esta Cámara sobre ·la composición de los Ramos 
Generales XX 11 y XX 111 en los que se incluyen subsidios, 
apoyos a actividades fundamentales de los sectores de econo
mía. Simplemente para su conocimiento quiero hacer una muy 
breve referencia a lo que van a contener los Ramos Generales 
de inversiones y erogaciones adicionales por objeto del gasto de 
1974. De un total de 36 168 millones de pesos que estos 
Ramos comprenden, al sector agropecuario, como subsidios, van 
a destinarse 7 864 millones de ~esos y al industrial 10 937 
millones; a desarrollo social 2 813; a los transportes y comuni
caciones 3 703; a turismo 449 y a administración y defensa 
1 O 402 m iliones. 

Dicho a muy grandes rasgos, los apoyos al sector agro~ecua
rio van a ser para distintos fondos: el Fondo Nacional de 
Fomento Ejidal y el Fideicomiso para Distritos de Acuacultura, 
así como para el Desarrollo Agropecuario de la Región de la 
Chontalpa, el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, el 
Fideicomiso para la Ganadería de Exportación y Productos 
Forestales de la Tarahumara. 

En materia industrial: Astilleros de Veracruz, Banco Cinema
tográfico, Comisión -Federal de Electricidad, Comisión de Fo
mento Minero, Fondo Nacional de Fomento Industrial, Produc
tos Pesqueros Mexicanos, Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru
chas, DINA y construcción de nuevos ingenios. 

En desarrollo social, Dirección de Proyectos, Obras y Conser
vación de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
INDECO, la Asociación Hipotecaria Mexicana. 

En materia de comunicaciones, Ferrocarriles Nacionales de 
México y Teléfonos de México. 

En Turismo, el Fondo de Garantía y Fomento al Turismo, 
Fondo de Promoción de Infraestructura Turística. 

Con toda claridad se establece ahora en el Presupuesto cuál 
es el destino de esos Ramos Gene'rales, que vienen a reforzar a 
los Ramos Especiales del Gobierno Federal, a los organismos 
descentralizados y a las empresas de partici~ación estatal. 

La lucha contra la inflación se ha expresado en 16 puntos 
autorizados por el señor Presidente de la República, que pueden 
agruparse en tres grandes capítulos. 

El primero de ellos se refiere al mejor empleo de nuestro 
circulante, ajustándolo a la realidad y al crecimiento de nuestra 
economía, mediante el ponderado y rítmico ejercicio del gasto 
público y la orientación del crédito. A ello contribuye el 
presupuesto que ahora se presenta. 

Un segundo grupo de medidas que pudiéramos llamar distri
butivas, afectan al comercio, al intercambio, y están a cargo de 
las autoridades que vigilan normas, precios y controles. Concu-
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rren a equilibrar la oferta y la demanda mediante regulaciones 
paralelas a las que realiza la CONASUPO. 

Finalmente, un tercer grupo de medidas, mediante las cuales, 
por primera vez, se intenta una poi ítica congruente de precios, 
utilidades y salarios. En esta poi ítica hemos buscado procedi
mientos novedosos para "cortarle las puntas al proceso inflacio
nario". 

Mediante esta poi ítica, los sectores responsables en el campo 
privado de nuestra economía, con toda virilidad han afrontado 
el compromiso de absorber los aumentos iniciales de salarios en 
los precios que se habían fijado para julio de este año, de modo 
tal que no fueran posteriormente repercutidos, salvo en las 
excepciones previamente acreditadas ante las autoridades. 

El compromiso adicional de no transferir a los precios sino 
aquellos aumentos en costos que excedieran del 5% en insumas, 
en elementos básicos para su actividad y sólo acreditaran 
aquellos incrementos de precios adicionales que fueran también 
autenticados por la autoridad. 

Puedo afirmar con satisfacción que en términos generales los 
empresarios mexicanos responsables y éstos son, me atrevo a 
calificarlos, los empresarios nacionalistas que están acreditando 
su nacionalismo con su responsabilidad, han cumplido este 
compro miso. 

Si es cierto que hay sectores responsables que están cum
pliendo sus compromisos nacionales y nacionalistas, épocas como 
las que vivimos son prop1cias para desatar procesos de ambición 
en estímulo de intereses ilegítimos que de ninguna manera 
pueden ni solaparse, ni permitirse. 

Hemos afirmado que la necesidad de producir más, que 
entraña la lucha contra la inflación, de ninguna manera debe 
acentuar más aún la concentración de la riqueza ni en el campo, 
ni en la industria, ni en el comercio. En la inflación, el pobre 
no tiene nada que ganar, en cambio quien dispone de la riqueza 
puede abusar de ella en su propio y egoísta beneficio. Al 
amparo de la inflación, la especulación, el acaparamiento o el 
simple pánico causan daños a los sectores económicamente 
débiles. 

Con los medios de que dispone el Gobierno ha programado 
una acción para luchar contra el proceso inflacionario y esta 
especie de economía de guerra que está viviendo el mundo; 
pero ello entraña necesariamente que el pueblo de México, todos 
los sectores que lo conformamos, entendamos la función de una 
solidaridad que exige unidad de esfuerzos para resolver proble
mas comunes, no para beneficiar inequitativamente a los vora
ces. 

Es fundamental entender el sentido de nuestra solidaridad y 
de la responsabilidad que tenemos. La acción del Gobierno se 
faci 1 ita si hay respuestas responsables de los sectores empresaria
les. Tenemos necesidad de denunciar con toda energía los 
abusos que cometen los irresponsables y el Estado tiene la 
obligación sustancial de proteger la raquítica capacidad adquisi 
tiva de un pueblo al que todavía no se hace una justicia acorde 
con nuestros ideales. 

Los sectores empresariales responsables han cumplido con sus 
ofrecimientos, las organizaciones camarales con las que el 
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Gobierno ha tratado, están haciendo valientes esfuerzos, valien
tes esfuerzos por cumplir el compromiso contraído. 

Sin embargo, la figura del acaparamiento, la figura de la 
especulación, está en nuestra economía, y es un peligro que 
debemos conjurar. Me consta pues por disposición reglamentaria; 
soy Presidente de la junta de Gobierno de la Industria del 
Azúcar, la zafra del año pasado fue más que suficiente para 
satisfacer las necesidades del país, y sustanciales exportaciones. 
Sin embargo, maniobras de mil naturalezas están creando páni
cos mediante escaseces artificiales, que sólo se explican por el 
acaparamiento, por la especulación. Y si en este momento 
analizáramos la canasta de precios de lo que básicamente come 
nuestro pueblo, sin duda encontraríamos en muchos casos alzas 
justificadas, que no podemos desconocer, porque sería eludir la 
realidad de nuestra economía; pero muchas otras que sólo se' 
explican en fenómenos de egoísmo y arbitrariedades. 

RESPUESTAS 

La necesidad de designar las cosas por un nombre, conscientes 
de que entraña una complejidad de factores, nos ha llevado a 
llamar desarrollo estabilizador a una poi ítica de gasto público y 
de influencias en la economía nacional, consistente fundamen
talmente en apoyar el crecimiento econ6mico en un sistema 
peculiar de financiamiento, que sin duda tiene su explicación 
histórica; una política moderada en materia fiscal y una práctica 
del endeudamiento interno y externo para completar el gasto 
público que originalmente y a partir del nivel inicial muy 
moderado, funcionó y causó sin duda efectos en un crecimiento 
de nuestra economía que históricamente se mantuvo en al tos 
niveles; y por otro lado, en la admisión indiscriminada de la 
inversión extranjera, prácticamente en las condiciones en que se 
planteaba y presentaba. Este sistema tenía en su seno su propia 
contradicción. Cuando sube el nivel de los préstamos en forma 
que ya puede empezar a perjudicar nuestra economía porque 
sean desproporcionados y no se compensen con ingresos de otro 
orden, cuando la inversión extranjera empieza a causar más 
perjuicios que beneficios a nuestra economía, llega el momento 
de hacer las rectificaciones. 

En consecuencia, la estrategia del desarrollo se plantea sobre 
otras bases. En lugar de manejar un déficit pagado con crédito 
interno y externo en proporciones adecuadas, el desarrollo del 
país debe pagarse con recursos propios del sector público del 
modo más sano y con el propósito de evitar un endeudamiento 
excesivo y la consiguiente dependencia que esto entraña. Asi
mismo hay una poi ítica que está r()cogida en la Ley de 
Fomento a la Inversión Nacional Y Regulación de la Extranjera, 
mediante la cual se selecciona esta última para efectos sanos de 
nuestra economía, no se restringe, no se prohíbe, no se limita. 

Con estos dos sistemas, u na poi ítica más sana de ingreso 
público, y una selección de la inversión extranjera para causar 
efectos en nuestra balanza, se sientan las bases del desarrollo 
compartido. Se persigue con esta poi ítica un desarrollo equili
brado entre los distintos sectores de la economía, dándole 
prioridad al sector agropecuario en el que están comprendidos 
los elementos más débiles, más desvalidos de nuestro sistema, 
los cuales por cierto habían estado soportando cargas inconve
nientes en el desarrollo anterior, supuesto que los precios a sus 
productos estaban castigados. Este régimen, hace unos cuantos 
meses, rompiendo también, acreditando la flexibilidad de nues-
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tro sistema, resolvió subir el precio de los productos del campo, 
con lo cual el campesino deja de subsidiar a los otros sectores 
de la economía; valiente decisión de justicia que va a producir 
un doble efecto: estimular, por un lado, la producción del 
campo vía mejores precios y abrir el mercado del campesino, 
que podrá gastar más y consumir productos de los otros 
sectores de la economía. 

Hace unos meses, mediante negoc1ac1ones entre el sector 
público y los empresarios responsables nacionalistas, que con 
pleno uso de su función cumplieron lo que les corresponde en 
la sociedad, se autorizaron aumentos salariales para que tanto el 
sector de servidores públicos como los trabajadores que prestan 
servicios al sector privado, recuperaran su capacidad de compra. 

Se busca el equilibrio entre los sectores y también entre las 
regiones del país, que formando parte de una sola unidad, 
tienen riquezas o pobrezas diferentes. El propósito del desarro
llo compartido entraña, pues, equilibrio entre sectores, entre 
factores y entre las regiones; procura realizar el imperativo 
impostergable de justicia social que caracteriza a nuestro siste
ma ... Conocidos son "los problemas que entraña resolver lo que 
en ocasiones es una dicotomía entre la justicia y la libertad. 
Nuestro sistema propicia la armonía de una y otra ... La mejor 
forméJ. de hacer justicia es producir riqueza, riqueza para 
distribuir, lo cual permite generar y reactivar el venero de la 
riqueza. 

El Gobierno Federal ha tomado su responsabilidad en la lucha 
contra la inflación, particularmente en los aspectos que se 
refieren al encarecimiento de la vida y al incremento de precios. 
Sabemos que en ocasiones mantener precios base sólo oculta 
subsidios o ineficacia y que la acumulación de ineficiencia y 
subsidio van creando mayores problemas de los que tienen que 
resolverse; por esta razón estamos buscando un equilibrio 
difícil, pero no imposible, en materia de precios. Hay unos que 
infortunadamente tienen que subir porque de otra manera 
nuestra economía se enferma y sólo aplaza la solución de un 
problema para resolverlo cuando éste va a ser mucho más grave 
y mucho más difícil, tal es el caso de los energéticos. 

Se critica con frecuencia al Estado porque en estos momen
tos de efecto inflacionario ha tomado la decisión de elevar los 
precios en materia energética, pero de no haberse hecho ahora, 
el efecto en nuestra economía hubiera sido tremendo, porque lo 
que ahora tenemos a un precio adecuado, más alto, hubiera sido 
inexistencia en el futuro, y como se está comprobando desgra
ciadamente en el mundo, no hay energético más caro que el 
que no existe. Bien lo saben los países europeos ahora que 
padecen falta de petróleo. Queremos asegurar que a nuestro 
país no le falte el energético y por esa razón han subido esos 
precios, como podrán subirse otros, de otro tipo de sectores, 
incluso los privados, cuando se acredita la realidad, la funda
mentación de su necesidad, pero hay otros, como lo hemos 
dicho, en que el alza es puramente especulativa; es entonces 
cuando la irresponsabilidad es la única justificación del alza. 

Nuestro país se caracteriza, infortunadamente, porque tiene una 
de las cargas fiscales más bajas del mundo. Dos razones tal vez 
sumadas, expliquen el fenómeno. Por un lado una evasión fiscal 
de proporciones que no podemos calcular con precisión porque 
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nos faltan índices. Este es un problema de eficiencia admini stra
tiva que por sí sola corregiría el vicio de la desproporción de la 
carga fiscal. Por otro, es absolutamente indispensable que este 
país se resuelva a establecer una poi ítica fiscal congruente con 
sus normas y con su desarrollo económico y social. 

Actualmente podríamos afirmar que la carga fiscal en México 
está significada por los ingresos del Gobierno Federal, por los 
del Departamento del Distrito Federal, por los de los gobiernos 
de estados, territorios federales y municipios, por las aporta
ciones obrero-patronales al Seguro Social, por las de la burocra
cia al sistema del ISSTE, y por las aportaciones al INFONAVIT. 
Con todo eso sumado, la carga fiscal en México es realmente 
baja. De acuerdo con mis datos en 1973 la carga fiscal en 
México en conjunto subió al 14.0%. Viene mejorándose año con 
año, de 1967 a 1968 pasó de 11.5% a 12.3%; en 1970 subió a 
12.5%; en 1971 a 12.8% y en 1972 a 13.2% con el esfuerzo que se 
hizo, y en 1973 esperamos que suba al 14.0% ya señalado. 

Sin embargo, esta carga la consideramos muy baja. Podría
mos hacer algunas comparaciones con otras economías. En 
realidad, de acuerdo con los datos que tengo, só.lo Honduras, El 
Salvador, Guatemala y Bolivia tienen una carga fiscal más baja 
que México. 

En el caso de los países desarrollados, los datos más recientes 
de que dispongo, ajustables si se quiere, muestran lo siguiente : 
En el Reino Unido es 42.8%; en la República Federal de 
Alemania, 39.33%; en Estados Unidos, 36.1 %; en Brasil, que ya 
pertenece al Tercer Mundo, la carga fiscal es de 27.4%; en Ve
nezuela de 22.2%; en Uruguay ha subido a 20.8%, haciendo un 
esfuerzo muy reciente, y en .Portugal es de 17.9 por ciento. 

Esto indica que el proceso de distribución del ingreso en 
México tiene un amplio camino que realizar, si entendemos que 
de acuerdo con nuestras instituciones y con el sistema mixto de 
nuestra economía, habremos de lograr la distribución, vía 
fundamentalmente carga fiscal que permite al Estado cumplir 
sus obligaciones de justicia social mediante la acción de los 
servicios y prestaciones que proporciona. 

En materia de ingresos, en México hay, a mi modo de ver, 
un largo camino que recorrer, pero para ello debemos tomar 
medidas inteligentes que no inhiban nuestro proceso ni nuestra 
capacidad de producción, pero que concurran a lograr los 
efectos buscados. Tenemos en estudio distintos sistemas que no 
desalientan, la producción, que no se carguen sobre el trabajo y 
sobre la mano de obra, que son los renglones en los que 
particularmente hemos puesto interés, subiendo simplemente las 
progresiones de los causantes cautivos, porque es una manera 
fácil de incrementar los recursos. Tenemos que hacer un muy 
serio esfuerzo para encontrar el nivel adecuado de la carga fiscal 
en el momento que vive actualmente nuestra economía, para 
darle proporción que permita un gasto público equilibrado, 
financiado sin déficit y que al mismo tiempo no desaliente . los 
procesos productivos. 

Hay por delante, repito, un amplio campo que explorar y lo 
haremos con las consultas necesarias a los distintos centros de 
interés, de acuerdo con el sistema que el régimen ha implantado 
al solicitar en un esfuerzo de acción democrática, el que quienes 
vayan a compartir el desarrollo, participen en los supuestos que 
lo propicien. 
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Si en otras ocasiones había sido práctica normal que el presu
puesto supusiera sólo el inicio de un sistema de gastos que 
después se proporcionaba al final, por la concurrencia de una 
serie de factores que se justificaban en la cuenta pública, 
también es cierto que en esta ocasión la cuantía del presupuesto 
es uno de los factores fundamentales que debemos cuidar para 
que cumpla con su efecto fundamental de Juchar contra la 
inflación. 

No se trata de un presupuesto tradicional, sino de un 
presupuesto de excepcional importancia y responsabilidad. Si el 
presupuesto se desborda en condiciones equivalentes a las que 
actualmente privan, la lucha contra la inflación no podrá tener 
éxito, y la responsabilidad sería del sector público en la cuantía 
en que esto ocurriera. El Gobierno Federal está impuesto de la 
grave responsabilidad que tiene con el pueblo de México en el 
control del circulante para combatir, o por lo menos controlar, 
el proceso inflacionario. El tope del Presupuesto es una condi
ción de esencia y como tal será estrictamente vigilado por los 
órganos creados para ese efecto, supuesta la enérgica decisión 
del Presidente de la República de instruir a todos sus colabora
dores en el sector gubernamental y el descentra! izado, para que 
respeten las proporciones del gasto y sólo varíen su objeto 
mediante transferencias plenamente justificadas. 

¿cuáles son los canales de control que el Gobierno Federal 
tiene? Diversos. Están comprendidos en lo que en alguna 
ocasión me he atrevido a nombrar el triángulo de eficiencia del 
Gobierno Federal, formado por las entidades que tienen respon
sabilidades de carácter global: La Secretaría de Hacienda, la 
Secretaría de la Presidencia y la Secretaría del Patrimonio 
Nacional. Todas participan en autorizaciones y controles. La 
suma de sus actividades, con la decisión del Presidente de la 
República, permitirá el estricto control del gasto público que, 
repito, es una condición de esencia en este ejercicio. Para 
garantizarlo, el señor Presidente de la República, por un lado, 
ha dictado ya estrictas instrucciones de respeto a la cuantía del 
gasto y autorización de transferencias, previa justificación. Y 
segundo, nos ha ordenado reforzar la actividad de la Comisión 
de Coordinación y Control del Gasto Público, que integran las 
secretarías de la Presidencia, del Patrimonio y de Hacienda, para 
vigilar escrupulosamente el ejercicio del gasto en cuanto a su 
monto y sus modalidades. 

Quiero, sin embargo, dejar establecido lo siguiente: si por 
alguna razón la coyuntura internacional fuese excesivamente 
depresiva y advirtiéramos fases de atonía inconvenientes para el 
beneficio general, tendrían que tomarse medidas de ajuste, del 
mismo modo que se harían ajustes si se advirtieran síntomas 
que presentaran como excesivo el gasto presupuestado. 

Una de las características fundamentales de la poi ítica de 
ingresos que se refleja en el presupuesto, es la de haber 
cambiado una autolimitación que el sector público se había 
impuesto en materia de tarifas y de precios, haciéndonos vivir 
en una economía de ficción y transfiriendo recursos que debían 
destinarse al crecimiento de esos sectores a otros. 

Esto durante un tiempo tuvo, sin duda, su justificación en la 
práctica de fomento y estabilidad. Sin embargo, semejante 
situación fue viciando el sistema y ciertas entidades que debían 

25 

tener una imagen de salud económica por ser sujeto de crédito, 
tanto interno como externo, como son Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad, veían deteriorada su posición 
económica. Había varias razones de este deterioro. Una, la 
incapacidad de recaudación para mantener su ritmo indispensa
ble de crecimiento a fin de apoyar infraestructuralmente el 
desarrollo del país. Por otro lado y de acuerdo con poi íticas 
que entrañaban lo que yo me atrevería a llamar cierto vicio 
administrativo, se habían venido cargando a estos organismos 
descentralizados con ciertos subsidios a otros sectores de la 
economía, de modo tal que en su cuenta se reflejaba negativa
mente esa transferencia. Se daba el fenómeno administrativa
mente inconveniente de que una entidad que debía tener una 
cuenta sana, porque estaba realizando un propósito específico, 
soportaba cargas de carácter general a las que debía hacer frente 
vía subsidio, el propio Gobierno Federal; claro, ustedes me 
dirán, esto es simplemente un manejo de una bolsa a otra bolsa. 
Si y no. 

Sí, porque el gasto público tiene una sola responsabilidad 
que es del Ejecutivo con la participación del Legislativo en la 
forma institucional que todos ustedes conocen. No, porque los 
organismos descentralizados son personalidades jurídicas autóno
mas con patrimonio propio, cuyos resultados se relacionan con 
la economía interna y externa, cuando se consiguen créditos. Se 
estaba dando la imagen de que el Estado, vía sus organismos, es 
un mal administrador, porque soportaba las cargas de los 
subsidios disfrazados. 

En estas condiciones fuimos advirtiendo cómo se deterioraba, 
por ejemplo, la posición económica de Petróleos Mexicanos, que 
empezaba a arrojar ya saldos rojos, y uno de los primeros 
esfuerzos que hizo el Gobierno Federal para aliviar esta situa
ción fue· librarlo de las cargas del subsidio en materia de precios 
de gasolina, con ciertos resultados dentro de su posición, que 
salvaron la presentación formal de su contabilidad, pero que no 
resolvían el problema de fondo sino hasta que se tomó la 
valiente decisión, en estos momentos y a pesar de estos 
momentos, de elevar los precios. 

¿Qué es lo que en la actualidad está subsidiando el Gobierno 
Federal a Petróleos y a la Comisión Federal de Electricidad? 
En el primer caso, es un subsidio no a Petróleos sino a ciertos 
usuarios de combustibles, que da el Gobierno Federal vía 
Petróleos. Mantenemos la estructura de darlos a través de 
Petróles Mexicanos, porque es la forma más económica de 
hacerlo. Son subsidios que otorga el Gobierno Federal a diver
sos sectores de la economía fundamentalmente sobre el consu
mo de gas licuado, petróleo diáfano, mexolina a camiones, en el 
o~ F. y en el sureste; supermexolina en el sureste y gasolina en 
la frontera norte. Estos subsidios ascienden a 1 296 millones de 
pesos. A la Comisión Federal de Electricidad por razones 
estructurales y contractuales, se le entrega la recaudación fiscal 
que se causa por el uso de energía eléctrica, de 2 119 millones 
de pesos; pero esto, repito, es una solución de estructura que en 
realidad no significa un subsidio porque el destino del impuesto 
es incrementar la capacidad de inversión del sector eléctrico. 

En consecuencia, con. el alza de precios hemos eliminado el 
subsidio que estaba empezando a gravar pesadamente la econo
mía del Gobierno Federal. 

En lo que a petróleo se refiere, el ahorro para el Gobierno 
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Federal por los nuevos precios, podría entenderse así: se 
eliminará la devolución de impuestos programada en 1 013 
millones de pesos y se aumentará la deuda en 1 300 millones. 
En consecuencia, el ahorro neto para el Gobierno Federal será 
de 2 313 millones, que podrá destinarse a los fines de gasto 
público que mejor le parezcan. El "subsidio" a la Comisión 
Federal de Electricidad, seguirá teniendo el destino que .nuestras 
instituciones marcan. Quiero subrayar algo que me parece de 
fundamental importancia. La poi ítica de tarifas eléctricas y de 
precios a nuestros combustibles ha permitido, por primera vez 
en decenios, mejorar los ingresos del sec.tor público y aliviar su 
carga deficitaria que de otra manera hubiera sido muy inconve
niente en 1974 y hubiera contribuido de modo insoportable al 
proceso inflacionario. 

El Presupuesto de 1974 no es por sí solo, ni por la oportuni
dad en que va a ser ejercido, remedio absoluto a todos los 
males que la Nación padece. Este Presupuesto, a nuestro modo 
de ver, no realiza el desarrollo compartido; sería muy atrevido 
hacer esa afirmación. Simplemente es el que marca "el gozne" 
en la tendencia y sienta las bases para que en el futuro 
mediante acciones programadas podamos lograr los efectos del 
desarrollo compartido. Un Presupuesto en el que por primera 
vez en muchos años hay un incremento mayor de ingresos, 
respecto de gastos, es un Presupuesto que está de alguna manera 
limitando la acción respecto de carencias muchas veces mul
tisecularmente diferidas. De ninguna manera podríamos afirmar 
que éste es un Presupuesto para compartir el desarrollo. En 
estos momentos es más bien un esfuerzo inicial para crear las 
condiciones del desarrollo, vistas las modalidades coyunturales 
de la economía externa que tan severamente nos ha golpeado; 
que quede constancia de esta afirmación porque no es propósito 
del régimen presentar falacias ni hacer demagogia. 

De acuerdo con nuestro régimen constitucional, las decisio
nes programáticas del Gobierno Federal se instituyen anual
mente vía presupuesto de ingresos y de egresos; y está bien, es 
el plazo adecuado para tomar decisiones y rectificarlas después. 
Pero para que sean verdaderamente útiles tienen que encuadrar
se dentro de poi íticas, programas y planes generales que apoyen 
plazos más largos. Para ese propósito ... la actual administración, 
tiene, y ahora lo revisa, un plari de desarrollo económico y 
social. No un plan. Sería pretencioso afirmarlo, más bien 
lineamientos para un plan de desarrollo económico y social que 
cubra períodos más amplios y que incluso abarque otros 
regímenes administrativos. 

El Presidente de la República reiteradamente ha hecho la 
afirmación de que México no le teme a la contaminación 
ideológica porque tiene un camino propio, encajado en su 
historia y en su idiosincrasia. 

Los viajes que el propio Jefe del Ejecutivo ha realizado al 
extranjero están reforzando precisamente esa decisión, que 
busca efectos en lo cultural, en lo social y también fundamen
talmente en lo económico. Y la econom(a en buena medida es 
relación comercial y financiamiento . 

México está abierto, porque tampoco teme a la contamina
ción económica, a todas las tendencias. Puedo afirmar que la 
administración pública realiza un esfuerzo sustancial para diver-
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sificar los canales de crédito y prov1S1on a fin de satisfacer sus 
necesidades de dinero y equipo. Las decisiones en esta materia 
se toman en función de los resultados de un proceso estricta
mente vigilado, de concurso, en el que gana quien propone 
mejores condiciones de precios, calidad, oportunidad de entrega 
y otras. Esto ha determinado, y puede comprobarse anal izando 
los programas de inversión que esté realizando cualquier entidad 
del sector público, una gran diversificación de los aprovisiona
mientos de las entidades del Gobierno Federal. 

Esto en cuanto a un área importantísima de la actividad 
económica, pero el crédito por sí también se diversifica y 
acudimos a fuentes externas. Hemos realizado empréstitos con 
japón, fundamentalmente para apoyar al sector eléctrico; re
cien te mente con Gran Bretaña y con Alemania; asimismo 
estamos tramitando otros muchos más con bancos de todo el 
mundo que se unen para prestarnos dinero, porque debe decirse 
que México es un magnífico sujeto de crédito, ya que hemos 
cuidado nuestro prestigio y lo aprovechamos en nuestro desarro
llo. 

En otras ocasiones, cuando por las modalidades del equipo es 
necesario acudir a una fuente especial (recuerdo el caso muy 
concreto de maquinaria para hacer herramientas), hemos acudi
do a Yugoslavia, porque nos ofreció las mejores condiciones de 
técnica y financiamiento. Quiere esto decir que México como 
país moderno que forma parte del contexto mundial, sin ningún 
prejuicio ideológico, con la seguridad de que tiene un camino 
propio y una economía que cuidar, acude a las fuentes de 
financiamiento más convenientes. 

Ya al presentar el presupuesto de egresos para 1974 nos 
referimos al interés prioritario que el Gobierno Federal está 
poniendo para atender el sector agropecuario y pesquero. 
¿cuáles son las posibles fórmulas, mediante las cuales el Gobier
no Federal puede actuar en beneficio del sector? Una se 
realiza vía presupuesto en materia de inversiones para reforzar 
las obras infraestructurales que permitan realizar inversiones en 
el campo, riegos, nivelaciones, desmontes, etc.; otras se logran 
mediante el ejercicio del gasto corriente en materia educativa, 
de asistencia, de salubridad o de seguridad . Como hemos visto, 
el Presupuesto de Egresos de 1974 tiene sustanciales incremen
tos en materia de inversiones y gastos corrientes con ese 
propósito. Además, con ciertas modalidades de la inversión, se 
benefician por igual zonas en donde prevalece la población rural 
y otras que por sus características de especial depresión, deben 
favorecerse, procurando que en la obra pública prevalezca en 
forma sustancial y se aproveche la mano de obra local. 

En un Presupuesto de Egresos e Ingresos tendrán que 
reflejarse todos los canales de acción que el Gobierno Federal 
tiene para resolver el problema básico, de tal suerte que para 
1974, en el Presupuesto se contemplan y se refuerzan todos 
estos canales, unos de acción y otros de poi ítica, vía inversiones 
que reciben un incremento sustancial, vía gasto corriente para 
atender el desarrollo social de nuestros campesinos, y vía 
poi ítica de precios para favorecerlos. 

En el caso del Presupuesto de 1974, el alivio de la depen
dencia crediticia es sustancial, gracias a los aumentos de precios 
de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electrici
dad. En la medida en que éstos aumenten, decrece el déficit 
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que maneja el Gobierno Federal. Es difícil hacer una prev1s1on 
exacta; sin embargo, en términos generales, esperamos que el 
aumento de precios en la Comisión Federal de Electricidad, 
signifique algo así como 3 500 millones de pesos, de los cuales 
una parte sustancial, tal vez más de 2 500 millones, se refieran 
al aumento de precios y el resto al crecimiento de la economía, 
esto es, al aumento de la demanda. En el caso de Petróleos 
Mexicanos, el orden de magnitud estará entre 7 500 y 8 000 
millones; tal vez, llegue a 10 000 millones. Puedo afirmar que la 
carga en materia de deuda para el sector público disminuirá en 
1974 en un orden de magnitud de alrededor de 10 500 millones 
a, tal vez, cerca de ·14 000 millones de pesos. En esa proporción 
dependeremos menos del endeudamiento, más de nuestros pro
pios recursos, y podremos crear las condiciones que nos permi
tan compartir el desarrollo. 

Debo tratar esta importante cuestión* afirmando, en primer lu
gar, que los impuestos globales sobre la renta y de ingresos mer
cantiles, conforme a un ofrecimiento, no fueron tocados con el 
propósito de propiciar, en esta coyuntura inflacionaria, la 
actividad productiva de las empresas que se quejaban de que las 
variaciones constantes en esos impuestos les impedía planear. 
Respetando ese compromiso a pesar de las necesidades que de 
recursos tiene el sector público para cumplir sus funciones, no 
se tocan estos impuestos. Se ajustan algunos que pudiéramos 
llamar especiales, todos ellos con una justificación específica y 
desde luego otra genérica; la genérica es la necesidad que tiene 
el Gobierno Federal de captar recursos en mayor proporción 
para disminuir un déficit que es inconveniente en una coyuntu
ra inflacionaria como la que vivimos. En la medida en que el 
sector público dependa más de sus propios recursos, el gasto se 
financia de manera más sana. 

En consecuencia, teníamos que hacer esfuerzos por allegar
nos recursos sanos 'lue captáramos de nuestra propia economía 
para no inyectarlos con otros que, además, tendrían efectos 
inflacionarios, amén de sus características deficitarias. Por esta 
razón buscamos hasta en el fondo del barril aquellos impuestos 
que, por referirse a consumos y vincularse con precíos, podían 
ser de algún modo incrementados. 

Las disposiciones que en materia de ingresos se han presen
tado ante esta Soberanía, entrañan reformas a algunas leyes que 
voy a relacionar; en pocas, entrañan aumentos, ninguno de éstos 
es inhibitorio de la producción, nin guno de éstos se refiere a la 
mano de obra, al trabajo; todos los que planteamos se refieren 
exclusivamente a consumos, en muchos casos suntuarios. Hemos 
establecido reformas, no siempre aumentos, a las leyes de 
sobrerreventas de aceites, y grasas lubricantes, automóviles y 
camiones ensamblados, explotación forestal, explotación pesque
ra, tabacos labrados, tenencia o uso de automóviles, aguas 
envasadas y refrescos, alcohol, aguardiente y envasamiento de 
bebidas alcohólicas. Tienen diversos propósitos, unos facilitar 
procedimientos, otros incrementar la participación que deben 
recibir los estados y municipios de los ingresos federales. 

Con esto se continúa la poi ítica de la actual administración 
para reforzar los fiscos locales, tanto estatales como municipa
les. Las participaciones a estados y municipios aumentarán en 
1974 los ingresos respectivos en la cantidad de 463 millones de 

* Se refiere a las reformas fiscales. [N. de la R.] 
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pesos, de los cuales 225 corresponderán a los estados y 238, de 
hecho, a los municipios. 

Me voy a referir ya a algunos de los aumentos. El propuesto 
a esta Soberanía sobre la tasa de alcohol, aguardiente y 
envasamiento de bebidas alcohólicas, es más aparente que real 
porque está destinado a los estados exclusivamente para susti
tuir sus actuales impuestos, los actuales impuestos que tienen 
sobre esos productos para eliminar una situación caótica que, 
quienes han vivido en la provincia, saben existe en materia de 
consumo de alcoholes; hay co11t1·abandos de uno a otro estado, 
problemas de marbete y desorden que ahora se corrigirán; los 
contribuyentes de hecho no pagarán mayor impuesto sino en 
conjunto una cantidad igual a la que ya vienen cubriendo a los 
estados y a los municipios. Con esta proposición que se somete 
al Congreso, estamos estableciendo simplemente un orden, que 
esperamos sea de general beneficio. En materia de aumento de 
tasas, hacemos algunas proposiciones, reiterando que no se 
refieren a impuestos generales, sino a previsión específica. Las 
que se proponen son: uso y tenencia de automóviles, aguas 
envasadas y refrescos, e ingresos por servicios telefónicos. En 
dos casos están vi·nculadas a una poi ítica sana de precios. El 
propósito de esta reforma no es solamente aumentar la recau
dación del erario federal, sino. compartirla fundamentalmente 
con los estados y municipios. Claro, también va a significar una 
recaudación adicional para que el Estado pueda financiar su 
gasto público, disminuyendo su déficit, y en consecuencia 
alentándolo en la lucha contra la inflación. 

En el caso de uso y tenencia de automóviles, la carga se 
propone, fundamentalmente, para darle congruencia dentro de 
una política de cpnsumo de energéticos. Estamos gravando de 
mayor manera el vehículo de lujo, altamente consumidor de 
combustible, para desalentar su proliferación. Creemos que éste 
es un apoyo fundamental en la política de racionalidad en el 
empleo de energéticos. 

En materia de refrescos y aguas envasadas, en vista de que la 
estructura de la producción estaba entrañando un desajuste de 
precios acordado recientemente al alza, previos los rigurosos 
estudios que se hi~ieron ante la autoridad competente, consi
deró el fisco que si se iba a incrementar el precio del refresco, 
bueno era que la sociedad participara del aumento para que no 
fuera simplemente a reforzar la economía de los productores. 
Esta es, pues, una poi ítica fiscal vinculada c¿n una poi ítica de 
precios. 

En materia de ingresos por servicios telefónicos se grava muy 
moderadamente 'la base del uso del aparato, de modo tal que 
pueda reforzarse el fisco federal para los propósitos que ya 
hemos asentado. 

Otras reformas a las leyes fiscales que hemos propuesto ante 
esta Soberanía como iniciativa son reformas al Código Aduane
ro, al Código Fiscal y a diversas disposiciones en las leyes re
lativas a i ni puestos especiales. El propósito es facilitar trá
mites, precisar problemas de interpretac ión o corregir deficien
cias en la legislación sin modificar las cargas fiscales al contri
buyente. En general, la poi ítica de mejoría de ingreso para 
1974 en el sector público federal, se basa en la revisión 
efectuada en los precios de bienes y servicios y se apoya 
fundamentalmente en un esfuerzo para mejorar la capacidad 
administrativa del sector público federal y disminuir la evasión 
de impuestos. Creo que con estas modificaciones, se logran los 
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propósitos anunciados a través de la Secretaría de Hacienda por 
el Ejecutivo. No cargar fiscalmente las actividades productivas, 
contribuir mediante incrementos moderados de impuestos al 
consumo, fortalecer el fisco federal, para ayudar el financia
miento en su gasto, reducir el déficit y permitirle luchar con 
éxito contra el proceso inflacionario. 

Una política de precios artificialmente sostenida en bienes o ser
vicios que proporcione tanto el sector público como el sector 
privado, es una poi ítica que a la larga se cobra de muchas 
maneras¡ lo estamos viviendo en estos momentos, en los que de 
todas estas decisiones aplazadas algún tiempo, son complicadas 
por el proceso inflacionario. Creo que la poi ítica sana es la que 
está establecida en los 16 puntos de la lucha antiinflacionaria. 
Establecer una poi ítica congruente de precios y utilidades y 
salarios, porque el problema no es simplemente de precios, 
también es de salarios. Una poi ítica congruente de precios, 
utilidades y salarios para las empresas públicas y privadas, tiene 
que cumplir con las mismas reglas . 

En consecuencia, estimo que cuando haya necesidad de 
tomar decisiones promocionales o de fomento, es el sector 
público en su conjunto, representado por el Gobierno Federal, 
el que debe soportar las cargas para no desproporcionar las 
economías específicas de cada una de las entidades. Se imputa 
mala administración al Estado cuando una de sus agencias carga 
con subsidios y prácticas de fomento. En realidad está causando 
un efecto propicio en la economía general, pero tal vez el canal 
es inadecuado. Lo que debe hacerse es que el sector público, 
representado por el Gobierno Federal, instituya el canal de 
acción de subsidio de fomento respectivo, o que si lo va a hacer 
la agencia pública específica, con su personalidad jurídica y pa
trimonio propios, se le lleve una cuenta clara para que se sepa 
medir su eficiencia. 

A partir del momento en que hemos logrado el estableci
miento de una poi ítica de precios, utilidades y salarios, las 
reglas deben ser aplicadas lo mismo a las empresas del sector 
privado q·ue a las del sector público. Esto es, que el incremento 
inicial de salarios, primera medida de justicia social con la que 
el régimen abre su lucha contra la inflación, sea absorbido por 
el nivel de precios actual y que en el futuro se trasladen a 
precios los incrementos de costos de insumos básicos que sean 
superiores al 5%, moviéndose los precios conforme lo vaya 
pidiendo este ritmo. Entre tanto, debe absorberse, vía produc
tividad o vía utilidad, esa diferencia; creo que si esta poi ítica la 
hacemos congruente, como ya ha sido aceptada por el sector 
empresarial y desde luego por el sector público, la salud de 
nuestro sistema quedará garantizada. 

El régimen tiene desde su inicio un plan que se expresa en 
programas anuales de inversión y de gasto corriente, e incluso 
de subsidios, particularmente al consumo, para lograr ciertos 
efectos sociales. Este plan fue el resultado de una extraordinaria 
campaña preelectoral del ahora Presidente de la República, en la 
que se fueron recogiendo las características fundamentales de lo 
que había de ser su plataforma de gobierno. Simplemente 
debemos decir que el proceso inflacionario ha introducido 
ciertas modalidades que no estaban previstas en las decisiones 
programáticas tomadas y, en consecuencia, tiene que ajustarse el 
plan a las nuevas modalidades. Esto se logra con decisiones 
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anuales tanto con el presupuesto de 1974 como mediante otra 
serie de actividades que completan nuestro perfil para 1975 y 
1976 y lo proyectan hasta 1980. 

Propiamente un plan nacional de desarrollo económico y 
social no existe en este país. Existen, sí, por un lado, planes de 
acción del Gobierno Federal y, por otro, programas específicos 
de los distintos sectores de actividad económica y social. La 
fórmula para conjugarlos ha sido hasta ahora muy precaria 
porque no existen canales de comunicación lo suficientemente 
eficientes, para que pueda sumarse la acción del sector público 
con la del sector privado en algo más que no sean 1 íneas de 
política institucional, y lo subrayo para que no se vaya a decir 
después que hay un vacio en este particular. Hay comunicación 
respecto de 1 íneas de poi ítica que el Gobierno induce con el 
establecimiento de obligaciones, prohibiciones, estímulos, con
venios, alientos y desalientos. Este, jugando con las poi íticas de 
las distintas agencias en las cuales actúa, como autoridad o 
como empresa, logra ciertos efectos en la economía, conforme a 
un objet ivo, manejando opciones. Desde ese punto de vista está 
planeado. Pero no existe un plan nacional de desarrollo econó
mico-social en el que se contemple toda la economía y se pro
picien ciertos efectos debidamente instrumentados. 

Queremos dejar sentadas las bases para que esto ocurra a 
mediano y largo plazo. Por esta razón el Presidente de la 
República nos ha instruido para que se inicie, con la par
ticipación de las entidades del sector público, un proceso en 
el que, primero, se fijen lineamientos para un plan de desarrollo 
económico y social que habrá de ser completado con toda la 
información, el manejo de todas las posibilidades y las decisio
nes, programadas y proyectadas en donde se conjuguen todos 
los sectores de actividad económica y social del país, los cuales 
deberán, por otro lado, participar en el proceso que ahora se 
inicia. No por cierto en el momento más conveniente, pero sí 
más oportuno. 

En los lineamientos del plan nacional de desarrollo se ha 
fijado un plazo para actuar: 1980, lo que entraña parte de este 
régimen y parte del que sigue, entendiendo que un período 
mayor abarca un área de imprevisión que haría poco útil que se 
hicieran reflexiones al efecto. Los 1 ineam ientos proponen una 
estrategia a 1980, en donde se procura concordar lo realizado 
por este régimen, armonizar el efecto de la coyuntura inflacio
naria que necesariamente causará efectos en el crecimiento de 
nuestra economía y pretende, así, muy sintéticamente, orientar 
el desarrollo económico y social, dándole preferencia 'fl la 
generación de empleos. Si no generamos empleos, jamás podre
mos distribuir la riqueza que se genere y surgirán congestiones 
brutales, que debemos evitar desde ahora con previsiones ade
cuadas. 

Se busca, claro está, una tasa de crecimiento adecuada a 
satisfacer el requerimiento de empleo, una tasa que no sea 
ilusoria sino realista. Se propone como mera hipótesis de 
trabajo, que será confrontada con los distintos sectores de 
actividad para que en función de las coyunturas nacionales e 
internacionales se pondere antes de instrumentarse, que la tasa 
de desarrollo de los sectores de 1970 a 1980 sea como sigue: el 
sector agropecuario que pasa de 3.7 a 4.8; el industrial de 8.9 a 
9.2; la construcción de 8.3 a 8.6; el comercio y los servicios de 
6.9 a 7.9, lo que haría pasar la tasa de crecimiento media total 
de 7 a 8 por ciento. 
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En estos momentos en los que el crecimiento va a estar 
condicionado por el proceso inflacionario, esta afirmación tiene 
que ponderarse de modo muy particular, porque evidentemente 
en esta conyuntura inflacionaria un crecimiento de la economía 
de 8% es imposible e inconveniente; pero si contemplamos el 
largo plazo, la solución al problema de generación de empleos, 
se daría con esos índices, y de alguna manera, si queremos 
dirigir nuestra economía, debemos hacer un esfuerzo en ese 
sentido. En la medida en que nos acerquemos a esa meta, 
estaremos acercándonos a la solución de nuestros problemas. 
Esta cercanía depende de una serie de factores circunstanciales; 
unos de estructura y otros de coyuntura que tendremos que 
cuidar de modo muy particular; pero quedan, repito, como 
hipótesis de trabajo en las que se contemplarían los siguientes 
datos de empleos: 

Entre 1970 y 1980 el aumento de empleos va a ser del 
orden de cinco m iliones, a una tasa anual de incremento del 
3.4% que supera a la de 2.3% observada en el decenio 1960-70 
con incrementos demográficos tremendos. 

El campo tendrá que generar 759 000 empleos adicionales; la 
industria 7 724 000; la construcción 304 000; el comercio y los 
servicios 1 998 000. En total, 4 785 000 empleos. 

Si queremos confrontar con buen éxito la dinámica econó
mica de este país, tendremos que incrementar el ahorro nacio
nal. En una ·- situación como la que priva en el país de 
distribución del ingreso muy deficiente, el ahorro tendrá que 
obtenerse necesariamente reduciendo la tasa de incremento de 
consumo de los grupos alto y medio del ingreso. Esto tendre
mos que lograrlo con distintos tipos de medidas que se estudian 
y se proponen a quienes participando en el propio estudio y en 
la propia hipótesis, tendrán que participar en las decisiones y en 
sus consecuencias. 

Cuando existe crédito en abundancia, paradójicamente se desvir
túan los propósitos de una poi ítica para incrementar la produc
ción nacional; esto es particularmente cierto en los procesos 
inflacionarios. Muchos negocios, muchas industrias utilizan el 
crédito bancario para retener productos, acaparar materias pri
mas, retirar capital y enviarlo al exterior, para maniobras 
especulativas, gastos suntuarios de consumo y para pagar deudas 
en el exterior en forma anticipada. Con todo ello, además se 
presiona a la balanza de pagos, si el dinero sale al exterior. 

Una existencia desproporcionada de crédito no orientado a 
propósitos específicos, convenientes, es nociva. Tenemos que 
tomar las medidas para orientar el crédito a los propósitos 
antiinflacionarios, de dos maneras: recogiendo el crédito exce
sivo, con lo que disminuye el circulante, medida que pudiéra
mos llamar puramente monetarista, y orientando el crédito a la 
producción inmediata, lo que pudiéramos llamar un efecto de 
estructura en la economía. Este doble efecto es el que se está 
persiguiendo con las medidas de orientación crediticia que ha 
impuesto el Banco de México vía poi ítica de la Secretaría de 
Hacienda o viceversa. 

Durante 1973 la expans10n del crédito bancario ha sido 
superior al que demanda el aumento de la producción nacional 
de bienes y servicios (en general podemos decir que el incre-
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mento de bienes y servicios es del orden del 6, 7, tal vez 8% en 
México). Pues bien, 1~ expansión del crédito ba_n~~rio, excl_uyen
do al Banco de Mexico que tiene una posicion especial, a 
septiembre de 1972, con relación a septiembre de 1971, fue_9e 
prácticamente 12%, casi el doble del aumento de la produccion 
de bienes y servicios, y la del medio circulante del 18% a 
septiembre de 1973¡ el crédito a los sectores público y pri~ado 
aumentó 19.2% y el medio circulante 26.4% respecto a septiem
bre de 1972. Se advierte una desproporción entre la oferta y la 
demanda del crédito. Desafortunadamente, el aumento de cré
dito por sí solo no da incrementos de la producción nacional, 
si no se orienta. La solución del problema radica en una 
regulación y orientación crediticia. Los efectos buscados de 
ninguna manera son contraccionistas¡ son simplemente correc
tivos. Se procura redistribuir los incrementos de capacidad del 
sistema bancario de manera de dejar más de la mitad de los 
recursos que capta la banca privada para la expansión de nuevas 
industrias y el fomento de actividades prioritarias de la produc
ción para desalentar las maniobras de acaparamiento y de 
espe~ulación. Por otra parte, la agricultura, el establecimiento 
de nuevas industrias, especialmente pequeñas y medianas, el 
financiamiento de exportaciones, se alimentan con créditos que 
estamos orientando a producir los efectos de estímulos corres
pondientes de modo tal que no reduzcan su crecimiento. En 
términos generales, la disciplina del sistema bancario está cum
pliendo con los propósitos de orientación del régimen . No 
dudamos que haya inconvenientes, posiblemente abusos y que 
existan desviaciones. Estamos convencidos que éstos son excep
cionales y podemos afirmar que quienes padezcan lo que 
pudieran considerar restricciones de crédito, tienen abiertas las 
puertas de la autoridad para que formulen sus observaciones y 
recojamos sus pretensiones por algunos de los -muchos sistemas 
de apoyo que a la agricultura, a la industria o al comercio tiene 
el sistema bancario. Eso sí, necesitamos la compresión de 
quienes acuden al crédito para que ellos mismos ponderen sus 
necesidades y las adecuen a las poi íticas. Quien quiera pedir 
prestado para acaparar, para exportar capitales, para adquirir 
bienes suntuarios, para aprovechar el dinero fácil o lograr que el 
capital ajeno sea el que corra el riesgo, que no acuda al sistema 
bancario, porque no está entrañando un ejercicio del crédito útil 
para la sociedad. El crédito, como toda la riqueza, tiene una 
función pública que el Estado debe cuidar, particularmente en 
momentos como éste en que la inflación pue@ golpear a 
quienes no sólo tienen crédito controlado, sino ninguna natu
raleza de crédito y todo les sale más caro. 

Estimo que una de las formas inicialmente más eficaces para 
racionalizar los consumos son los precios. Cuando el elemento 
que adquirimos es barato, nos acostumbramos al derroche y no 
lo cuidamos: el gas barato permite que el ama de casa deje 
encendida la hornilla porque no le importa gastar unos cuantos 
centavos más de gas y no cuida el consumo. Igual es el caso de 
la electricidad o de cualquier otro tipo de combustible; creo 
que la primera y más inteligente medida para racional izar los 
consumos es darle a las cosas precios adecuados para que quien 
consuma mida su propio gasto. 

Tengo conocimiento d e que conforme a nu estro si stema de 
consultas, de diálogo a los intereses que en la sociedad se 
conjugan, se formulará alguna poi ítica complementaria sobre el 
particular. Sin duda la representación nacional aquí reunida será 
oportunamente consultada, tal vez a través de la Comisión 
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[Legislativa para la Defensa de la Economía Popular] que 
se acaba de formar. Sin duda serán llamados todos los intereses 
de la Nación para escucharlos y establecer lo que mejor 
convenga al país. Estoy cierto que eso habrá de ocurrir porque 
es evidente que en un momento como el actual debemos cuidar 
en forma muy racional los recursos que podemos apl icar con 
mayor utilidad en el futuro, para beneficio de nosotros mismos 
y de nuestros hijos. 

Tenemos que reconocer que el ingreso fiscal de estados y 
municipios es insuficiente para sus necesidades y proporcional
mente bajo respecto de los ingresos de la Federación. También 
es cierto que los ingresos de la Federación son insuficientes para 
sus necesidades, como lo estamos acreditando en el manejo, 
hasta ahora crec iente, del déficit del sector público. Sí debe 
decirse que la actual participación de los recursos fiscales 
corresponde a la distribución de responsabilidades. De tal suerte 
que si pensamos en una redistribución de los recursos fiscales, 
tenemos que pensar concomitantemente en una redistribución 
de responsabilidades para hacerla congruente y no empobrecer a 
la Federación y enriquecer a otras entidades, sin pasarles las 
cargas correspondientes. 

La poi ítica de la actual administración está enca,minada a 
incrementar cada vez más el ingreso de estados y municipios. 
¿cómo? Mediante una participación mayor de esos recursos. 
Hay una filosofía que nutre este proceso. Se participa a estados 
y municipios si éstós están acordes en suprimir ciertos impues
tos que consideramos alcabalatorios o duplicatorios de los que 
recauda la Federación. Si el Estado está dispuesto a armonizar 
su política fiscal con la de la Federación, ésta le participa el 
impuesto que recauda y que en ocasiones recauda el propio 
Estado, según convenios que tenemos realizados con mucho 
éxito. 

En los impuestos es;Jeciales federales de 1970 y 1973, las 
participaciones aumentaron en 126%, o sea, pasaron de 1 078 a 
2 437 millones de pesos. En ingresos mercantiles los recursos 
adicionales provenientes del incremento de la tasa se distribu
yeron en un 60% para los estados y municipios y sólo en un 
40% para la Federación. 

Hay otros aspectos que podrían fundamentar la ejecución de 
esta línea de política. A partir de 1973 se inicia el otorgamien
to de participación a estados y municipios en impuestos sobre 
la renta a causantes menores. Estamos prácticamente de acuerdo 
con todos los estados en este particular. Hemos realizado 
convenios de coordinación para establecer estas vincul aciones 
que transfiere recursos original es de la Federación a estados y 
municipios. 

Uno de los propósitos fundamentales de la iniciativa de Ley 
de 1 ngresos, especialmente el capítulo que se llama "Miscelá
nea", lleva precisamente el propósito de incrementar la partici
pación de estados y municipios con alrededor de 463 mil lones 
de pesos, de los que menos de la mitad aproximadamente 
corresponderá a los estados y un poco más de la mitad a los 
municipios. 

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda ha iniciado reunio
nes con los tesoreros de los estados. 4 en este régimen, para 
intercambiar experiencias y opiniones. La mayor parte de las 
modificaciones, en tasas, en participación, en procedimiento, en 
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coordinación, han surgido de lo que yo podría llamar emulsión 
de tesorería, que está entrañando también en el área financiera, 
en el área fiscal el nuevo estilo del régimen: participar para 
compartir. 

Son dos las condiciones fundamentales de nuestro progreso en 
materia económica, en materia monetaria: mantener la libertad 
cambiaría y mantener la paridad del peso. Aprovecharé la 
ocasión para hacer públicos, convenios que hemos realizado en 
apoyo de esta poi ítica, de tal suerte que lo que aquí decimos, 
lo fundamos con cifras y con documentos. Nuestra posibilidad 
de sostener el tipo de cambio actual es cabal y está fuera de 
toda discusión. Voy a dar las cifras. 

El valor de nuestras importaciones ha aumentado, en 1973, a 
una tasa elevada, por aumentos en la demanda interna y en los 
precios internacionales y ha habido algunas salidas de capital 
que considero puramente transitorias ya que pocos países 
ofrecen los atractivos de inversión que nosotros en materia de 
seguridades, tasas y estabi lid ad. Estas presiones sobre la balanza 
de pagos han sido compensadas en parte por el aumento de 
nuestras exportaciones de bienes y servicios, particularmente el 
turismo. También por ingresos de capital del exterior, dado el 
excelente crédito que este país tiene y que hemos cuidado 
escrupulosamente. Como resultado de todo ello, el monto de las 
reservas internacionales y de las líneas secundarias de apoyo de 
que dispone el Banco de México, se ha elevado en grado 
proporcionalmente mayor que las necesidades de balanza de 
pagos. 

La reserva bruta del Banco de México computada de acuerdo 
con el criterio del Fondo Monetario Internacional, que es el 
ortodoxo, más la plata, ascendía a 820.1 millones de dólares, en 
diciembre de 1970, a 1 020 millones de dólares en diciembre de 
1971, a 1 284.7 millones al 31 de diciembre de 1972 y al 16 de 
diciembre de 1973 a 1 406 millones de dólares, lo que significa 
que a los tres años de iniciada la Administración actual, dichas 
reservas se han incrementado en 71 por ciento. 

Por otra parte, las 1 íneas secundarias de apoyo al peso 
mexicano disponibles por el Banco de México, no han sido 
utilizadas en estos tres años y se encuentran absolutamente 
libres para su uso. Esos recursos se han incrementado también 
de diciembre de 1970 a la fecha en 38%, de la siguiente forma: 
El convenio entre el Banco de México y el Banco de la Reserva 
Federal de Nueva York, se amplió de 130 millones de dólares 
en diciembre de 1970 a 180 millones de dólares en julio del 
año en curso. La cuota de México en el Fondo Monetario 
1 nternacional se ha elevado de 370 millones de dólares en 
diciembre de 1970 a 446 millones a la fecha. Finalmente, el 
con·venio de estabilización entre el peso mexicano y el dólar de 
los Estados Unidos, celebrado entre el Banco de México y el 
Departamento del Tesoro de aquel país, cuyo monto ascendía a 
100 millones de dólares al inicio de la administración actual, se 
ha ampliado, en el presente diciembre, a 200 millones de dólares, 
por acuerdo de ambos gobiern os. Se ha duplicado el importe de 
este convenio de estabilización. En conjunto, esas reservas 
secundarias se han incrementado de 600 a 826 millones de 
dólares, cifra esta última que añadida a la reserva bruta del 
Banco de México, eleva el monto de recursos que apoyan en 
este momento la paridad del peso mexicano a la cifra sin 
procedente de 2 232 millones de dólares. 



documentos 

Disposiciones jurídicas 
sobre inversión 
extranjera 

NOTICIA 

En la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera se crearon una Comisión y un Registro 
nacionales de inversiones extranjeras, A continuación se repro
ducen íntegramente los textos de las cuatro resoluciones dicta
das hasta la fecha por la Comisión y el texto del Reglamento 
del Registro. Las resoluciones se publicaron en diversos periódi
cos, el 7 7 de julio de 7973 las dos primeras, y el 79 de octubre 
las siguientes¡ el Reglamento del Registro apareció en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre del mismo año. 

TEXTOS 

la Inversión Extranjera, resuelve que dichas empresas pueden cons
tituirse y operar hasta con un 100% de capital extranjero. 

"Se exceptúan de esta disposición aquellas empresas maquila
doras que se estab lezcan para dedicarse a la industria textil y 
cuyas actividades puedan afectar las cuotas de exportación que 
se haya fijado a los productores mexicanos por los países 
importadores," 

2) "Sin perjuicio en lo dispuesto en el párrafo final del 
Artículo So. de la Ley de Inversiones Extranjeras, se autoriza 
todo aumento del capital de empresas ya existentes siempre 
que, como mínimo, se mantenga la relación entre el capital 
mexicano y el extranjero que hubiera al entrar en vigor la Ley." 

3) "Se autorizará la adquisición de acciones por parte de 
extranjeros, si la operación se realiza en una bolsa de valores, y 
las que se pretenden comprar no exceden del S% del capital 
social de la sociedad emisora, ni se dan los supuestos del primer 

RESOLUCIONES DE LA COMISION NACIONAL párrafo del Artículo 8o. de la Ley. 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

1) "Dadas las características especiales de las empresas maquila
doras que ya están operando en el país o que se constituyan 
para realizar operaciones al amparo del Reglamento del párrafo 
Tercero del Artículo 321 del Código Aduanero publicado en el 
Diario Oficial del 31 de octubre de 1972, la Comisión en uso 
de las facultades que le conceden los artículos So. y 12o., 
fracción 1 de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular 

"La aplicación de este acuerdo se encomienda al Secretario 
Ejecutivo, quien deberá resolver si el caso está comprendido en 
la anterior regla general, y por lo tanto si es de concederse la 
autorización. La Secretaría Ejecutiva deberá comunicar la reso
lución correspondiente dentro de las 24 horas sigu ientes a la 
fecha en que se solicitó ." 

4) "Se autoriza la reelección de los miembros extranjeros de 
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un Consejo de Administración, si queda dentro de las limitacio
nes establecidas en el penúltimo párrafo del artículo So." 

REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

Luis Echeverría Alvarez, presidente constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que al 
Ejecutivo de la Unión concede la fracción 1 del artículo 89 de 
la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 23, 24 y demás relativos de la Ley 
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL 
DE INVERSIONES EXTRANJERAS 

Capítulo 1 

De la organización del Registro y de las 
inscripciones en general 

Artículo lo. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras 
dependerá de la Secretaría de Industria y Comercio y estará 
bajo la dirección del Secretario Ej~cutivo de la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Artículo 2o. Siempre que en el texto de este Reglamento se 
empleen las palabras Ley, Reglamento, Comisión, Registro, 
Director e inversionista extranjero, se entenderá que se refieren, 
respectivamente, a la Ley para Promover la Inversión Mexicana 
y Regular la Inversión Extranjera; a este Reglamento del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; a la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras; al Director del Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras; y a las personas, unidades 
y empresas a que se refiere el artículo 2o. de la LeY. 

Para los efectos de este Reglamento deberá entenderse por 
dirección, la calle, número exterior y, en su caso, interior de la 
casa o edificio, población, zona postal, si la hubiere, y entidad 
federativa. 

Artículo 3o. El Regist ro se dividirá, para los efectos de las 
inscripciones, en cinco secciones, en donde se inscribirán las 
personas, sociedades, fideicomisos, documentos y resoluciones 
regulados por la Ley, y cuya denominación será: 

Sección Primera: De Personas Físicas o Morales Extranjeras. 

Sección Segunda: De Sociedades Mexicanas con Inversio
nistas Extranjeros. 

Sección Tercera: De Fideicomisos. 

Sección Cuarta: De Títulos Representativos de Capital. 

Sección Quinta: De Resoluciones Dictadas por la Comisión. 

Las inscripciones del Registro sólo tendrán carácter público 
en los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 53o. 
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Artículo 4o. Toda so li citud que se dirija al Registro deberá 
presentarse en español y por tripl icado, en la Oficialía de Partes 
de la Secretaría de Industria y Comercio, la que devolverá al 
interesado uno de los ejemplares con indicación de la fecha de 
presentación. También se podrá remitir dicha solicitud por 
correo certificado. 

Los documentos que se presenten en otro idioma, deberán 
estar traducidos al español; el Director del Registro puede exigir 
que la traducción sea hecha por un perito oficial. 

Artículo So. Si una solicitud no satisface cualquiera de los 
requisitos exigidos por la Ley o por este Reglamento, se hará 
saber tal circunstancia al solicitante, para que lo cumpla dentro 
del mes siguiente a la fecha en que reciba la comunicación 
respectiva. En caso de no cumplirse, la soli citud se tendrá por 
no presentada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
que procedan. 

Artículo 6o. El Director del Registro tendrá, en todo 
tiempo, el derecho de cerciorarse de la veracidad de los datos 
que se le suministren en las solicitudes de inscripción y podrá 
exigir los informes que estime necesarios, en los términos de la 
Ley y de este Reglamento. 

Artículo 7o. Las inscripciones en el Registro se harán en la 
sección que corresponda, en hojas numeradas progresivamente, 
selladas y autorizadas con firma autógrafa del Director o de 
alguno de los funcionarios a que se refiere el artículo 9o., con 
apego a las disposiciones internas dictadas por el Secretario de 
1 ndustria y Comercio. 

Además, dichas inscripciones se reproducirán mediante mi· 
crofilm o por cualquier otro sistema que apruebe el propio 
Secretario de 1 ndustria y Comercio. Las reproducciones que se 
hagan de las inscripciones existentes en el Registro, deberán 
concentrarse y guardarse en local distinto al de éste. 

Artículo 8o. Las inscripciones, así como sus modificaciones 
y cancelaciones, se harán por acuerdo del Director del Registro 
o de los funcionarios en quienes se haga la delegación de 
facultades en los términos del artículo siguiente. 

Artículo 9o. El Secretario de Industria y Comercio expedirá 
los acuerdos delegatorios de facultades conferidas al Director, 
cuando lo estime conveniente para el mejor funcionamiento del 
Registro, de conformidad con el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Industria y Comercio y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo lOo. Una vez hecha la inscripción, se expedirá la 
constancia respectiva que será entregada a persona autorizada. 
En su caso, la constancia de inscripción podrá enviarse por 
correo certificado. 

Artículo 1 1 o. Las inscripciones a que se refiere este Regla
mento surtirán efectos desde la fecha en que se presente la 
solicitud respectiva en la Oficialía de Partestde la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio o se deposite en una firina postal como 
pieza certificada, a condición de que se sati fa§an los requisitos 
que este mismo Reglamento exige o se cum lan dentro del mes 
siguiente a la fecha en que el solicitante reci a el requerimiento 
correspondiente. 
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Capítulo 11 

De la inscripción de las personas físicas 
o morales extranjeras 

Artículo 7 2o. Las personas físicas o morales extranjeras deberán 
solicitar su inscripción, dentro del mes siguiente a la fecha en 
que suscriban o adquieran acciones o partes sociales de socie
dades mexicanas. 

También deberán solicitar su inscripción dentro de dicho 
plazo, aquellas que realicen una adquisición o arrendamiento en 
los términos del artículo 8o. de la Ley; las personas de 
nacionalidad extranjera que establezcan una empresa y las que 
por cualquier título adquieran la facultad de determinar su 
manejo. 

Artículo 7 Jo. Para obtener la inscripción a que se refiere el 
primer párrafo del artículo anterior, se presentará una solicitud 
que contenga los siguientes datos: 

l. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domi
cilio, dirección y, en su caso, calidad migratoria del extranjero. 

11. Denominación o razón social de cada una de las socieda
des mexicanas de las cuales sea socio y monto de su inversión 
en cada una de ellas. 

111. Fecha de la inversión. 

IV. En su caso, fecha y número de la autorización concedida 
por la Comisión para efectuar la inversión. 

Art/culo 74o. Tratándose de las adquisiciones o de los 
arrendamientos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
12o. las solicitudes de inscripción deberán contener los datos 
exigidos por las fracciones 1, 111 y IV del artículo anterior y, 
además, los siguientes: 

l. Denominación o razón social de cada una de las empresas 
de las cuales haya adquirido más del 49% de sus activos fijos, o 
que hubiere arrendado, ya sea la empresa misma o los activos 
esenciales para su explotación. 

11. Monto de la inversión realizada en cada empresa, con 
motivo de la adquisición de los activos fijos o de los arrenda
mientos mencionados. 

Artículo 7 So. Las personas físicas o morales extranjeras que 
legalmente establezcan una empresa, agencia o sucursal, deberán 
indicar en su solicitud, además de los datos exigidos por las 
fracciones 1, 111 y IV del artículo 13o. los datos de localización, 
giro y monto de la inversión. 

Art/culo 76o. Los extranjeros a que se refiere el artículo 12o. 
deberán informar al Registro, dentro del mes siguiente a la 
fecha en que se efectúe, cualquier cambio de su domicilio o 
dirección, así como toda nueva adquisición o arrendamiento de 
los previstos por el artículo 8o. de la Ley, y, en general, la 
realización de cualquiera de las inversiones reguladas por ésta, 
que llegare a ocurrir con posterioridad a la fecha de la 
respectiva solicitud de inscripción. 
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Capítulo 111 

De la inscripción de las sociedades mexicanas en 
cuyo capital participen inversionistas extranjeros 

Art/culo 7 lo. Las sociedades mexicanas en cuyo capital parti
cipen uno o más inversionistas extranjeros deberán solicitar su 
inscripción, dentro del mes siguiente a la fecha en que tengan o 
hayan debido tener conocimiento de tal circunstancia. 

Art/culo 78o. Las solicitudes de las sociedades a que se 
refiere el artículo anterior deberán contener: 

l. Su denominación o razón social, los datos de inscripción 
en el Registro Público de Comercio, el domicilio social, la 
dirección de sus oficinas principales y el número de su Registro 
Federal de Causantes. 

11. El objeto y duración de la sociedad. 

111. El importe del capital social, con indicación del mínimo, 
del autorizado y del suscrito, en su caso. 

IV. La manera conforme a la cual sea administrada la 
sociedad y las facultades de los administradores, con la indica
ción del número mínimo y máximo de éstos, de acuerdo con 
los estatutos. 

V. Nombre, nacionalidad y domicilio de Jos administradores. 

VI. Nombre, nacionalidad y domicilio de cada uno de los 
inversionistas extranjeros, con la indicación de las acciones o 
partes sociales de que sean titulares y la de su valor nominal o 
la declaración de no tenerlo. 

VIl. La declaración de si existen acciones o partes sociales 
que gocen de privilegios o preferencias, en qué consisten éstos, 
y si de tales acciones o partes sociales son titulares uno o más 
inversionistas extranjeros. 

VIII. Fecha en que la sociedad tuvo conocimiento de la 
inversión extranjera. 

Art/culo 79o. Las sociedades mexicahas en las que uno o 
más extranjeros tengan o adquieran, por cualquier título, la 
facultad de determinar el manejo de la empresa, deberán 
solicitar su inscripción dentro del mes Siguiente a la fecha en 
que tengan conocimiento de tal circunstancia. 

En su solicitud, además de suministrar, en lo conducente, los 
datos a que se refiere el artículo anterior, indicarán el alcance y 
duración de la facultad de determinar el manejo de la empresa 
por parte de extranjeros. 

Art/culo 20o. Las sociedades inscritas en el Registro deberán 
informar a éste, dentro del mes siguiente a la f6fha en que se 
realice, cualquier cambio respecto de la información proporcio
nada en la solicitud a que se refiere el art ícuJo 18o. 

Art/culo 27o. Las solicitudes de inscripción, y Jos informes a 
que se refiere el artículo anterior, deberán ser firmados por 
persona que acredite su representación. 
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Capítulo IV 

De la inscripción de los fideicomisos 

Artículo 22o. Las instituciones fiduciarias mexicanas deberán 
solicitar la inscripción de los fideicomisos en los que participen 
o de los · que deriven derechos para extranjeros y cuyo objeto 
sea la realización de actos regulados por la Ley, dentro del mes 
siguiente a la fecha de constitución del fideicomiso o de la 
realización de los actos de los que deriven derechos para 
extranjeros. 

Artículo 23o. La solicitud de inscripción que deberá ser 
suscrita por un delegado fiduciario, contendrá los siguientes 
datos: 

l. Denominación de la institución fiduciaria y la dirección de 
sus oficinas principales. 

11. Nombre, nacionalidad y domicilio de los fideicomitentes. 

111. Descripción de los bienes fideicomitidos. 

IV. Fecha de constitución, fines y duración del fideicomiso. 

v-: Nombre, nacionalidad, domicilio, dirección y, en su 
caso, calidad migratoria de los extranjeros que sean fideicomisa
rios, tenedores de certificados de participación o que tengan 
derecho a utilizar o aprovechar los bienes fideicomitidos, con 
indicación, en todo caso, de sus derechos y obligaciones. 

Artículo 24o. El fiduciario deberá informar al Registro, 
dentro del mes siguiente a la fecha en que se realice, cualquier 
modificación, rescisión, revocación o extinción del fideicomiso, 
e igualmente la trasmisión a extranjeros, de los certificados de 
participación o de los derechos para utilizar o aprovechar los 
bienes fideicomitidos. 

Capítulo V 

De la inscripción de los títulos 
representativos de capital 

Artículo 25o. Los inversionistas extranjeros que sean propieta
rios de títulos representativos de capital de sociedades mexi
canas, deberán solicitar la inscripción de sus acciones o partes 
sociales, aunque no estén expedidos los documentos o títulos 
definitivos que las amparen dentro del mes siguiente a la fecha 
de su adquisición. 

Los títulos de acciones que hayan sido expedidos al porta
dor, deberán contener la anotación de haber sido convertidos en 
nominativos. 

Artículo 26o. La solicitud de inscripción de las acc'iones o 
partes sociales de sociedades mexicanas de las que sean titulares 
inversionistas extranjeros, se formulará por separado respecto de 
cada una de dichas sociedades y deberá contener los siguientes 
datos: 

l. Denominación o razón social, domicilio y datos de inscrip
ción en el Registro Público de Comercio de la sociedad emisora. 

11. Nombre, nacionalidad, domicilio, dirección y calidad mi-

documentos 

gratoria, si la tuviere, del titular de las acciones o partes 
sociales. 

111. La cantidad de acciones o partes sociales de que sea 
propietario, con expresión de su valor nominal o la declaración 
de que no tienen valor nominal, y, cuando se trate de socieda
des por acciones, los números que las identifiquen y los títulos 
que las representen, el número de acciones amparadas por cada 
título, la indicación de la serie a que pertenezcan y si son 
comunes o preferentes. 

IV. Monto y fecha de la inversión . 

V. Nombre y dirección de quien formule la solicitud, en 
caso de no ser el titular de las acciones o partes sociales. 

Artículo 27o. Si las acciones a que se refiere el artículo 
anterior fueren al portador, el secretario del consejo de adminis
tración de la sociedad o, en su caso, el administrador único, 
anotará y firmará su conversión a nominativas en los títulos 
correspondientes, con expresión del nombre y apellidos, nacio
nalidad declarada y dirección del titular de las acciones, así 
como 1 ugar y fecha en que se anoten. 

Asimismo, inscribirá al titular en el registro de acciones 
nominativas que al efecto debe llevar la sociedad, aunque no 
esté previsto en sus estatutos. 

Artículo 28o. Para acreditar la titularidad de las acciones 
bastará una constancia con firma autógrafa del secretario del 
consejo de administración de la sociedad o del administrador 
único, que contendrá lo siguiente: 

l. Los datos que se indican en las fracciones 1 y 111 del 
artículo 26o. 

11. El nombre, domicilio, dirección y nacionalidad declarada 
del titular de las acciones. 

111. La declaración de estar inscrito el accionista en el 
registro de acciones nominativas que al efecto lleve la sociedad. 

IV. Lugar y fecha de expedición. 

V. La indicación de que esta constancia sólo surtirá efectos 
para el Registro. 

Artículo 29o. La anotación en los títulos de las acciones a 
que se refiere el primer párrafo del artículo 27o. puede hacerse 
también por Notario, Corredor Público, Cónsul Mexicano, o 
institución mexicana de crédito, quien inmediatamente deberá 
comunicarlo a la sociedad emisora, por correo certificado o en 
cualquier forma fehaciente, a la dirección suministrada por el 
titular de las acciones, con copia que en los mismos términos 
enviará al Registro. 

La sociedad emisora procederá a efectuar la inscripción 
correspondiente en su registro de acciones nominativas. 

Artículo 30o. La constancia de titularidad de acciones a que 
se refiere el artículo 28o. podrá expedirla también un Notario, 
Corredor Público, Cónsul Mexicano o institución mexicana de 
crédito; deberá contener los requisitos de las fracciones 1, 11, 1 V 
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y V de dicho artículo y, en su caso, la declaración de haber 
remitido la comunicación a que se refiere el artículo anterior, 
con los datos de su remisión. 

Artículo 37o. La titularidad de partes sociales se acreditará 
mediante constancia que expida el gerente de la sociedad y 
contendrá los requisitos a que se refieren las fracciones 1, 11 , IV 
y V del artículo 28o. 

Artículo 32o. Para obtener el registro no es necesario 
acreditar que quien lo solicita tiene la representación del titular 
de las acciones o partes sociales, sino comprobar, de acuerdo 
con lo dispuesto en este Reglamento, que efectivamente son del 
inversionista extranjero a cuyo nombre quedarán inscritas. 

Lo dispuesto en este artículo es aplicable en los casos a que 
se refiere el primer párrafo del artículo 12o. 

Artículo 33o. Cuando se hubieren registrado certificados 
provisionales de acciones, deberá solicitarse la inscripción de los 
títulos definitivos, dentro del mes siguiente a la fecha de su 
expedición. 

La solicitud respectiva deberá contener además de los datos a 
que se refieren las fracciones JI 1 y V del artículo 26o. la 
indicación del número y fecha de registro de dichos certificados 
provisionales. 

Lo dispuesto en los párrafos anteriores será a pi icable, en lo 
conducente, en los casos de canje de acciones o partes sociales 
en virtud de nuevas emisiones o expedición de títulos diferen
tes. 

Artículo 34o. Los inversionistas extranjeros a cuyo favor se 
haya constituido una garantía o trabado un embargo sobre 
acciones o partes sociales de sociedades mexicanas, deberán 
solicitar la inscripción de tales acciones o partes sociales, dentro 
del mes siguiente a la fecha en que se hubiere constituido la 
garantía o trabado embargo. 

Artículo 35o. La solicitud a que se refiere el artículo 
precedente deberá contener los siguientes datos: 

1. Nombre, domicilio y dirección del titular de las acciones o 
partes sociales dadas en garantía o embargadas. 

JI. Nombre, denominación o rJzón social, nacionalidad, 
domicilio, dirección y, en su caso, calidad migratoria del 
extranjero a cuyo favor se hubiere constituido la garantía o 
trabado embargo. 

111. Denominación o razón social, domicilio y datos de 
inscripción en el Registro Público de Comercio, de la sociedad 
emisora de los títulos dados en garantía o embargados. 

IV . Constancia fehaciente del acto jurídico del cual resulte 
la constitución de la garantía o del embargo. 

V. Derechos concedidos al acreedor respecto de las acciones 
o partes sociales, para el caso de incumplimiento de las 
obligaciones garantizadas. 

Artículo 36o. El registro de la transmisión de acciones o 
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partes sociales entre inversionistas extranjeros deberá solicitarse 
por el adquirente, dentro del mes siguiente a la fecha de la 
adquisición. 

Serán aplicables en lo conducente, los artículos 26o., 28o., 
30o., y 3lo. 

Capítulo VI 

De las sociedades cuyas acciones se negocien 
en bolsas de valores mexicanas 

Artículo 37o. Las sociedades mexicanas cuyas acciones se 
coticen en bolsa de valores mexicana y que tengan como socios 
a inversionistas extranjeros, cumplirán con lo establecido por los 
artículos 17o. y 18o. y acompañarán a su solicitud constancia que 
acredite la inscripción de sus acciones en bolsa. 

Artículo 38o. Los agentes de una bolsa mexicana tendrán, en 
las operaciones en que intervengan, las atribuciones que estable
cen los artículos 29o. y 30o. 

Artículo 39o. Los inversionistas extranjeros que adquieran 
acciones de sociedades mexicanas en bolsa de valores establecida 
en la República, deberán solicitar su inscripción y la de sus 
títulos dentro del plazo de un mes, contado a partir de la 
fecha en que hayan realizado la adquisición. Este plazo se 
extenderá a tres meses, cuando las acciones adquiridas represen
ten menos del cinco por ciento del capital social de la emisora. 
Mientras no hayan solicitado dichas inscripciones no podrán 
concurrir a ninguna asamblea de accionistas. 

Capítulo VIl 

De las acciones que se negocien en el extranjero 

Artículo 40o. Para que las acciones de una sociedad mexicana 
que se negocien en el extranjero puedan regí rse por las disposi
ciones de este capítulo, la sociedad emisora deberá 'comprobar 
ante el Registro que están inscritas en una bolsa de valores 
establecida fuera de la República, o bien que son objeto de 
transacciones en el extranjero con la intervención de corredores, 
casas de bolsa o instituciones de crédito. 

Artículo 47o. Se presumirá que las élcciones se encuentran en 
el caso previsto en la parte final de¡ artículo anterior, si . la 
sociedad emisora acredita que ha realizado pagos _de dividendos 
a través de instituciones de crédito o ele agentes establecidos· en 
el extranjero. 

Artículo 42o. Previa autorización genérica que, a solicitud ·de 
la emisora, pueda conceder la Com isión, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el párrafo final del artículo 25o. de la 
Ley los inversionistas extranjeros pocJrán adqujrir, fuera de la 
Rep

1

Ública, acciones al portador emitidas por sociedades mexi
canas. Al ser adquiridas tales acciones, deberán convertirse en 
nominativas. 

Artículo 43o. En la inscripción de la sociedad se hará 
constar la autorización otorgada de acuerdo con el artículo 
anterior. 
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Artículo 44o. Para los efectos de la inscripción de las 
acciones que se encuentren fuera de la República, presumible
mente en poder de inversionistas extranjeros, las sociedades 
mexicanas que hayan obtenido la autorización a que se refiere 
el artículo 42o. pr~sentarán una solicitud de inscripción que 
contendrá los siguientes datos: 

l. Denominación o razón social, domicilio y datos de inscrip
ción en el Registro Público de Comercio de la sociedad emisora. 

11. Los números que identifiquen las acciones y los títulos 
que las representen, el número de acciones amparadas por cada 
título, la indicación de la serie a que pertenezcan y si son 
comunes o preferentes, así como el valor nominal de cada 
acción o la declaración de que no tienen valor nominal. 

111. Los países en que se negocien habitualmente las acciones 
de la sociedad emisora. 

IV. Si la negociación de las acciones se realiza habitualmente 
mediante documentos nominativos o al portador, expedidos por 
alguna institución de crédito que, directa o indirectamente, 
tenga en su poder o a su disposición dichas acciones. Si no se 
da este supuesto, la solicitante indicará la cantidad de acciones 
que se presume que se encuentran en cada uno de los países en 
que se negocien habitualmente sus acciones. 

Artículo 45o. El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior permitirá a la sociedad pagar los dividendos correspon
dientes a las acciones adquiridas en el extranjero, pero sus 
tenedores no podrán ejercitar los demás derechos que les 
atribuyen, antes de que la Comisión haya autorizado específica
mente la adquisición realizada, y el inversionista extranjero se 
inscriba de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12o., 13o., 
25o., y 26o. de este Reglamento. 

Artículo 46o. El plazo de un mes para solicitar la inscripción 
comenzará a correr desde la fecha en que se le comunique al 
inversionista la autorización otorgada. 

Capítulo VIII 

De las acciones en poder de instituciones de crédito 

Artículo 47o. La inscripción de las personas y títulos a que se 
refieren las fracciones 1 y IV del artículo 23o. de la Ley, deberá 
ser solicitada por las instituciones mexicanas de crédito que 
posean dichos títulos por cuenta de inversionistas extranjeros, si 
éstos no están en aptitud de conocer, por razón de las 
características del contrato respectivo, su carácter de socios. 

Art/culo 48o. La solicitud a que se refiere el artículo 
anterior, contendrá los datos exigidos por los artículos 13o., y 
26o., fracciones 111 y V. 

Art/culo 49o. El cumplimiento de los requisitos a que se 
refieren los dos artículos anteriores equivaldrá a las inscripcio
nes de los inversionistas extranjeros y de sus títulos. 

Artículo 50o. Para que una institución de crédito extranjera 
pueda acogerse al régimen de los artículos anteriores, deberá ser 
autorizada por la Comisión a fin de que, únicamente para los 

documentos 

efectos del presente capítulo, sea equiparada a las instituciones 
mexicanas de crédito. 

Capítulo IX 

De la inscripción de las resoluciones dictadas 
por la Comisión 

Art/culo 57 o. Se inscribirán en el Registro las resoluciones de la 
Comisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
en que hayan sido dictadas. 

Artículo 52o. Las resoluciones se numerarán progresivamente 
y se inscribirá, además, la fecha en que las mismas fueron 
tomadas y, en su caso, los datos relativos a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 53o. Las resoluciones de la Comisión que deban 
inscribirse se clasificarán, para los efectos del Registro, en 
generales y específicas. La numeración de éstas será diferente de 
la de aquéllas. 

Las que tengan carácter general y las específicas que acuerde 
la Comisión, podrán ser consultadas libremente por el público, 
en los locales del Registro y conforme al horario que fije el 
Director. 

Las de carácter específico que no se encuentren en el caso 
del párrafo anterior, únicamente podrán ser mostradas a quienes 
sean parte interesada o acrediten tener interés jurídico en las 
mismas. 

Las resoluciones generales se inscribirán siempre y las especí
ficas cuando sean definitivas. 

Capítulo X 

Disposiciones generales 

Artículo 54o. De conformidad con el artículo 6o. de la Ley, se 
equipara a la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros 
residentes en el país con calidad de inmigrados, quienes por 
tanto no estarán obligados a solicitar las inscripciones a que se 
refiere este Reglamento, salvo cuando, por razón de su activi
dad, se encuentren vinculados con centros de decisión eco
nómica del exterior o en los casos en que se trate de actividades 
que sean materia de regulación específica y en los demás a que 
se refiere el precepto legal invocado. 

Artículo 55o. Siempre que de una solicitud, o de una 
inscripción existente en el Registro, resultare que se ha incurri
do en inobservancia de la Ley o ele este Reglamento, se 
procederá de oficio a efectuar la inscripción preventiva con los 
datos de que se disponga o a rectificar la ya existente, previo 
requerimiento al interesado para que dentro del mes siguiente a 
la fecha en que reciba la comunicación respectiva, suministre 
los datos faltantes y pague los derechos que correspondan. 

Artículo 56o. Para aplicar las sanciones a que se refieren los 
artículos 28o., 29o., 30o., y 31 o. de la Ley, el Registro comunicará 
a 1 titular de la Secretaría o Departamento de Estado que corres-
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panda, los hechos constitutivos de las violaciones cometidas a 
fin de que se impongan las sanciones que procedan o, en su 
caso, se presenten las denuncias a que haya lugar ante la 
Procuraduría General de la República. 

En los casos de inobservancia a las obligaciones de inscrip
ción, que señala el artículo 23o. de la Ley y a las establecidas por 
este Reglamento, la Secretaría de Industria y Comercio impon
drá la multa correspondiente, según la gravedad de la infracción 
cometida, oyendo previamente al interesado. 

Las multas deberán ser pagadas en la misma forma que para 
el pago de los derechos establece el artículo 63o. y de conformi
dad con las disposiciones fiscales aplicables. 

Artículo 57o. El Registro podrá de oficio rectificar o 
cancelar una inscripción. 

En todo caso se requerirá previamente a la persona a cuyo 
nombre esté hecha la inscripción, para que exponga Jo que a su 
derecho convenga. 

La resolución que se dicte será debidamente fundada y 
motivada. 

Art/culo 58o. Contra la resolución que deniegue, rectifique o 
cancele una inscripción, podrán Jos interesados pedir por escrito 
al Director que la reconsidere, dentro de Jos quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de la misma. 

Artículo 59o. Toda inscripción podrá ser impugnada, para su 
rectificación o cancelación, por quien acredite tener interés 
legítimo, mediante un recurso administrativo de inconformidad 
que hará valer ante el Registro dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que el interesado haya tenido conoci
miento de dicha inscripción. 

El escrito respectivo se presentará por duplicado y en él se 
ofrecerán las pruebas pertinentes. Con la copia se correrá 
traslado al titular de la inscripción, concediéndole un plazo de 
diez días hábiles a partir del día siguiente a la fecha en que 
reciba la comunicación correspondiente, para que conteste y 
ofrezca pruebas. 

Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que 
se hubiere recibido contestación, o concluido el término que, en 
su caso, se abra para desahogar las pruebas ofrecidas, que no 
podrá ser menor de diez días hábiles ni mayor de un mes, se 
resolverá en definitiva. En los casos en que las pruebas ofre
cidas, por encontrarse en el extranjero, exijan un término 
mayor para su desahogo, éste será fijado discrecionalmente por 
el Director, sin que en ningún caso dicho término exceda de 
tres meses. 

Art/culo 60o. Los serv1c1os que preste el Registro causarán 
los derechos que fije la tarifa respectiva. 

Art/culo 67o. Los derechos que establezca la tarifa deberán 
pagarse al solicitar el registro, que sin este requisito no se 
efectuarán. 

El pago de los derechos correspondientes a las copias certifi
cadas, se hará previamente a su expedición. 
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Artículo 62o. A petición de cualquier persona que just ifique 
ante el Registro un interés legítimo, se expedirán cop ias certifi
cadas de documentos que obren en poder del mismo, previo el 
pago de Jos derechos que correspondan. 

Las constancias de inscripción a que se refiere el artículo lOo., 
así como las que ulteriormente se soliciten, causarán los dere
chos que fije la tarifa respectiva. 

Artículo 63o. El pago de derechos se hará en efectivo, en la 
caja recaudadora de la Tesorería de la Federación adscrita en la 
Secretaría de Industria y Comercio, o mediante cheque certifi
cado, giro bancario contra institución con oficina en la ciudad 
de México o giro postal o telegráfico, en todo caso a favor del 
Tesorero de la Federación. 

Cuando el pago se haga con valores remitidos por correo 
certificado o por telégrafo, se considerará efectuado en la fecha 
de expedición de la constancia de envío de Jos mismos. 

Artículo 64o. Las comunicaciones que el Registro dirija a los 
interesados se remitirán a la última dirección que éstos le 
hubieren manifestado, y surtirán efectos a partir del día si
guiente a la fecha de entrega de la comunicación de que se 
trate. Cuando el servicio postal devuelva dicha comunicación, o 
en Jos casos que el Registro lo estime conveniente, el requeri
miento se hará mediante publicación en el Diario Oficial de la 
Federación y surtirá efectos al día siguiente de que se haga. 

Transitorios 

Artículo primero. Este Reglamento entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación . 

Artículo segundo. Quienes a la fecha en que entre en vigor 
este Reglamento hayan presentado solicitudes de inscripción o 
ya las hubiesen remitido por correo certificado, deberán ajustar
las a lo dispuesto en el mismo y pagar los derechos correspon
dientes, dentro del mes siguiente a la fecha en que expire el 
plazo fijado por Jos artículos Segundo y Tercero transitorios de 
la Ley. 

Art/culo tercero. La presentación de solicitudes de inscrip
ción, realizada antes de que venza el plazo señalado en los 
artículos Segundo y Tercero transitorios de la Ley, hace lícito 
el pago, a inversionistas extranjeros, de dividendos decretados 
con anterioridad a la expiración de dicho plazo. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de 
diciembre de mil novecientos setenta y tres.-Luis Echeverría 
Alvarez.-Rúbrica.-EI secretario de Gobernación, Mario Moya 
Palencia.-Rúbrica.-El secretario de Relaciones Exteriores, 
Emilio O. Rabasa.- Rúbrica.-EI secretario de Hacienda y Crédi
to Público, José López Portillo.- Rúbrica.-E l secretario del 
Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña.-Rúbrica.-E I 
secretario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo.- Rú
brica. - EI secretario del Trabajo Y Previsión Social, Porfirio 
Muñoz Ledo.-Rúbrica. - EI secretario de la Presidencia, Hugo 
Cervantes del R/o. - Rúbrica. 
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Las reformas fiscales 
para 1974 

La presente administración adoptó expl í
citamente como lineamiento de poi ítica 
económica lograr una mejor distribución 
del ingreso, manteniendo una alta tasa 
de crecimiento económico. En este pro
pósito subyace, por una parte, la posi-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste, 

ción de que un más equitativo reparto 
del producto social es requisito de poi í
tica económica para continuar creciendo 
a tasas similares o mayores que en el 
pasado y, por otra, que dicho propósito 
resulta ineludible como meta, tanto para 
darle contenido a una búsqueda general 
de justicia social como para evitar futu
ras convulsiones de la sociedad . 

Ligado a este punto de política eco
nómica se planteó, como una de las 
medidas más importantes, el fortaleci
miento de las finanzas públicas, sobre 
todo requiriendo una mayor contribu
ción a los grupos de más al tos ingresos. 
Esto, además de permitir de inmediato 
cierta redistribución del ingreso vía gasto 
público, conduciría a una posición eco
nómica general más sólida, que a su vez 
daría mayor fuerza a otros instrumentos 

de redistribución del ingreso y de impul
so económico general. En efecto, mayo
res recursos para el sector púb 1 ico pue
den entrañar menor endeudamiento ex
terno, asegurar un crecimiento adecuado 
de la inversión pública y cumplir con la 
inaplazable extensión de los servicios 
educativos y de bienestar social, sobre 
todo al campo. En resumen, todo ello 
hace posible que el Estado asuma un 
papel más significativo en el fomento del 
crecimiento económico y en el logro de 
metas sociales. 

De acuerdo con la información del 
Secretario de Hacienda 1 la carga fiscal 
aumentó de 12.5 a 14 por ciento de 

1 Véase "Redefinición de política econó
mica" en la sección "Documentos", de este 
número . 
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1970 a 1973.2 Como estas cifras indi 
can, la redistribución del ingreso vía 
fiscal directamente y el fortalecimiento 
de las finanzas públicas han sido apenas 
significativas, pues la captación de 1.5 
puntos adicionales del producto interno 
bruto no constituyen un cambio trascen
dental. Además, es necesario apuntar 
que si bien ha habido reformas destina
das a afectar a los grupos de al tos 
ingresos tanto en el impuesto sobre la 
renta de las personas como en graváme
nes al consumo suntuario -sobre todo 
en diciembre de 1970 y 1971- una 
parte importante del aumento en la car
ga fiscal se ha dado en renglones que 
afectan en mayor medida a los grupos 
de bajos y medianos ingresos. En este 
último caso se encuentran el alza de 
tasas en ingresos mercantiles, en las cuo
tas de seguridad social, en algunos 
impuestos especiales, en el impuesto so
bre la renta de las empresas y en la 
creación del fondo nacional de la vi
vienda. Si bien en ciertos renglones el 
efecto es directo, en la mayoría de ellos 
el incremento en la carga fiscal tiende a 
trasladarse en los precios. 

En su reciente comparecencia ante la 
Cámara de Diputados, el Secretario de 
Hacienda señaló lo bajo de la carga fiscal 
y los propósitos de continuar subién
dola, realizando cambios en la estructura 
impositiva y mejorando la administra
ción tributaria. Además, puntualizó que 
se proseguiría robusteciendo a los fiscos 
locales dada su difícil situación y con el 
fin de lograr una más adecuada distribu
ción de los recursos fiscales. 

Las reformas importantes de diciem
bre de 1973 consistieron en elevar la 
tasa del impuesto de servicios telefóni
cos, que afecta en mayor medida a 
grupos de ingresos medios; aumentar el 
gravamen a los refrescos y el de las 
bebidas alcohólicas, que inciden más en 
personas de bajos y medianos ingresos, e 
incrementar el impuesto de tenencia y 
uso de automóviles en el caso de vehícu
los con precio al público de más de 
38 000 pesos, lo que desde luego recae 
sobre las familias de ingresos altos. Men
ción especial merece el aumento en el 

2 Como hizo explícito el funcionario, esta 
carga fiscal incluye ingresos efectivos de los 
diversos niveles de gobierno, cargas de seguri
dad social, fondo nacional de la vivienda, etc. 
Esta aclaración res u Ita importante, pues la 
propiedad de la definición de carga fiscal 
coadyuvará a evitar el tradicional diálogo de 
sordos respecto al rnonto de la carga fiscal. 

pago diario provisional de Pemex que en 
la práctica significa que este organismo 
empezó a recuperar un nivel relativo de 
carga fiscal que en los últimos tres años 
había venido disminuyendo. El resto de 
las reformas en lo fundamental se orien
tan a mejorar la administración, a conce
der más participaciones a los fiscos loca
les y a promover la coordinación tributa
ria. 

Como se puede apreciar, las reformas 
impositivas son de escaso rendimiento en 
relación con los recursos ya captados, 
pues no se afecta ninguno de los im
puestos importantes. El Secretario de 
Hacienda explicó que no se proponían 
cambios en el impuesto sobre la renta y 
en el de ingresos mercantiles, para no 
agravar el proceso inflacionario y pro
mover la inversión privada. A esto ha
bría que agregar el programa de reforma 
administrativa, cuyos frutos no se espe
ran en el plazo inmediato, considerando 
el incremento previsto en los ingresos 
tributarios por la Secretaría de Hacien
da. 

Por lo que se refiere a las cuotas del 
Seguro Social, cabe señalar que se estima 
un ascenso de 34.9%, que desde luego es 
superior al aumento normal y se debe en 
buena parte a la creación del grupo "W" 
de cotización. 

Tal como apuntó el Secretario de 
Hacienda, el acento de la poi ítica de 
ingresos del sector público para 1974 se 
localizó en Pemex y CFE. Afirmó que se 
esperan de 10 a 14 mil m iliones de 
pesos adicionales por el alza en las tari
fas respectivas. Estos aumentos recaen 
en general en el conjunto de la pobla
ción y no se puede afirmar que sean 
suficientemente progresivos, aunque sin 
duda significan un importante sanea
miento de las finanzas públicas. Si bien 
el retraso en las inversiones en años 
anteriores aún supondrá dificultades de 
abastecimiento de energéticos en el 
corto plazo, esto se corregirá · en un 
futuro no lejano de cumplirse el plan de 
inversiones anunciado en la reciente reu
nión nacional sobre energéticos. A este 
respecto cabe señalar que no se precisó 
si el alza de tarifas solventaría por com
pleto la insuficiencia acumulada de re
cursos provocada, por lo que el Secreta
rio de Hacienda calificó como una de
cisión mucho tiempo diferida . 

A continuación se destacan las modi
ficaciones de mayor importancia, con te-
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nidas en el "Decreto que reforma y 
adiciona a diversas leyes fiscales": 

La modificación al último párrafo del 
artículo 203 del código aduanero esta
blece que no se requerirá visa de las 
facturas comerciales que amparen las 
mercancías que se importen para las 
maquiladoras instaladas en cualquier lu
gar de la república, ampliándose esta 
facilidad que sólo existía en las zonas 
fronterizas. 

Las materias primas introducidas al 
país para ser transformadas en las em
presas maquiladoras están exentas de im
puestos de importación; en la reforma al 
código aduanero se extiende esta prerro
gativa a los envases o a las materias 
primas para elaborar envases que intro
duzcan las maquiladoras. 

La Ley Federal del Impuesto sobre 
Ingresos Mercantiles se modifica para 
adoptar una recomendación emanada de 
las reuniones de funcionarios de la Se
cretaría de Hacienda con los tesoreros 
de los estados, en el sentido de gravar de 
acuerdo con el lugar donde se percibe el 
ingreso. 

Para esto, la ley, que antes permitía a 
una empresa con sucursales en varias 
entidades federativas hacer su declara
ción de ingresos donde estuviera la ma
triz, establece que cada dependencia o 
sucursal tendrá que hacer su declaración 
en la entidad donde se ubique. 

Otros refinamientos a esta Ley, se 
refieren al cobro de la tasa especial del 
10%, que se aplica a artículos de consu
mo suntuario y al establecimiento de 
impuestos sobre ingresos mercantiles por 
los gobiernos estatales. Asimismo, se au
menta el monto de la participación a 
éstos y se establece la tasa especial del 
15% en el impuesto al ingreso por enaje
nación o venta con reserva de dominio 
de automóviles nuevos para el transporte 
de 1 O pasajeros, con precio oficial de 
venta al público superior a 55 000 pesos 
y del equipo opcional incluido en su 
factura. 

La Ley del Impuesto sobre Ingresos 
por Servicios Telefónicos eleva la tasa 
del 30 al 60 por ciento por servicio local 
y del 20 al 35 Por ciento por serví cio de 
larga distancia. 

La modificación a la Ley del Impues
to sobre Consurno de Algodón establece 
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una cuota del 2% SQbre el valor de 
factura, pero el impuesto no será menor 
de 32 centavos por kg; la cuota que 
antes era de 10 pesos por quintal (46 
kg) es 32% menor que la mínima actual. 

En el impuesto a la explotación fores
tal, se aumenta de 20 a 30 por ciento la 
participación que se da a los gobier
nos estatales y de 5 a 20 por ciento la 
participación a los municipios. 

En el impuesto sobre la sal, la partici
pación era de 40%, correspondiendo una 
mitad a los estados y la otra a los 
municipios; en la ley reformada se eleva 
a 50% del rendimiento neto del impues
to y de él corresponderá 40% a los 
municipios y 60% a los estados o territo
rios donde se explote. 

En el impuesto a la reventa de aceites 
y grasas lubricantes de la legislación an
terior, se otorgaba el 10% de participa
ción, siendo toda para las haciendas esta
tales; en la nueva ley la participación se 
duplica, y se distribuye 8% para los 
municipios y 12% para los gobiernos 
estatales. 

La participación que sP. otorga a los 
estados y municipios por los impuestos a 
tabacos labrados, es de 15 y S por 
ciento, respectivamente; con anterioridad 
a la reforma era de 14% para los estados 
y de 1% para los municipios. 

En el impuesto a la explotación pes
quera la partícipación continúa siendo 
de 50%, pero aumenta la de los munici
pios y disminuye la de los estados. An
tes correspondía el 15% a los primeros y · 
ahora les corresponde el 20 por ciento. 

También en el impuesto por el en
samble ·de automóviles y camiones hay 
una redistribución de la participación, 
sin que el porcentaje total de ésta se 
modifique, pues antes era íntegramente 
para los gobiernos estatales y en la refor
ma se asigna a éstos el 12% y a los 
municipios el 8 por ciento. 

Se adiciona un capítulo a la ley del 
impuesto sobre tenencia o uso de auto
móviles relativo a participaciones y se 
eleva el gravamen para que la federación 
disponga de fondos para hacer frente a 
sus necesidades y pueda otorgar una 
participación a los estados y territorios 
federales. En consecuencia, se aumenta
ron los 1 ímites en los precios de las 

categorías de automóviles y los montos 
cobrados a varias categorías y modelos. 
Los aumentos fueron para los automóvi
les grandes y de lujo, protegiendo así a 
los propietarios de automóviles peque
ños. 

El impuesto de los coches de catego
ría "A", cuyo precio de venta al público 
no pasa de 38 000 pesos, se mantiene 
igual: entre 300 pesos a los modelos del 
año de aplicación de la ley y 1 SO pesos 
para los modelos de S años o más 
anteriores. El impuesto a los coches de 
categoría "8" cuyo precio es de más de 
38 000 hasta 48 000 pesos, se elevó en
tre SO y 66 por ciento; el de categoría 
"C", para autos que cuestan de más de 
48 000 hasta 60 00 pesos, entre 60 y 87 
por ciento; el de categoría "D", cuyo 
precio es de más de 60 000 hasta 
100000 pesos, · el 100; el de categoría 
"E", con precio de más de 100 000 
hasta 150 000 pesos, entre el 100 y el 
200%; y el impuesto de los de categoría 
"F", con precio superior a 150000 pe
sos, se elevó de 100 a 300 por ciento. 

La participación del impuesto a la 
tenencia y uso de automóviles se fija en 
30% del rendimiento que obtenga la 
federación y de él se da la tercera parte 
a los municipios. Esta proporción se 
distribuirá con relación al número de 
habitantes de los municipios, mientras 
las legislaturas locales no lo determinen 
de otro modo. 

El impuesto a la compraventa de pri
mera mano de aguas envasadas se modi
fica, estableciéndose además de la tasa 
fija del 2S% para los productos que se 
vendan en envase cerrado, cuotas fijas 
que van de 5.25 a 14.85 centavos según 
el tamaño del refresco. Asimismo, se 
eleva la tasa de 25 a 3S por ciento para 
los productos que se venden en envases 
abiertos utilizando aparatos eléctricos o 
mecánicos. El aumento está relacionado 
con el nuevo precio de venta de los 
productos autorizados por la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

Los estados que no mantengan en 
vigor impuestos locales ni municipales 
sobre la producción, explotación, intro
ducción o venta de primera mano de 
refrescos, percibirán una participación 
del 3% sobre el precio de venta de los 
productos que se distribuyan de la si
guiente manera: 1.2% a las entidades 
donde existan fábricas y 1.8% a las 

sección nacional 

entidades donde se consuma el produc
to. Esta participación es 100% más ele
vada que antes de la reforma. 

Las reformas a la ley del impuesto a 
las industrias del azúcar, alcohol, aguar
diente y envasamiento de bebidas al
cohólicas, tienen como principal objeto 
elevar las tasas en la medida en que se 
dará participación a las entidades federa
tivas, las cuales no se otorgaban. El 
capítulo XIII de la ley reformadaesta
blece que los estados, distritos y territo
rios federales, en cuyo territorio se pro
duzca el aguardiente, participarán con 
$ 1.20 por litro en el rendimiento del 
impuesto federal de producción. Asi
mismo, se les otorga participación por el 
consumo de bebidas alcohólicas, entre 
$ 0.40 y $ 4.20, según la categoría de 
las bebidas. 

En el caso de exportación de bebidas 
alcohólicas se establece la devolución de 
impuestos, la cual afecta únicamente a la 
parte que corresponde al Gobierno fe
deral. Asimismo, se exime de la parte 
federal del impuesto a los pequeños pro
ductores. 

Reformas a la Ley de 
Instituciones de Crédito 

En los últimos días de diciembre el 
Congreso de la Unión discutió y aprobó 
un proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley General de Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 
Los objetivos fundamentales de la refor
ma son reorientar el desarrollo del sis
tema bancario de acuerdo con la poi ítica 
económica general del país y lograr que 
los recursos captados permitan aumentar 
el financiamiento a la producción de 
bienes y servicios indispensables para la 
vida económica y social de la nación. 

Mediante la reforma se busca el equi
librio entre las instituciones de crédito, 
evitando el crecimiento desmedido de 
unas y estimulando el desarrollo de las 
pequeñas y medi anas, tanto a nivel na
cional como regional, y entre los dife
rentes tipo~ de instituciones que prevé la 
Ley. 

Las reformas y adiciones persiguen 
además una mayor seguridad y sanidad 
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del sistema bancario, agilizar sus meca
nismos de operación y unificar sistemas 
de operación en las distintas clases de 
instituciones. Asimismo, pretenden es
tablecer con mayor claridad las faculta
des de regulación que corresponden a las 
autoridades financieras en esta materia. 

En las modificaciones a la ley se 
establece la forma de dotar de servicios 
bancarios al mayor número de pobla
ciones del país. 

Para permitir que las instituciones de 
crédito mexicanas puedan realizar con 
mayor agilidad sus operaciones de cré
dito con el exterior, dada la tendencia 
de crecimiento de nuestras transacciones 
internacionales y la conveniencia de apo
yar nuestros esfuerzos de exportación de 
bienes y servicios, particularmente en los 
mecanismos de integración económica 
latinoamericana en los que participamos, 
se establece la posibilidad de que dichas 
instituciones establezcan sucursales u ofi
cinas de representación en el extranjero¡ 
asimismo, se les faculta para invertir en 
acciones o participaciones en el capital 
social, de entidades financieras del exte
rior y, en consecuencia, se prevé la 
facultad del Banco de México para dic
tar reglas generales conforme a las cuales 
dichas instituciones puedan real izar ope
raciones activas con residentes del ex
tranjero, o aquellas en virtud de las 
cuales contraigan con ellos responsabili
dades directas o contingentes. 

Por otra parte, y en consideración a 
que el desarrollo del sistema bancario 
nacional permite la atención adecuada 
del servicio público del crédito en el 
país y a que no es aconsejable que las 
instituciones financieras del exterior cap
ten nuestro ahorro interno, cuyo destino 
debe encauzarse al financiamiento de 
nuestro desarrollo económico y social, se 
suprime la posibilidad de que se esta
blezcan en el país sucursales de bancos 
extranjeros permitiendo tan sólo el es
tablecimiento de oficinas de representa
ción de dichos bancos, previa la autori
zación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y bajo la inspección y 
vigilancia de la Comisión Nacional Ban
caria y de Seguros. 

En todo caso, dichas oficinas de re
presentación estarán impedidas de reali
zar cualquier actividad que constituya 
materia de concesión para el ejercicio de 
la banca y del crédito. 

Con la finalidad de agilizar las opera
ciones de crédito destinadas a la produc
ción, se introduce el concepto dinámico 
de garantía de créditos refaccionarios, 
forma que revisten usualmente los finan
ciamientos y la ampliación de las activi
dades productivas, al precisar que, en 
dichos créditos, el cómputo de la garan
tía se hará tomando en cuenta el valor 
que se adiciona a la misma por el ejer
cicio del crédito. 

Para permitir el incremento de los 
recursos crediticios que se canalizan a las 
actividades productivas, se elimina en los 
créditos refaccionarios y de habilitación 
y avío la limitación que había para que 
los frutos o productos pendientes de 
obtenerse pudieran ser computables para 
efectos de las garantías correspondientes. 

Asimismo, se establece que la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público puede 
facultar a las instituciones de depósito, 
ahorro, financieras e hipotecarias, para 
que contraigan pasivos hasta por 50% 
más del 1 ímite que establecen las reglas 
generales correspondientes¡ en el caso de 
las fiduciarias, se capacita a la Secretaría 
para facultarla a elevar en el mismo 
porcentaje la proporción de sus respon
sabilidades. Los mayores pasivos se po
drán contraer, siempre y cuando se haga 
aconsejable por situaciones de coy untura 
en los aspectos monetario y crediticio, 
considerando el régimen de inversión en 
el depósito obligatorio que regula el 
Banco de México y la estructura de la 
inversión de los capitales de las institu
ciones de crédito. Se considera que con 
esta medida podrá lograrse una mayor 
captación de recursos por parte de las 
instituciones, los cuales se canalizarán al 
otorgamiento de créditos al fomento de 
las actividades que se estimen prioritarias 
para el desarrollo del país. 

Por otra parte, se retiran los 1 ímites 
de 100 000 pesos a que podían llegar los 
depósitos en cuenta de ahorro y de 
1 000 pesos que podrían retirarse a la 
vista en dichas cuentas, sustituyendo es
tas cifras por las que señale la Secretaría 
de Hacienda que queda facultada para 
establecer los 1 ímites. 

Con el fin de dar mayor agilidad al 
trámite de los créditos hipotecarios para 
la construcción de habitaciones, se eli
mina de la ley la necesidad de aproba
ción previa de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros para esta clase de 
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préstamos, facultando al propio organis
mo para establecer, a través de disposi
ciones de carácter general, el tipo de 
créditos que requerirán aprobación pre
via y aquellos que podrán otorgarse suje
tándolos a autorización posterior. Se 
introduce como posible objeto de los 
créditos hipotecarios la mejora para ha
bitaciones de tipo medio y viviendas de 
interés social. También se sustituye la 
cifra tope que rige para las viviendas de 
precio medio, por la facultad del Banco 
de México para establecer, mediante dis
posiciones generales, el valor de dicho 
tipo de habitación. 

En otro orden, la nueva ley permite 
al Banco de México operar el depósito 
obligatorio de los bancos comerciales, 
mediante normas que se refieren a los 
distintos tipos de instituciones de cré
dito, a ciertas clases de pasivos y a 
determinadas regiones del país. También 
se le faculta para expedir reglas sobre 
canalización selectiva del crédito y sobre 
depósito legal en los fideicomisos de 
crédito que manejan las instituciones. 
Con estas atribuciones, el Banco de Mé
xico tendrá un claro apoyo legal para el 
cumplimiento de sus funciones de regu
lación monetaria y crediticia. 

Con el objeto de uniformar el reg¡
men de inversión de capitales de las 
instituciones de crédito, se prevé la posi
bilidad de que los departamentos fidu
ciarios, los almacenes de depósito y las 
uniones de crédito puedan invertir parte 
de su capital en sociedades inmobiliarias 
dueñas o administradoras de edificios en 
los que tengan sus oficinas. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha tenido la facultad de autori
zar la adquisición de participaciones 
importantes del capital de las institucio
nes de crédito. En la reforma se estable
ce que cuando la proporción adquirida 
sea del .25% o más, ya sea que tal 
adquisición se haga mediante una o va
rias operaciones de cualquier naturaleza, 
en forma simultánea o sucesiva, debe ser 
autorizada, lo que constituye un refina
miento a la disposición anterior. Tam
bién se controla la adquisición del 25% 
o más de las acciones de sociedades que, 
a su vez, controlen una o varias institu
ciones de crédito u organizaciones auxi
liares. La autorización se establece para 
procurar que el control financiero y 
administrativo de las instituciones banca
rias esté en personas o grupos que cuen-
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ten con adecuada capacidad técnica y 
solvencia moral. 

Se afinan las facultades de vigilancia a 
las instituciones con el propósito de 
asegurar que los ahorros que el público 
confía al sistema bancario sean custo
diados e invertidos en forma escrupulosa 
por los banqueros; se prohíbe que los 
comisarios de las instituciones sean a la 
vez empleados o funcionarios de empre
sas pertenecientes al mismo grupo finan
ciero o empresarial, medida que tiene 
.por objeto que las personas que desem
peñan esos cargos tengan criterio inde
pendiente en la formulación de sus dic
támenes y en la vigilancia en general de 
las sociedades para el mejor cumpli
miento de su función. 

Asimismo, se señalan los actos u omi
siones que deben ser sancionados con 
penas privativas de libertad o pecunia
rias, establecidas en los artículos 149, 
152 y 153 bisc 1 de la Ley y que se 
refieren a los delitos que pueden come
ter tanto los clientes como los funcio
narios de las instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares. 

Entre los actos que constituyen delito 
figuran las maniobras que se realicen 
tendientes a alterar los registros conta
bles de las instituciones, con el objeto 
de ocultar la verdadera naturaleza de las 
operaciones, afectando la composición 
de los activos, pasivos, cuentas contin
gentes o resultados. También incurren en 
delito las personas que falsifiquen, alte
ren, simulen o realicen operaciones que 
resulten en quebrantos que afecten al 
patrimonio de las instituciones, com
prendiendo a los funcionarios o emplea
dos que otorguen préstamos a sociedades 
constituidas con el propósito de obtener 
financiamientos, a saviendas de que las 
mismas no han integrado el capital regis
trado en las actas constitutivas corres
pondientes; que otorguen préstamos a 
personas físicas o morales cuyo estado 
de insolvencia les sea conocido; que re
nueven créditos vencidos total o parcial
mente a las personas que estén en igua
les supuestos; que para liberar a un 
deudor otorguen a una o varias personas 
que se encuentren en estado de insolven
cia, sustituyendo en los registros unos 
activos por otros; y a los que a sabien
das permitan a un deudor desviar el 
importe de los préstamos en beneficio 
de terceros, reduciendo su capacidad 
para pagar o responder por el importe 
del crédito. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Visita del Secretario 
General de la ONU 

a México 

El pasado 2 de enero, el secretario gene
ral de la ONU, Dr. Kurt Waldheim, 
arribó a México . Es la primera visita 
oficial que hace a este país el alto 
funcionario y en el curso de ella entregó 
al presidente Echeverría la "Medalla de 
la Paz", la más alta condecoración que 
otorga la ONU a destacadas personalida
des y a jefes de Estado. 

Durante su breve estancia el Dr. Wal
dheim intercambió algunos puntos de 
vista con el presidente Echeverr ía sobre 
problemas graves que afectan la estabili
dad del mundo. Entre ellos destacan la 
crisis mundial de energéticos; el conflic
to del Medio Oriente y las pláticas de 
paz en Ginebra; el aumento de las ten
siones preva! ecientes en el surest~ asiáti
co; los problemas del desarme y el Tra
tado de Tatelolco, y los problemas que 
plantea el colonialismo en Africa. Asi
mismo, conversaron sobre la propuesta 
del mandatario mexicano para crear una 
"Carta de los Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados" durante la reu
nión de la 111 UNCTAD. 

El Secretario General de las Naciones 
Unidas, al analizar durante una conferen
cia de prensa algunos problemas genera
les, subrayó que su visita coincidía con 
una etapa que se caracterizaba por un 
"relajamiento de las tensiones" interna
cionales y una cooperación más significa
tiva entre las potencias mundiales, lo 
que ha producido un mayor entendi
miento entre las naciones. 

Añadió que es necesario hacer un 
verdadero esfuerzo par·a resolver los pro
blemas económicos y sociales que afec
tan a todos los países, para lo cual 
resulta imprescindible que se acepten 
determinadas reglas y compromisos en el 
campo económico, de acuerdo con los 
planteamientos del documento presenta
do por el presidente Echeverría en Chile. 
Sólo así, aseguró, se podrá salvar la 
brecha entre los países pobres y los 
países ricos. Empero, el problema es 
difícil y complejo y requiere de cierto 
tiempo para resolverse, ya que aunque la 
propuesta mexicana ha sido acogida fa-
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vorablemente por la mayoría de los esta
dos, algunos están indecisos y aunque 
bien dispuestos, antes de comprometerse 
quieren aclarar algunos puntos. 

En virtud de que la ONU no puede 
intervenir directamente en los asuntos 
internos de los estados miembros, la 
solución del problema consiste en crear 
un instrumento mandatorio que los incli
ne a legislar internamente para aceptar 
estas obligaciones. Se requiere el conven
cimiento de los países, pues si la Carta 
sólo se aprobara por mayoría tendría 
muchas limitaciones para llevarse a la 
práctica. En este sentido es muy aleccio
nadora la experiencia sobre la Declara
ción de los Derechos Humanos y los 
convenios sobre derechos humanos, que 
algunos países no han ratificado. 

El funcionario de la ONU indicó que 
confiaba en que la Asamblea General 
acepte la propuesta de la Carta durante 
la reunión de este año. Al preguntársele 
sobre el conflicto en el Medio Oriente y 
la posición adoptada por la ONU para 
solucionarlo, el distinguido visitante ex
presó su optimismo respecto al alcance 
que tengan las pláticas de paz que se 
están celebrando en Ginebra, de las que 
se esperan resultados positivos a corto 
plazo, aunque la solución definitiva será 
un "proceso largo, difícil y doloroso". 
El papel que desempeña la ONU en este 
conflicto, añadió, si no ha sido exitoso 
es por la falta de colaboración de las 
grandes potencias. Sin embargo, con el 
apoyo que han brindado los países no 
alineados se han logrado significativos 
avances. Subrayó que las Naciones Uni
das no pueden competir con los países 
más fuertes como una fuerza beligerante 
adicional, sino que, por el contrario, 
todo lo que la ONU se propone es 
"ayudar a lograr la paz en esa zona". 

Por otra parte, en relación con el 
problema que plantean las empresas mul
tinacionales, el Secretario General de la 
ONU expresó que se han iniciado las 
reuniones del "Grupo de los 20" exper
tos en esa materia y que hasta el mo
mento han tenido cierto éxito, creando 
un mejor entendimiento entre las partes 
involucradas. El problema principal, ase
guró, es definir si sería conveniente crear 
un acuerdo mandatorio para regular las 
actividades de las corporaciones transna
cionales o, por el contrario, pronunciarse 
solamente en una declaración sobre có
mo deben conducirse estas empresas. 
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En el curso de la rueda de prensa se 
recordó que durante la gira tricontinen
tal del presidente Echeverría, el manda
tario mexicano recomendó efectuar re
formas profundas en el seno de algunos 
organismos internacionales como la OEA 
y la ONU. Sobre el particular, el funcio
nario huésped indicó que aún existen 
muchos defectos y fallas en la organiza
ción mundial, mas durante la vida de esa 
organización se han producido muchos 
resultados positivos y, como organismo, 
ha desempeñado un papel más fructífero 
que el de su antecesora, la Liga de las 
Naciones. Al ahondar en este punto, el 
Dr. Waldheim hizo hincapié en que los 
éxitos de la ONU trascienden el campo 
de la mera actividad económica. A juicio 
del alto funcionario, "el mundo actual 
sería diferente si no hubiéramos tenido a 
las Naciones Unidas". Sin embargo, aña
dió que era necesario ser realistas y que 
no creía que se pudiera lograr una Carta 
de las Naciones Unidas mucho mejor 
que la elaborada inmediatamente des
pués de la segunda guerra mundial, y 
agregó: "no podemos esperar una Carta 
totalmente nueva y, por supuesto, esto 
es cierto también en otras organizaciones 
internacionales". 

Más adelante, el Secretario de la ONU 
fue interrogado sobre los problemas que 
afectan hoy directamente a la mayoría 
de la humanidad: el hambre y la guerra 
económica entre las potencias mundiales 
y el papel de los países pobres como 
proveedores de materias primas. Al res
pecto, declaró que la solución a estos 
problemas resulta de primera importan
cia para construir el futuro y que es 
necesaria para ello la colaboración de los 
países ricos y de los pobres. 

Misión comercial austriaca 
en México 

Una importante misión comercial de 
Austria visitó recientemente a nuestro 
país. Vino encabezada por Phillip Von 
Schoeller, di rector general de la Sección 
Federal de la Industria de ese país y la 
integraron más de 40 industriales de 
diversas ramas que van desde la produc
ción de casas prefabricadas hasta máqui
nas-he rram ien tas. 

El grupo precisó que Austria no sólo 

se interesa en vender más al mercado 
mexicano, sino que desea adquirir mayo
res volúmenes de productos, y, simultá
neamente, explorar las posibilidades en 
materia de coinversión, en especial para 
la fabricación en México de bienes de 
producción. 

Hasta el presente, el intercambio co
mercial México-Austria se caracteriza por 
su modesto volumen y valor y escasa 
diversificación. México ha venido colo
cando en el mercado austriaco productos 
tales como plata, café, algodón, cacao, 
miel, alimentos enlatados y otros. A 
juicio del grupo visitante, las compras de 
su país no han sido más elevadas por 
razón de la limitada oferta mexicana de 
algunos artículos que les interesan. En 
cambio, las perspectivas son halagüeñas 
para que Austria expanda, a corto plazo, 
sus ventas a México (una empresa de ese 
país tiene contrato para construir e ins
talar el horno básico de oxígeno [BOF) 
para el complejo siderúrgico Lázaro Cár
denas-Las Truchas, con un costo supe
rior a 300 mi !Iones de pesos). 

Alrededor de 15 empresas se intere
saron por comprar a nuestro país pro
ductos de cuero, alambre metálico, arte
sanías, vinos, artículos para regalo, uten
silios de cocina y otros. 

En el campo de la coinversión señala
ron su interés en la fabricación de ma
quinaria para la industria maderera, la 
construcción e instalación de equipo 
portuario, plantas eléctricas, válvulas in
dustriales especial izadas, barcos pesque
ros y otros rubros. 

El grupo de Austria consideró que 
existe gran interés en coinvertir en servi
cios de consultoría e ingeniería. Hay una 
empresa, la Coechl, que actúa en inge
niería y consultoría industrial, construc
ción de viviendas, protección del am
biente e instalaciones para las industrias 
de energéticos, que podría participar en 
ese tipo de actividades en México. 

La misión comercial austriaca tam
bién detectó posibilidades para servicios 
de ingeniería en la industria petrolera 
mexicana; por ejemplo, en los sistemas 
de carga y descarga de carros-tanque que 
trasportan productos de dicha industria. 

También cabe destacar que conside
ran a México un punto muy interesante 
para operaciones de maquila, pues afir-
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maron que la capacidad productiva en 
Austria la están aprovechando al máxi
mo y tienen escasez aguda de mano de 
obra. 

El grupo visitante encontró grandes 
posibilidades tanto en el sector de las 
exportaciones cuanto en el de las impor
taciones. En lo inmediato, Austria po
dría adquirir importantes cantidades de 
artículos de cuero (desde prendas de 
vestir hasta bolsas de mano, zapatos y 
otros) y ropa especial izada de lana, co
mo suéteres y chamarras. A ese respecto 
se hicieron algunos pedidos denominados 
"pilotos". 

Además, el Delegado Comercial de 
Austria en México señaló la viabilidad de 
que una misión mexicana visite su país 
en 1974. 

En otro orden, el grupo austriaco 
sugirió la conveniencia de que nuestro 
país cree un centro propio de mercadeo 
en Austria y apuntó que Viena podría 
erigirse en un centro de distribución de 
productos mexicanos destinados a Euro
pa central y oriental; a este respecto se 
mencionó la experiencia de Austria·, en 
exportar a los países socialistas de Euro
pa oriental, pues desde hace muchos 
años ha sido un puente en el comercio 
con esa zona. También se anotó que el 
Creditanstalt-Bankverein, el banco mayor 
de Austria, cuenta con una amplia expe
riencia en el comercio directo y constan
te con los países de esas regiones; y que 
su país está interesado en efectuar ope
raciones financieras con México, incluso 
en eurodólares, mediante financiamien
tos conjuntos con otras instituciones 
bancarias de Europa occidental, o bien 
de carácter unilateral. 

En lo que hace a facilidades que el 
Gobierno de Austria otorga a México y 
a otros países en proceso de desarrollo, 
el jefe de la Misión explicó que "hay 
una reducción automática en tarifas del 
30% y no existen cuotas para cualquier 
producto importado de estas naciones, 
con excepción de los productos agrícolas 
no procesados. En cuanto a los produc
tos artesanales - prosiguió- no hay cuo
tas y hay una reducción completa, o sea, 
del 100% en las tarifas de importación". 

Para que se aprecie, con números, la 
necesidad de impulsar a niveles más ele
vados el intercambio México-Austria, el 
grupo aportó este cuadro: 
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Intercambio comercial Austria-México 
(Miles de chelines austriacos) 

Exportaciones Importaciones 
austriacas austriacas 

Año a México de México 

1966 58 815 116 513 
1967 59 766 51 387 
1968 67 191 32 676 
1969 88 166 58 463 
1970 84 683 93 176 
1971 101 002 109 039 
1972 102 262 76 074 
1973 
(enero-junio) 48 158 20 623 

Fuente: Estadística del comercio exterior de 
Austria. 

Créditos del exterior 

Del BID 

El 13 de diciembre de 1973 el BID 
anunció que había aprobado un crédito 
de 34 millones de dólares a México a 
través de NAFINSA, destinado a la Se
cretaría de Recursos Hidráulicos para 
que contribuya a la incorporación de 
una importante área del norte y el no
reste del país a la agricultura de riego, 
beneficiando así, a cerca de 24 000 fa
milias pobres. 

El costo total del proyecto de peque
ña irrigación asciende a 69.75 millones 
de dólares; el préstamo permitirá cubrir 
el 48.75% y el resto (51.25%) será apor
tado por el Gobierno mexicano. 

El crédito será proporcionado por el 
Fondo para Operaciones Especiales de la 
institución, a un plazo de 25 años y a 
un tipo de interés de 3% anual. El 
préstamo se amortizará en 42 exhibicio
nes semestrales y se concedió un perío
do de gracia de 4.5 años, a partir de la 
fecha del contrato correspondiente. El 
pago del principal e intereses se efectua
rá proporcionalmente en las monedas 
utilizadas. El Gobierno Federal avala el 
préstamo. 

De bancos in ternacioneles 

Con Kuen, Loeb, de Nueva York a la 
cabeza, un grupo formado por 40 ban
cos internacionales otorgó a México, el 
20 de diciembre de 1973, un crédito por 
la suma de 500 millones de dólares, 
cuyo destino será la vigorización de in
dustrias básicas (es el préstamo más 
cuantioso que jamás se haya concedido a 

· país latinoamericano alguno). 

La firma del instrumento que ampara 
la operación se llevó a cabo en la capital 

británica por el embajador mexicano Hu
go B. Margáin y los ejecutivos de los 
bancos participantes. 

El préstamo será pagadero en un lap
so de 7 años, con intereses que se basan 
en la tasa actual del eurodólar, más un 
porcentaje no dado a conocer. 

En el acuerdo, que contribuirá al 
fortalecimiento de la infraestructura eco
nómica y de industrias como electrici
dad, petróleo, productos petroqu ímicos 
y ferrocarriles, participan bancos suizos, 
norteamericanos, canadienses, belgas, 
franceses y de Alemania occidental. 

De bancos japoneses 

El 19 de diciembre pasado PEMEX ob
tuvo 25 millones de dólares por parte de 
un grupo de seis bancos japoneses; tales 
recursos se destinarán a proyectos de gas 
natural y refinación de petróleo. El pago 
del préstamo se efectuará en 15 años. 

El Taiyo Kobe Bank, Ltd., el Mana
ging Bank y el Banco Europeo de Tokio 
figuran en el grupo de los otorgantes del 
crédito. 

Por otra parte, el 6 de diciembre de 
1973 once bancos del sector privado 
japonés, encabezados por el Sumitomo 
Bank, concedieron a la Comisión Federal 
de 'Electricidad un préstamo de 25 millo
nes de dólares. 

En la firma del instrumento corres
pondiente participaron el licenciado Ar
senio Farell, director general de la CFE, 
y los señores lochi lsoda, presidente 
adjunto del Sumitomo Bank de Tokio, y 
J. Fujita, del Sumitomo Trust and Ban
king, de Nueva York. 

TURISMO 

Ley Federal para el Fomento 
del Turismo 

El 8 de diciembre de 1973, el Presidente 
de la República envió a la Cámara de 
Senadores la iniciativa de la Ley Federal 
de Fomento al Turismo; con ella se 
persigue lograr la coordinación de los 
diversos sectores cuya actividad contri
buye a la oferta de servicios turísticos, 
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con la mira de perfeccionarlos para for
talecer este importantísimo canal capta
dor de divisas, a base de calidad compe
titiva. 

Dentro de las normas que incorpora 
la iniciativa, cabe mencionar las que se 
refieren a las actividades de programa
ción que resultarán · en la 'prestación más 
eficiente de servicios, así como en el 
logro de un equilibrio entre la oferta y 
la demanda de ellos. 

Este · instrumento legal prevé la pro
tección de la inversión que los naciona
les efectúen en el campo turístico, el 
control y vigilancia de precios y tarifas, 
llevar a cabo programas de turismo so
cial y la creación de empresas turísticas 
comunales y ejidales. En este contexto 
el Departamento de Turismo queda fa
cultado para otorgar su autorización a 
los proyectos de índole especialmente 
turística que otras entidades públicas 
intenten emprender; por ello, esa depen
dencia federal intervendrá, con voz y 
voto, tanto en la Comisión Consultiva de 
Tarifas como en la Técnica Consultiva 
de Vías Generales de Comunicación, en 
lo que atañe al transporte que se espe
cializa en esta actividad. 

En caso de proyectos turísticos con 
participación de la inversión extranjera, 
la dependencia especializada está faculta
da para emitir dictamen sobre su proce
dencia o improcedencia ante la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Como aspectos innovadores de la ley 
proyectada se pueden citar la creación 
de la Comisión lntersecretarial Ejecutiva 
de Turismo, que se plantea la coordina
ción de las distintas dependencias y or
ganismos públicos, que por la naturaleza 
de sus funciones influyen sobre la activi
dad turística, así como la creación del 
Registro Público Nacional de Turismo y 
la Cédula de Calidad Turística, que im
primirán una fisonomía moderna a esta 
significativa industria. 

La iniciativa de Ley prescribe que se 
establezca el Fondo Nacional de Fomen
to al Turismo, el cual, aprovechando 
experiencias ya acumuladas en materia 
de financiación, asesorará en programas 
y planes de este tipo; para lograr lo 
anterior se propone la fusión, en una 
sola entidad jurídica, del Fondo de Ga
rantía y Fomento del Turismo y del 
Fondo de Promoción de 1 nfraestructura 
Económica. 
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Programa sexena! de desarrollo 
tur/stico 

Se ha formulado un programa que habrá 
de real izarse en los próximos seis años 
cuya meta estriba en aumentar en 15% 
al a1io e l número de turistas extranjeros, 
durante el lapso 1973-1980, lo que per
mitiría alcanzar la cifra de 9 millones a 
fines del actual decenio _ Es obvio que 
un programa de tal magnitud reclama 
una cuantiosa inversión; por ello, única
mente en materia de hotelería se ha 
previsto un monto de 25 000 millones 
de pesos y, si se atienden los requeri
mientos del turismo interior, tal canti
dad tendría que ascender, según se esti
ma, a 43 000 millones destinados a la 
construcción de aproximadamente 
185 000 cuartos en e 1 período que abar
ca e 1 programa. 

Una de las más importantes recomen
daciones del grupo de expertos que ela
boró el programa consiste en que 
" •.. se definan poi íticas para que el de
sarrollo de las actividades turísticas con
tribuya a beneficiar a los sectores de 
más escasos recursos, particularmente los 
campesinos, así como para afirmar la 
independencia económica de la nación". 

El grupo subrayó que es imperativo 
eliminar la improvisación, la desorganiza
ción y la dispersión de fuerzas, que son 
los rasgos negativos del cuadro que ofre
ce la industria turística mexicana actual, 
y, desde luego, que el Departamento de 
Turismo sea fortalecido a fin de que sea 
el instrumento idóneo para la planea
ción, coordinación y vigilancia de la 
acción pública en esta esfera. 

En relación con la inversión extran
jera en este campo, se sostiene que no 
debe ser de participación mayoritaria ni 
constituirse en clave del exterior, des
tacándose la conveniencia de proteger la 
Zona Fronteriza y la península de Baja 
California. 

CUESTIONES SOCIALES 

XXXIV Asamblea General 
del IMSS 

Bajo la vigencia de la nueva Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
promulgada en abril de 1973, esta insti-

tución celebró su XXXIV Asamb!ea 
General Ordinaria a mediados de diciem
bre, a la que asistió el Presidente de la 
República. 

El Director General del IMSS rindió 
el informe anual correspondiente al ejer
cicio de ·1973, haciendo referencia al 
con ten ido de la nueva Ley y a las 
realizaciones más destacadas de la insti
tución. 

Entre los objetivos básicos de la Ley 
destacan los de ampliar los marcos de la 
seguridad social para proteger a un ma
yor · número de mexicanos, "abrir las 
posibilidades para que nuevos sectores 
de la población se incorporen al régimen 
del seguro social obligatorio, por la vía 
voluntaria" y proporcionar servicios de 
seguridad social en beneficio de las áreas 
profundamente marginadas, sin compro
meter los derechos de los asegurados. 

En este sentido, se señala la inme
diata incorporación al régimen obligato
rio del seguro social, para los trabajado
res a domicilio; se facilita la protección 
a los trabajadores del campo, a los ejida
tarios, comuneros, colonos, y pequeños 
propietarios, y se establece la posibilidad 
de que numerosos grupos de trabaja
dores no sujetos a una relación obrero
patronal puedan obtener la protección 
del Seguro Social mediante un nuevo 
sistema de incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio. 

Por otra parte, la Ley perfecciona las 
disposiciones relativas a los seguros fa
cultativos a través de los cuales el 1 nsti
tuto podrá proporcionar asistencia mé
dica a familiares de los asegurados que 
no estén protegidos por la ley, así como 
a personas que no son sujetos de asegu
ramiento obligatorio. Asimismo, se dan 
las normas para contratar seguros adicio
nales que permitan a la institución otor
gar las prestaciones económicas conve
nidas en los contratos colectivos de tra
bajo o en los contratos-ley que sean 
superiores a los señalados por la propia 
Ley del Seguro Social como mínimas 
obligatorias. 

Como un significativo avance en ma
teria de seguridad social, sin precedente 
en la legislación internacional, se esta
blecen los servicios de solidaridad social 
mediante los cuales se otorga asistencia 
médica, farmacéutica y hospitalaria a 
grupos profundamente marginados de los 
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avances sociales, sin que se exija a los 
beneficiarios una cont~-ibución en efec
tivo, sino que ésta podrá consistir en la 
prestación de servicios personales en 
beneficiarios una contribución en efec
que habiten. 

La nueva ley mejora el régimen de 
pensiones de los seguros de invalidez, 
vejez, cesantía y muerte; otorga mayores 
cuantías relativas para las pensiones deri
vadas de salarios bajos y determina au
mentos moderados para las que pro
vienen de salarios más elevados, y esta
blece el servicio de guarderías infantiles 
para las trabajadoras aseguradas con fi
nanciamiento propio "compartido por los 
patrones, tengan o no trabajadoras. 

Respecto a los resultados cuantitati
vos del ejercicio, el Director General del 
IMSS informó que la población ampara
da se elevó de 11.6 millones de personas 
a 12.8 millones de 1972 a 1973, lo que 
representa un incremento de 1 0.2%. En
tre los núcleos de población recién in
corporados al régimen del seguro social, 
se encuentran trabajadores y sus familia
res, de: Cuenca Carbonífera del estado 
de Coahuila; mineros de Chihuahua, 
Guerrero, San Luis Potosí, Sono(a y 
Zacatecas; Ferrocarril Sonora-Baja Cali
fornia; tabacaleros del estado de Nayarit; 
ejidatarios organizados en explotación 
colectiva del Plan Chontal pa, en Tabas
ca; ejidatarios, comuneros, colonos y 
pequeños propietarios de diversos muni
cipios de Coahuila; empleados de varios 
gobiernos estatales, municipales y de 
organismos e instituciones descentraliza
das; trabajadores de varias embajadas 
acreditadas en el país, e ixtleros y can
delilleros del desierto de Nuevo León, 
Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Zacatecas. 

Duran te 1 ~73, se terminó la construc
ción o ampliaCión de 123 unidades, ha
biéndose lograqo un aumento de 1 854 
camas y 424 Consultorios. De las obras 
terminadas durante 1973 corresponden 
53 a obras nuevas y 70 a ampliaciones y 
remodelaciones, representando la ejecu
ción de las l"l)ismas una inversión de 
621.2 m iliones de pesos. De estas unida
des 74 ampl Íal) los servicios médicos de 
la siguiente m<1nera : 24 el ínicas hospital , 
43 el ínicas Y ) hospitales, incluyéndose 
sustanciales re!lJodelaciones en el Centro 
Médico Naci_o nal y en el Hospital Ayala, 
de GuadalaJar¡, jalisco. Asimismo, se 
ampliaron o remodelaron 8 centros de 



46 

seguridad social, 13 oficinas administra
tivas y 28 unidades diversas. 

Se organizó el funcionamiento de los 
Centros de Capacitación Teórico-Práctica 
para Ej idatarios, los cuales tienen como 
objetivo fundamental desarrollar la capa
cidad administrativa de los ejidatarios, 
con el fin de que p'uedan organizar la 
producción, comercialización -y demás 
aspectos importantes en la administra
ción de empresas ejidales. 

Los ingresos del 1 MSS, en 1973 as
cendieron ·a 14 314 millones de pesos, lo 
que' significa un incremento total de 
1 978 millones .de pesos con respecto al 
año anterior. Este aumento se origina 
principalmente por el creciente número 
de cotizantes que surgen tanto del desa
rrollo económico nacional como· de la 
incorporaeión de nuevos grupos de tra
bajadores ai sistema de seguridad social, 
y por la elevación de los salarios. 

Los gastos del ejercicio que se comen
ta se es ti m a que ascendieron a 12 853 
m iliones de pesos, por lo que serán 
superiores en 2 040 millones a los regis
trados en el ejercicio de 1972. Este 
incremento se localiza prácticamente en 
la totalidad de los renglones de gastos 
del 1 nstituto por el natural incremento 
derivado de la prestación de servicios a 
un número siempre creciente de dere
choha:bientes. Sin embargo, de entre los 
renglones de gasto debe destacarse el de 
sueldos y remuneraciones al personal en 
donde, en adición al incremento de per
sonas al servicio de la institución, queda 
registrado el efecto económico derivado 
del a'umento en los salarios mínimos y 
de sus inevitables efectos escalafonarios, 
a partir del mes de septiembre. 

Finalmente se informó que el presu
puesto del IMSS para 1974 asciende a 
18 900 millones de pesos, lo que signi
fica un aumento de 32% con relación a 
1973. Ello le permitirá ampliar sus servi
cios a nuevos grupos de trabajadores y 
mejorar las prestaciones otorgadas. El 
notable incremento de los recursos cap
tados por el IMSS · se originará por el 
aumento .general de salarios, por la in
corporación de nuevos núcleos de traba
jadores y por la creación del grupo "W" 
entre los asegurados, ·que en proporción 
a sus ingresos pagará las cuotas más 
altas. Los aumentos así originados .deter
minarán, a su vez, mayores recursos 
aportados por el Gobierno federal, el 
cual contribuye . siempre con una parte 

proporcional a la captada por la institu
ción. 

Defensa de la economía 
· popular y salarios mínimos 

El Congreso de la Unión integró, en 
diciembre de 1973, la "Comisión Legis
lativa para la Defensa de la Economía 
Popular" con el propósito de investigar a 
fondo las causas de la escasez, el acapa
ramiento, la especulación Y. carestía de 
los productos de amplio consumo popu
lar y proponer medidas para "atenuar 
los efectos de nuestra economía produ
cidos por el fenómenp inflacionario 
mundial", así como los de origen interno. 

Esta Comisión, al reunirse con el pre
sidente Echeverría, propuso 15 puntos 
iniciales para hacer frente a la carestía y 
restituir el poder de compra de los asala
ri ados. Las propuestas consi.stén en que: 

1) Se elabore un programa de acción 
inmediata, debidamente coordinado para 
que, previo el diagnóstico real de ofert·a 
y demanda de granos básicos para la 
alimentación del pueblo, · en la etapa 
final del ciclo agrícola de invierno del 
presente año y en el de primavera-verano 
1974, se aumente la producción y así se 
creen las reservas complementarias a las 
que tradicionalmente se manejan. Pensa
mos que este Programa 'débe dar priori
dad mayor a los cultivos de frijol, maíz, 
trigo, arroz y oleaginosas, principalmen
te, por ser estos productos los compo
nentes de la alimentación popular. 

2} Se apresure, conforme a la Ley, la 
resolución definitiva de los expedientes 
agrarios en trámite, respetando los legíti
mos intereses y derechos de ejidatarios, 
comuneros, campesinos sin tierra y au
ténticos pequeños propietarios a fin de 
contribuir a la elevación de la población 
y rendimientos agropecuarios. 

3} Se dicten medidas para fortalecer 
y ampliar la red de distribución de CO
NASUPO, así como los otros instrumen
tos oficiales de venta al público, tales 
como tiendas ISSSTE, Mercados Sobre 
Ruedas, etc. Consideramos a CONA
SUPO como un eficaz instrumento del 
gobierno para proteger el ingreso de los 
campesinos mediante la comercialización 
de sus cosechas y precios remuneradores, 
eliminando intermediarios innecesarios y 
para fortalecer el poder de compra de 
las clases populares a través del abasto y 
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regulación de los precios en artículos de 
consumo básico. La alimentación popu
lar tiene seis mercancías significativas 
que están comprendidas en el área de 
responsabilidad específica de CONA
SUPO y en torno a las cuales debe 
ampliarse la acción, estableciendo meca
nismos eficaces de regulación y control 
de· precios en tortillas, pan blanco, frijol, 
arroz, azúcar y aceites comestibles. 

. 4) Que CONASUPO y las entidades 
públicas relacionadas con la exportación 
y la importación de productos agrope
cuarios, refuercen su coordinación para 
evitar maniobras de acaparamiento, espe
culación, ocultación y salidas de subsis
tencias y, en caso necesario, se realicen 
importaciones complementarias a fin de 
acrecentar las reservas nacionales de ali 
mentos. Esta medida debe llevarse a la 
práctica en forma inmediata, porque los 
precios actuales en los Estados Unidos 
de Norteamérica son mucho más altos 
que en México, lo que origina fuertes 
tendencias para la exportación de mate
rias primas y alimentos. 

5} Que se cree un sistema nacional 
de centros de abastecimiento popular 
en las principales ciudades de la Repúbli
ca, con objeto de acercar a comercian
tes, productores y detallistas, evitando 
especulaciones, intermediarios y acapara
mientos. Estos centros de abastecimiento 
popular deberán poner a disposición de 
los interesados información ágil y opor
tuna sobre la situación del mercado; 
tendrán acceso a los mecanismos insti
tucionales de crédito, y asegurarán a los 
productores su intervención directa en la 
venta de los productos, auxiliados por el 
Fideicomiso para la Producción y Co
mercialización de Productos Agrícolas 
Perecederos. 

6} Se establezcan farmacias p,opulares 
y secciones de medicina CONASUPO en 
las farmacias establecidas, a fin de abara
tar los precios de estos importantes ar
tículos. La Comisión considera que los 
precios de las medicinas constituyen otra 
preocupación justificada del pueblo que 
todavía no alcanza la protección de los 
sistemas oficiales de seguridad social y 
salud pública. 

7) Que se fortalezca el crédito al 
consumo familiar campesino para elevar 
su ingreso real, vendiéndole productos 
básicos a precios bajos y garantizando la 
comercialización de sus cosechas a los 
mejores precios del mercado. 
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8} Que por los medios apropiados 
se evite el alza de las tarifas del auto
transporte urbano de pasajeros y merca
derías, asignándole prioridad a la ciudad 
de México, por representar esta urbe la 
mayor concentración industrial y demo
gráfica del país. La suscrita Comisión 
considera que se deben ampliar los pro
gramas iniciados para sustituir los moto
res de gasolina por diese!, hasta alcanzar 
todas las unidades en servicio, con el fin 
de mejorar costos de operación y retirar 
la gasolina subsidiada para el más sano 
equilibrio de las finanzas de Petróleos 
Mexicanos. Asimismo, la Comisión consi
dera conveniente que el combustible 
diese! se suministre a los autotranspor
tistas a precios de distribuidor. 

9} Que se promueva y fortalezca la 
organización de los pequeños comercian
tes para el abastecimiento y auxilio cre
diticio en la compra de las mercancías 
que expenden al público, tarea que po
dría ser coordinada por el Banco Nacio
nal del Pequeño Comercio, S. A., lo que 
implica la vigorización y extensión de las 
actividades de esta Institución Nacional 
de Crédito. 

JO) Que de acuerdo con lo que dis
ponen los artículos 18 y 22 del Regla
mento de la Ley Sobre Atribuciones del 
Ejecutivo Federal en Materia Económica, 
se constituyan la Comisión Nacional de 
Precios y los Comités de Precios y Dis
tribución en toda la República, a fin de 
intervenir, de conformidad con sus facul
tades, en todo lo relacionado con la 
distribución, comercialización y precios. 

7 7) Que en cumplimiento de las le
yes en vigor, la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio y, como auxiliares de ésta, la 
demás autoridades administrativas fede
rales, estatales y municipales, vigilen el 
debido cumplimiento de las disposicio
nes que se dicten . . 

72} Que el Ministerio Público Federal 
consigne a los responsables de los delitos 
contra el consumo y la riqueza naciona- . 
les, a que se refieren los artículos 253, 
253 bis y 254 del Código Penal para el 
Distrito y Territorios Federales en mate
ria de Fuero Común, y para toda la 
República en materia federal, que san
cionan con prisión hasta de nueve años, 
el acaparamiento de artículos de primera 
necesidad o de consumo necesario con 
objeto de obtener un alza en los precios, 
su ocultación, así como la injustificada 
negativa para venderlos; la venta de un 

artículo de primera necesidad con inmo
derado lucro por los productores, distri
buidores, mayoristas o comerciantes en 
general, y todo acto o procedimiento 
que de alguna manera viole las disposi
ciones del artículo 28 constitucional en 
materia de monopolios. 

73) Que se aplique el Artículo 4o. de 
la Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo 
Federal en Materia Económica, que lo 
faculta para imponer la obligación a las 
personas que tengan existencias de mer
cancías -entre otras, las alimenticias de 
consumo generalizado-, de ponerlas a la 
venta a los precios que no excedan de 
los máximos autorizados. Asimismo, que 
se aplíquen los dispositivos de la propia 
Ley para que se determine la forma en 

Salarios m/nimos generales y del campo 
(Pesos) 

Zonas económicas 

1 Baja California Norte 
3 Baja California Sur 
5 Sonora costa 
6 Sonora sierra 
7 Sonora Nogales 
8 Chihuahua Casas Grandes 
9 Chihuahua Ciudad Juárez 

1 O Chihuahua Sierra 
11 Chihuahua noreste 
12 Chihuahua Guerrero 
13 Chihuahua sureste 
14 Chihuahua Jiménez 
15 Coahuila centro 
16 Coahuila Sabinas 
17 Coahuila Piedras Negras 
18 Coahuila Monclova 
19 Comarca Lagunera 
20 Coahuila sur 
21 Coahuila Saltillo 
22 Tamaulipas norte 
23 Nuevo León Sabinas Hidalgo 
24 Nuevo León norte 
25 Monterrey área metropolitana 
26 Nuevo León Montemorelos 
27 Nuevo León sur 
29 Tamaulipas centro 
30 Tamaulipas Mante 
31 Tamaulipas Tampico Made-

ro Altamira 
32 Sinaloa norte 
32-A Sinaloa noreste 
33 Sinaloa sur 
34 Durango norte-oeste-sur 
35 Durango centro 
36 Durango este 
37 Zacatecas (resto del Estado) 
38 Zacatecas centro 
39 Aguascalientes 
40 San Luis Potos norte 
41 San Luis Po tos sur 
42 San Luis Po tos H uasteca 
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que deba de real izarse la distribución de 
los artículos a fin de evitar intermedia
ciones innecesarias o excesivas que pro
voquen su encarecimiento. 

74) Que se aplique la Ley de Mono
polios con objeto de evitar la concentra
ción o acaparamiento de artículos de 
consumo necesario y que se impidan y 
sancionen las maniobras de ocultación, 
acaparamiento o especulación. 

7 5} Que en las deliberaciones en cur
so, de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, se tome muy en cuenta la 
imperiosa necesidad de ampliar la capaci
dad adquisitiva de los trabajadores y que 
el sector empresarial cumpla su compro
miso de no repercutir en los precios de 

General 

69.60 
50.85 
47.25 
40.20 
53.1 o 
44.50 
57.90 
36.85 
43.50 
41.35 
46.85 
40.20 
32.00 
47.20 
47.90 
47.25 
44.40 
33.00 
42,05 
54.50 
42.75 
31.25 
50.90 
42.30 
31.90 
38.75 
46.45 

53.35 
47.00 
43.00 
42.95 
31.40 
34.80 
25.65 
30.35 
33.70 
37.00 
28.75 
39.30 
38.60 

Para 
trabajadores 
del campo 

54.95 
41.85 
45.30 
33,20 
48.40 
40.50 
50.65 
32.20 
41.20 
34.80 
42.90 
33.80 
28.20 
35.90 
35.75 
35.75 
34.05 
29.40 
31.40 
45.40 
37.05 
28.65 
47.70 
39.40 
29.00 
31.75 
40.40 

38.85 
41.05 
38.65 
37,00 
26.85 
28.75 
23.40 
25.45 
27.85 
31.20 
23.95 
30.50 
32.70 
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Zonas económicas 

43 Veracruz Huasteca 
44 Veracruz Poza Rica Tuxpan 
45 Nayarit 
46 Jalisco Bolaños Los Altos 
47 Guadalajara Area Metropoli-

tana 
48 Jalisco Ocotlá 
49 Jalisco Centro 
50 Jalisco La Costa Valle de 

Autlán 
51 Colima Manzanillo 
52 Colim a Colima 
53 Guanajuato Norte 
54 Guanajuato Centro 
55 Guanajuato Bajío 
56 Querétaro norte 
57 Querétaro Querétaro 
58 Querétaro sur 
59 Michoacán Ciénega de Cha-

pala 
60 M ich oacán Bajío 
61 Michoacán Morelia 
62 Michoacán Zitácuaro 
63 Michoacán Meseta Tarasca 
64 Michoacán Uruapan Los Reyes 
65 Michoacán Tierra Caliente 
66 Michoacán Costa 
67 Hidalgo 
68 Estado de México norte 
69 Estado de México centro 
70 Estado de México Toluca 
71 Estado de México sur 
72 Estado de México noreste 
7 3 Estado de México este 
74 Distrito Federal Area Metro-

politana 
75 Morelos 
76 Tlaxcala 
77 Puebla Sierra 
78 Puebla Area Metropolitana 
79 Puebla centro 
80 Puebla sur 
82 Veracruz La Sierra 
83 Veracruz Llanura Costera 
84 Veracruz MinatiWm Coatza-

coalcos 
85 Guerrero centro 
86 Guerrero Chilpancingo Taxco 
87 Guerrero Mixteca 
88 Guerrero Costa Grande 
89 Guerrero Acapulco 
90 Guerrero Costa Chica 
91 Oaxaca Tuxtepec 
93 Oaxaca Mixteca La sierra 
95 Oaxaca centro 
96 Oaxaca La Costa 
97 Oaxaca Istmo 
98 Chiapas Norte Pichucalco 
99 Chiapas Palenque 

100 Ch iapas centro 
1 01 Chiapas La Costa Tuxtla 

Chico 
102 Chiapas Tapachula 
104 Tabasco 
105 Campeche Carmen 
106 Campeche centro 
107 Campeche norte 
108 Yucatán Mé rid a Progreso 
"109 Yucatán Henequenero 
11 O Yucatán agríco la forestal 
111 Quintana Roo 

General 

39.50 
51.35 
34.30 
31.50 

48.10 
42.70 
37.50 

38.80 
42.70 
41.00 
28.90 
42.05 
35.30 
25.80 
38.70 
30.60 

42.10 
33.45 
42.30 
37.90 
36.00 
44.50 
44.25 
38.00 
33.75 
35.00 
38.00 
45.90 
39.70 
"1.40 
45.90 

52.00 
43.50 
30.75 
37.75 
45.90 
41,00 
40.65 
43.95 
46.15 

56.95 
31.00 
40.00 
23.80 
37.50 
52.10 
27 .00 
32.80 
23.80 
30.15 
25.60 
38.90 
33.50 
24.30 
26.30 

30.30 
40.00 
40.85 
35.50 
31.90 
24.50 
41.00 
31.80 
30.90 
45.50 

Para 
trabajadores 
del campo 

36.80 
41.05 
32.60 
27.60 

44.85 
39.85 
33.50 

36.50 
39.85 
38.30 
24.30 
29.95 
29.95 
21.25 
29.70 
24.40 

39.35 
29.55 
34.45 
35.20 
29.25 
40.70 
39.85 
33.95 
28.15 
26.75 
29.65 
34.40 
31.70 
32.20 
37.30 

48.40 
38.05 
26.15 
32.20 
36.75 
36.25 
35.00 
38.00 
38.65 

45.65 
24.55 
32.30 
2U.60 
32.55 
43.65 
25.10 
30.80 
20.60 
25.85 
21.60 
29.75 
26.50 
20.75 
22.05 

23.95 
28.60 
31.85 
28.00 
25.85 
22.00 
31.00 
29.20 
28.35 
45.50 
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venta, las alzas de salarios que represen
ten hasta el 5% de aumento en sus 
costos directos. 

Por su parte, el 28 de diciembre 
último el Director General de la CONA
SUPO anunció que ese organismo im
plantaría varias medidas para combatir el 
alza de precios. Entre ellas destacan las 
siguientes: 

7) Compras masivas de la producción 
agrícola de invierno a precios de garan
tía y venta de la misma a precios bajos. 

2} Mayor abastecimiento al sistema 
de tiendas de la propia CONASUPO. 

3) Importaciones de granos, semillas 
y aceites comestibles con fines de regula
ción. 

4) Entrega de materias primas a fá
bricas productoras de aceites comesti
bles, harina de trigo y de maíz, pastas 
a limenticias, alimentos balanceados y 
otros productos derivados de la soya. 

5) Importaciones complementarias de 
materias primas para utilizar plenamente 
la capacidad instalada de la industria 
alimenticia. 

6) En coordinación con el Banco del 
Pequeño Comercio del Distrito Federal, 
realizar ventas a comerciantes minoristas, 
al contado y a crédito. 

7) Establecimiento de un sistema de 
ventas de medicinas a precios inferiores 
a los del mercado, en farmacias particu
lares o de la CONASUPO. 

8) Venta de materiales de construc
ción a precios bajos. 

9) Modernización de sistemas de 
comercialización de productos agrope
cuarios. 

JO) Introducción del crédito en las 
tiendas rurales CONASUPO. 

ll) Ampliación de la cadena de tien
das rurales CONASUPO. 

En la misma fecha del año anterior, 
la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos dio a conocer los salarios míni
mos generales del campo y profesionales 
para el bienio 1974-1975 (véase el cua
dro de los dos primeros, por zonas eco
nómicas). 



Los cuellos de botella inflacionarios 
en la infraestructura 

, 
econom1ca 1 

MARTIN LUIS GUZMAN FERRER 

Quizá la causa de la inflación menos estudiada por la escuela 
estructuralista sea la que, inicialmente, puede denominarse el 
"cuello de botella" en la infraestructura. En muchos de los 
modelos estructuralistas más conocidos -por ejemplo, en los 
casos de Prebisch, de Seers y de Sunkel-, 1 sólo se advierte que, 
entre otros factores estructurales, la inflación puede acelerarse, 
particularmente durante el crecimiento, en función de la inesta
bilidad de la oferta de infraestructuras.* El Dr. Sunkel expresa 
~te fenómeno en las siguientes palabras: "El proceso de 
industrialización se muestra, en general, como el proceso de 
integración de una economía de mercado de naturaleza fraccio
nada; requiere, po r tanto, un sistema de transportes, energía, 
vías de comunicación, obras de irrigación, así como otras 
formas básicas de cap ital social .. . Durante el proceso de 
industrialización , los cuellos de botella pueden desenvolverse, en 
este sector, obstaculizando el flujo de la producción y elevando 
el costo de los insumas. Este cuadro de estructura económica 
rígida y anticuada, e institucionalmente incapaz de responder a 
las demandas de un sector industrial dinámico con una pobla
ción urbana creciente, probablemente es el elemento principal 
que explica las distorsiones sectoriales, las presiones inflaciona
rias, la balanza de pagos deficitaria y las tensiones sociales que 
tienden a aparecer a lo largo del proceso de transformación de 
la econom ía".2 

Empero, se ha concedido insuficiente atención al estudio de 
las relaciones entre la estructura funcional del aparato público 
latinoamericano - con hincapié en la infraestructura- y la 
espiral inflacionaria. Esto no quiere decir que los monetaristas 
no hayan abordado el problema. Lo han hecho, pero de forma 
no estructural, o sea, desde un punto de vista ortodoxo. Los 
monetaristas consideran que los déficit presupuestales, el finan
ciamiento deficitario y la deuda pública son una de las principa
les, si no la principal, causa de la infl ación. Por otro lado, los 
estructuralistas, con modificaciones importantes, admiten que 
ésta es una causa propagadora o secundaria de la inflación e 
insisten en que la causa prim ordial de la inflación, en relación 
con el sector público, descansa no tanto en el proceso de 
financiamiento deficitario como en "razones estructurales": el 

1 R. Prebisch, Economic deve/opment or monetary stabi!ity: the fa/se 
di/emma, en Economic Bu//etin for Latín America, vol. VII, ONU, Nueva 
York, 19 62 . D. Seers, A theory of inf/ation and growth in underdeve
/oped ecanomies based on the experience of Latín America, Oxford 
Economic Papers, Oxford, junio, 1962. O. Sunkel, The structura/ back
ground of deve/opment problems in Latín America, Weltwirts chaftliches 
Archivs, Hamburgo, 1966. 

* Comúnmente se dice que a través del crecimiento de la población, 
de la indu striali zación de sustitución de importaciones, las demandas 
salariales, se ejerce presión sobre la infraestructura y aparece el cuello de 
botella inflacionario¡ algo que depende de la tendencia de la inversión 
oública. 

2 O. Sunkel, op, cit. p. 54. 

comportamiento de la inversión y el ingreso públicos que 
resultan en presupuestos deficitarios. En el análisis de estos 
"factores estructurales" descansa el enlace entre el presupuesto 
deficitario y el comportamiento de la infraestructura nacional. 
Sin embargo, parece que el enlace está sólo implícito en el 
argumento estructuralista. De ahí que la intención de este 
trabajo sea establecer el enlace en forma explícita y empírica, 
lo que además permitirá profundizar en el papel que el sector 
público desempeña en una infraestuctura inflacionaria o no 
inflacionaria. De cualquier modo, antes de abordar este análisis 
es conveniente decir algo acerca de los antecedentes teóricos 
convencionales, la terminología y las limitaciones estadísticas. 

El papel de los cuellos de botella de infraestructura en el 
proceso inflacionario o, alternativamente, la orientación de la 
inversión pública para alcanzar un equilibrio a largo plazo, 
puede explicarse corno corolario de la econorn ía keynesiana. En 
contraste con las finanzas públicas más ortodoxas del siglo XIX, 
según las cuales el gasto del Estado debería permanecer al nivel 
más bajo posible e interferir en un mínimo con el libre juego de 
los intereses privados, actualmente las finanzas públicas están 
caracterizadas por una activa participación del Estado en la 
economía con vistas a atenuar las fluctuaciones cíclicas, man
tener el nivel de empleo, promover el crecimiento del ingreso, 
corregir desajustes del proceso económico e influir en la distri
bución del ingreso nacional, en arman ía con algunos principios 
sociales. El logro de estos objetivos aparece acompañado por 
enormes incrementos del gasto, el ingreso y la deuda pública; 
algo que es característico de la mayoría de los países de hoy, 
especialmente de aquellos altamente industrializados. Al respec
to los monetaristas y estructuralistas, en general, aprueban esta 
realidad económica. 

Relativamente, los países avanzados han tenido mayor éxito 
con los anteriores objetivos que las naciones latinoamericanas, 
y han empleado con mayor interés las poi íticas señaladas. La 
falta de éxito en América Latina, puede interpretarse en 
términos del persistente desequilibrio. En términos eclécticos se 
ha dicho que las modificaciones y reformas al sistema imposi
tivo y a la estructura del gasto latinoamericano están en 
"período de formación", y no han sido establecidas de acuerdo 
con los requerimientos de planes a largo plazo. Se dice que el 
sistema fiscal y presupuesta! funciona como medida de emergen
cia en las condiciones cambiantes de la economía. La idea 
general es que el Gobierno, fuera de su conducta social o 
política, se ha visto orillado a emprehder la construcción de 
ferrocarriles, carreteras, puertos, plantas de energía eléctrica y 
obras de irrigación y agrícolas; a proporcionar subsidios; a 
destinar el gasto público a salubridad, educación, investigación, 
entrenamiento técnico, y a formar empresas agrícolas e indus-
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triales, así como proteger a la economía nacional de las 
tendencias cíclicas o fluctuaciones de la economía internacional. 
Pero, para los estructural istas, el papel del Estad o, en la 
promoción de las condiciones favorables al crecimiento, no se 
restringe sólo a estos gastos. Sus funciones son, incluso, más 
importantes cuando se consideran desde el ángulo de' la necesi
dad de incrementar el ahorro nacional, canal izar las inversiones 
hacia actividades productivas, aumentar el empleo y redistribuir 
el ingreso. "La inversión más adecuada escribe la CEPAL-, 
tomando los aspectos económicos en su conjunto, no siempre 
coincide con los intereses o inclinaciones del inversionista 
privado en países donde el consumo ha absorbido y tiende a 
absorber una proporción creciente del ingreso; donde existe una 
propensión exagerada al consumo suntuario y a las inversiones 
no productivas, o donde una parte sustancial del ahorro total 
emigra al exterior") Se piensa que las medidas fiscales están 
entre las más apropiadas para el logro de objetivos productivos 
y sociales.* La realidad ha hecho necesario obtener capital y 
crédito para actividades públicas y privadas, particularmente 
para la agricultura y la industria, pues algunas de ellas sólo 
disponen de financiamiento satisfactorio por parte del Estado. 
De aquí que la presión del gasto público no sólo ha provenido 
de la demanda tradicional, sino también de los requerimientos 
del proceso de crecimiento. Una carga adicional para el Gobier
no de los países con inflación, ha sido la poi ítica de mantener 
precios relativamente bajos de los insumos y servicios esenciales, 
así como de ciertos bienes y servicios de primera necesidad, 
tales como combustibles, transportes y algunas materias primas 
requeridas por la industria y la agricultura. Este ha sido el caso 
de Argentina, Chile, Brasil y México. En algunos casos, estos 
subsidios han absorbido grandes proporciones del presupuesto, 
en comparación con los incrementos pequeños en el gasto 
corriente para administración y la propia inversión pública. 

Sin embargo, el estudio y la justificación del gasto público 
puede mostrar las diferentes poi íticas seguidas por estructuralis
tas y monetaristas. Los segundos, respecto al uso del gasto 
público dentro del marco de la poi ítica ortodoxa fiscal y 
monetaria, permiten menos la interferencia del Estado en forma 
de controles directos o ciertos tipos de inversión pública. Los 
monetaristas, generalizando, sólo admiten el gasto público que 
puede ser "sufragado" en términos de equilibrio fiscal y mone
tario y consideran que el déficit presupuesta! y la deuda 
financiera son fuente de inflación. Los estructuralistas, también 
en términos muy gruesos, insisten en la necesidad de proseguir 
con la inversión pública, ya que para ellos ésta es una manera 
de reducir los cuellos de botella en la infraestructura, reducien
do, así, las presiones inflacionarias sobre los precios y costos a 
largo plazo. Si esto último resulta inflacionario o no, depende 
de las precauciones tomadas a mediano y corto plazo por la 
poi ítica monetaria y fiscal en el financiamiento del gasto con 
métodos más o menos inflacionarios. 

En general, el problema está relacionado con la estructura 
impositiva latinoamericana. Una solución rápida para satisfacer 
los requerimientos del crecimiento del Estado parece ser la 
expansión del sistema impositivo. Para esto, la primera limita
ción es el bajo nivel de ingreso per copita y la imposibilidad o 

3 CEPAL, "Goverment income and expenditure", en Economic 
Survey of Latín America, ONU, Nueva York, 1956, p. 211. 

* Empero, hoy en día ya se reconocen las limitaciones distributivas 
de la poi ítica fiscal. 

cuellos de botella inflacionarios 

indeseabilidad de reducir la capacidad de consumo de los 
sectores mayoritarios de la población. Con los grupos de alto 
ingreso, el peligro que se corre con una alta imposición es 
desanimar la inversión privada o estimular la salida de capitales, 
aunque -esto último no ha sido probado y depende de la 
incidencia de los sistemas impositivos del extranjero. Otra 
limitación relativa es el inadecuado nivel técnico de la adminis
tración pública para recaudar y asignar eficientemente los 
recursos. La experiencia fiscal de la posguerra, nos inclina a 
pensar que en Latinoamérica éste es un obstáculo que sólo 
puede ser eliminado a cierto plazo o con un régimen poi ítico 
orientado hacia una reforma fiscal a fondo. El resultado de las 
tendencias en el gasto e ingreso público ha conducido a un 
insuficiente ahorro público para cubrir la diversidad de requeri
mientos generales. El reflejo son los déficit presupuestales y los 
diferentes métodos de financiamiento deficitario. La cuestión 
evidente es que la presión del gasto público ha contribuido en 
gran escala -junto a la pasividad de la estructura impositiva- al 
fenómeno inflacionario en la región. Sin embargo, es conve
niente recordar que los monetaristas se encuentran con la exis
tencia del déficit presupuesta! como principal causa de la espiral 
inflacionaria, mientras que los estructuralistas están interesados 
en el proceso que crea los mencionados déficit y el financia
miento inflacionario y, paradójicamente, en el análisis estructu
ral que fundamenta la necesidad de estimular la inversión 
pública, si la inflación quiere detenerse algún día. El profesor 
Grunwald lo dice en los siguientes términos: 

"La otra categoría de factores tiene que ver con la inestabili
dad del ingreso gubernament"al frente a la rigidez del gasto ... el 
gasto corriente es relativamente rígido y consiste, principal
mente, en salarios y subsidios para la seguridad social. Si, por 
alguna razón, el empleo público no puede reducirse significativa
mente, es claro que, cuando la recaudación cae a un nivel de 
ingreso más bajo, el único renglón que puede efectivamente 
reducirse es la inversión pública. Este último factor, la reduc
ción de la inversión pública, obrará en detrimento del desarrollo 
económico; el otro, el financiamiento deficitario, originará 
presiones inflacionarias. Con todo, los obstáculos institucionales 
dificultan la expansión del ingreso público. La recaudación es 
deficiente y el Gobierno se apoya pesadamente en los impuestos 
indirectos, los cuales son relativamente fáciles de administrar. 
Esto hace al sistema impositivo menos progresivo de lo que 
puediera ser ... la estructura del impuesto indirecto es, en sí 
misma, inflacionaria porque siempre que los ingresos tienen que 
ser incrementados, los recursos recaudados por medio de este 
sistema impositivo provocan directamente un aumento en el 
nivel de precios."4 

Con esta introducción en mente, el próximo paso consiste en 
establecer lo que hemos llamado la tesis explícita de las 
generaciones estructuralistas, sobre el papel que desempeñan en 
la inflación los cuellos de botella de infraestructura. 

A. UNA PROPOSICION TEORICA Y SUS LIMITACIONES 

Es conveniente empezar con un resumen general, algo arbitrario, 
sobre la posición monetarista: 

4 J. Grunwald, "The structuralist school on price stabilisation and 
economic development: the Chilean case", en Latín America /ssues, op. 
cit., pp. 114-5. (La cita debe entenderse con sus precauciones, pues se 
refiere a Chile.) 
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a) El hecho de que el significativo y cron1co déficit presu
puesta! persista en los países latinoamericanos, s·ignifica que el 
gasto público ha excedido, sustancialmente, al ingreso público. 

b] Se han adoptado mecanismos inflacionarios mediante el 
financiamiento deficitario indiscriminado. 

e] El déficit financiero puede ejercerse a través de la deuda 
externa, la deuda interna o la emisión monetaria. Respecto a la 
deuda interna, la emisión de deuda pública flotante, por no 
mencionar la propia creación de dinero, incrementa la liquidez 
del sistema monetario y conduce a la creación de nuevos 
créditos. Si se suponen dados la velocidad de circulación, la 
poi ítica de interés bancario, los coeficientes de liquidez y 
efectivo, las características del mercado de capital, y así suce
sivamente, el resultado bien puede consistir en una expansión 
de la oferta monetaria y de inflación. 

d] El resultado inicial es reducir el déficit financiero y 
equilibrar el presupuesto. 

La posición estructuralista implícita puede observarse meÍor 
desde un punto de vista ortodoxo: 

a] La poi ítica fiscal y la inflación, en general, y la infraes
tructura y los déficit fiscales, en particular, no deben analizarse 
fuera del proceso de crecimiento. Además, la insuficiencia del 
ahorro privado y de las inversiones con sentido social, por las 
causas señaladas, debe completarse con inversión pública. Esto 
implica hacer una evaluación del papel de la inversión pública, 
factor del crecimiento que quizá tenga efectos inflacionarios a 
corto plazo, pero que constituye una medida poi ítica estabili
zadora, en el largo plazo. 

b] Sin embargo, el argumento de los estructuralistas implica 
-aparte de la existencia de un presupuesto deficitario- que la 
perseverancia del cuello de botella de infraestructura se refleja a 
corto plazo en costos más altos, deseconom ías a escala, subsi
dios públicos, y así sucesivamente, factores que contribuyen 
sustancialmente al proceso inflacionario. 

e] Puede aparecer la siguiente proposición extrema: una 
caída en la tasa de inversión pública, dentro del marco de un 
país embarcado en la industrialización, acelerará la inflación. 
Explícitamente, los monetaristas recomiendan la reducción del 
gasto público cuando existe un déficit presupuesta! crónico. 

d] Partiendo del sistema fiscal, los estructuralistas hacen 
hincapié en la existencia de una estructura impositiva inelástica 
y de inadecuado gasto presupuesta!, lo cual resulta en un déficit 
presupuesta! y, además, en la reducción de la inversión pública, 
al recrudecimiento de los cuellos de botella de infraestructura y 
la consecuente inflación. 

e] El remedio no descansa en una reducción per se del 
déficit presupuestario, sino en modificar la estructura del gasto 
y de los ingresos públicos. El análisis puede emprenderse 
conforme a las reformas fiscales propuestas por los estructuralis
tas. Sin embargo, antes de llegar a reformas, es conveniente 
advertir cómo se generan lo~ déricit presupuestales, cómo la 
inversión pública explica la existencia o reducción de los cuellos 
de botella de infraestructura y hasta qué grado las variables 
involucradas reflejan el movimiento de precios. 

En estos términos, es precisa la prudencia teórica porque las 
simplificaciones son muy amplias: habría que definir a qué tipo 
de sector público se hace referencia - la línea divisoria entre los 
sectores público y privado es asunto de controversia-, y la 
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investigación del sector público, en varios de los países latino
americanos, se enfrentaría a serias limitaciones estadísticas y de 
compatibilidad en las comparaciones. 

La primera cuestión que debe aclararse es, en el contexto del 
argumento estructuralista, la referente ' al marco de la "econo
mía mixta de. un país semiindustrializado'' don'de, en algunos 
casos, las actividades públicas y privadas pueden separarse 
fácilmente y, en otros, donde las empresas privadas y públicas 
aparecen mezcladas y, por end·e, no pueden escindirse con 
facilidad. No obstante, una manera simple de clasi'ficar semejan
te mezcla de funciones puede lograrse definiendo el términd de 
infraestructura. Términos tales como infraestructura, capital 
social, obras públicas o inversión · pública total son, normalmen
te, empleadas como sinónimos.5 En S\'!ntido estricto, )nfraestru,c
tur significa el fundamento subyacente ' de una economía naci<;>
nal del cual depende el grado de las actividades económicas -en 
la industria, la agricultura, el comercio y lbs se(vicios- , tales 
como sistema de transportes y comunicaciones; energía eléc
trica, irrigación y otros servicios públicos. Puede incluir activos 
intangibles, tales como el nivel educacional, actitudes sociales, 
habilidad obrera y empre~arial y experiencia administrativa. 
Porque su naturaleza esencial se refiere a los problemas de 
crecimiento de los países pobres, levantar la infraestructura 
implica, generalmente, altos costos iniciales, un período muy 
largo de maduración y beneficios distantes. Sin embargo, excep
cionalmente, en algunos casos ·de países ·subdesarrollados, tam
bién ha intervenido el sector privado en la construcción de 
ciertas obras de infraestructura. De cualquier modo, esta defi
nición es demasiado estricta, si se quiere evaluar el papel 
íntegro de la inversión pública en Latinoamérica; dicho papel 
va, en muchos casos, más allá de la intervención tradicional del 
Estado en forma de servic.ios públicos. Bajo esta suposición, la 
inversión pública deberá incluir todos los proyectos adoptados 
por el Gobierno -y la participación del Gobierno en empresas 
privadas- en que no participan o lo hacen ins.uficientemente las 
empresas privadas, y que son esenciales para el crecimiento 
socioeconómico y otros objetivos económicos del país. 

Esta definición global de la inversión pública puede, desde 
luego, incluir todos los gastos corrientes del sector público y su 
contrapartida, ingresos públicos fiscales, y no fiscales. La limita
ción más seria para el análisis es que no existe un sistema de 
clasificación integral que incluya la CU(!nta de todas las transac
ciones del sector público, por lo menos en Latinoamérica, para 
el período de la posguerra.* ' Además, la pobreza del mater'ial 
estadístico y la na tu raleza de los <:riterios de el asificación 
nacionales impiden la comparación entre diferentes países. En 
consecuencia, es conveniente señalar las limitaciones que se 
encontrarán, empezando con el subsector Gobierno y conclu
yendo con todo lo referente al sector público. El ejercicio 
puede ser significativo, porque es necesario superar tales limita
ciones, si se quiere entender cómo los cuellos de botella de 
infraestructura han sido - o no- resueltos por los diferentes 
gobiernos y cómo la existencia de dicho costo inflacionario ha 
sido disminuido o frenado. Sin dicka información, la tesis 

5 Para una discu sión sobre el tema en ~ aíses subdesarrollados véase 
R. Nurkse, Problemas de formación de capiluf en países subdesarrollados, 
FCE, México, 1959, y A. O. Hirschmann, Th e strategy of economic 
development, Vale University Press , New Ha)en, 1958. 

* Esto es una generalización para los P1íses con inflación pue s a lo 
largo del pasado decenio se fueron consolid ando las cuentas globales para 

.el sector público; empero, los sistemas de c ~e nt as agregados distan de se r 
compl e tos. 
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estructuralista sobre las causas de la inflación es vaga e incom
pleta. 

Aclaración estadística 

a] La clasificación' económica del gasto público total debe 
incluir al Gobierno central, las autoridades locales y los munici
pios. Estas cuentas consolidadas, en ,el caso de . las estadísticas 
internacionales aquí consideradas, están disponibles para Chile y 
Perú. La presentación argentina, colombiana y ecuatoriana inclu
ye el Gobierno central más el gasto de instituciones públicas o 
descentralizadas. Las cuentas fiscales de México sólo incluyen el 
gasto del Gobierno federal antes de 1960 y no incluyen los 
gobiernos locales. Para los casos en que el gasto público es 
incompleto, la CEPAL6 ha estimado que el peso relativo del 
gasto provincial y municipal en el gasto gubernamental, es de 
alrededor de 22% en Argentina, 40% en Colombia, 18% en 
México y 36% en·· Ecuador. En Brasil, la composición de las 
cuentas se ha alterado, puesto que, recientemente, ya no 
incluyen el gast'o público de los estados, cuyo peso es funda
mental. 

• b] Por Jo que respecta a Jos ingresos fiscales, las limitaciones 
son menos serias, pues no es exagerado que en Latinoamérica la 
mayor parte de la recaudación fiscal la lleva a cabo el Gobierno 
central. 

e] El problema principal consiste en incorporar a las cuentas 
fiscales el gasto y los ingresos de las agencias gubernamentales, 

6 CEPAL, op. cit., p 11 3. 

CUADRO 1 
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autónomas o semiautónomas, o de empresas mixtas. La adición 
de ambos componentes resultará en las cuentas totales del 

. sector público. Es evidente que estas "empresas autónomas" son 
determinantes en lo concerniente a infraestructura.* 

d] Con respecto a la inversión pública y a las tendencias de 
la infraestructura, el problema remanente es consolidar las cuentas 
dentro del sistema fiscal, cuando estas empresas movilizan 
recursos financieros no fiscales -a través de la captación del 
ahorro privado o prestamos externos y de utilidades-, puesto 
que los efectos en la economía, desde el punto de vista fiscal, 
pueden ser inconmensurables. Además, las formas y el monto 
del gasto, así como las utilidades o el déficit, pueden no 
aparecer en las cuentas del Gobierno. Dicha información sólo 
está disponible en parte. 

e] En suma -siguiendo a la CEPAL-, la creciente importan
cia de las empresas de participación estatal -en la participación 
de las inversiones fiscales y la percepción de créditos externos
está creando problemas a la administración pública, especial
mente en la coordinación de estas actividades con las del 
sector gobierno. El conocimiento y solución de estos problemas 
es determinante para el futuro de la poi ítica fiscal. 

* Se incluye a empresas de naturaleza comercial o industrial; institu
tos de la vivienda y obras públicas; agencias reguladoras de la producción 
o del mercado para ciertos productos; instituciones de crédito; institutos 
de seguridad social, y así sucesivamente. En general, todas éstas se han 
desarrollado, pero sus funciones requieren de una operación, financia
miento, administración y contabilidad de planes que normalmente difie
ren de los usados en la administración fiscal, o porque ciertos gobiernos 
pueden tener prohibidas algunas de estas funciones. 

Déficit presupuestario (DP} o superávit(-) y la tasa de inflación, 7946-7969 
(%'del PNB} 

País 

Argentina 
DP 
Precios 

Brasil 
DP 
Precios 

Chile 
DP 
Precios 

Colombia 
DP 
Precios 

Perú 
DP 
Precios 

México 
DP 
Precios 

Bolivia 
DP 
Precios 

Ecuador 
DP 
Precios 

7946 

0.5' 
20 

15 

19 

8 

2.0 
9 

0.5 
21 

7947 

2.7 
13 

19 ' 

23 

18 

0.7 
29 

o 
13 

14 

-

7948 

8.7 
14 

0.1 
13 

0.8 
18 

16 

30 

o 
6 

7 

7949 

29 

1.2 
10 

20 

7 

13 

0.5 
6 

7950 

3.7 
33 

1.7 
4 

0.1 
17 

- 0.1 
21 

7957 

3.9 
33 

0.9 
8 

29 

0.9 
9 

14 10 

0.3 - 0.9 
4 13 

0.2 
o 

o 

0.3 
12 

-

7952 

3.4 
38 

0.7 
25 

22 

0.5 
3.2 

6 

0.1 
15 

100 

o 
3 

Fuente: FM 1, /nternational Financia/ Statistics, y ONU, Statistica/ Yearbook. 

7953 

3.5 
5 

0.7 
20 

2.7 
18 

0.2 
8 

0.2 
9 

0.4 
3 

100 

0.5 
o 

7954 

3.7 
4 

0.8 
19 

0 .3 
77 

0.8 
9 

0.4 
5 

0.6 
6 

125 

0 .7 
3 

-

7955 

4.2 
13 

2.2 
20 

0.6 
74 

1 .1 
1.4 

0 .1 
5 

0 .8 
16 

78 

1.3 
2 

7956 

4.7 
25 

3.9 
22 

1.3 
58 

1.3 
7 

1.2 
5 

0.4 
4 

181 

1.8 
5 

7957 

3.2 
25 

2 .2 
19 

1.4 
25 

- 0.9 
14 

1 .9 
8 

0.4 
6 

116 

0.1 
o 

7958 

7.7 
32 

3.0 
15 

1.5 
27 

0.6 
7 

1.9 
8 

0.8 
12 

3 

0.6 
2 

7959 

5.7 
114 

3.3 
37 

1.7 
39 

0.4 
4 

0.8 
13 

0.4 
2 

3.0 
20 

0.6 
o 

7960 

2.5 
27 

3.7 
25 

2.8 
12 

0.4 
6 

1.1 
8 

0.9 
6 

4.4 
12 

2.8 
3 
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CUADRO 2 

Coeficiente de correlación (r) y regresión lineal (y= a + bx) 
del déficit presupuestario (DP) y la tasa de inflación (P) 
(7946-7965) 

País 

Argentinaa 

Brasilb 

Chilec 

Colombiaa 

Perú a 

México 

Ecua dora 

a 1950-1965. 
b 1949-1965. 
~ 1953-1965. 

rP 

0.35 

0.66 

- 0.37 

- 0.03 

- 0.31 

- 0.56 

- 0.03 

Fuente: Véase el cuadro 6. 

y =a+ bx rP+ 7 

y= 4.8+ 6.2 X 0.62 

y=10.9+8 .2x 0 .74 

y=75 - 21.6x 0.26 

0.55 

y=7.1+0.7x 0.50 

y= 8.1 - 6.1 X - 0.45 

0.08 

B. EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS INDICADORES 
FISCALES Y LA INFLACION * 

Es conveniente comenzar insistiendo en las posiciones teóricas 

* El análisis estadÍstico se refiere a los siguientes países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Ecuador. 
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y= a+ bx ,P-7 y= a+ bx 

y= 14.2.¡. 10.9 X - 0.24 y =45.8 - 4.2 X 

y=11+9x 0.58 y = 11.7 + 6.9 X 

y= 48.1 - 6.4 X 0.50 y = 58.7 - 12.7 X 

Y= 6.8 - 4.6 X - 0.14 

y=6.6+1 .1 X -0.45 y= 8.1 - 0.7 X 

y=6.8 - 4.1x - 0.32 y= 7.9 - 3.6 X 

0.17 

fundamentales que tanto monetaristas como estructuralistas 
hacen al estudio del proceso inflacionario, según su origen 
fiscal. Siguiendo a los primeros, ya se dijo que abordan 
básicamente el problema buscando en los déficit presupuestales 
crónicos la causa principal, es decir, consideran que el constante 
endeudamiento contribuye enormemente a la espiral inflaciona
ria. En cambio, los segundos profundizan un poco más en el 
análisis, ya que, además de aceptar parcialmente la tesis moneta
rista, se preocupan más por encontrar explicaciones valederas 
acerca de las causas que provocan el mencionado déficit presu-
puesta!, llegando incluso a establecer, de manera implícita -y 

___________________ ..:..:._..:...:....::...:...___:_..:...:...:._...:....:...:.::.._que en el presente estudio se hace explícito- , el argumento de 7967 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 

1.7 3 .8 3.7 5 .1 
14 38 24 22 

5.0 5.1 5.3 4.2 
38 52 75 85 

2.7 3.6 1.7 3.4 
8 14 45 46 

2.0 2.6 0.9 0.4 
9 3 32 17 

0.5 2.2 3.5 3.3 
7 5 7 16 

0.8 1.0 1.1 0.1 
1 1 3 4 

3.4 2.8 - 3.8 3.5 
8 6 7 11 

2.5 3 .5 1.6 1.9 
2 4 3 6 

2.3 4.4 
29 32 

3.3 2.2 
61 47 

4.5 3.3 
28 23 

0.6 - 0.3 
4 20 

3.2 3.5 
9 9 

0.1 
4 4 

3.0 3.3 
6 7 

3.1 2.8 
3 5 

2.7 1.9 
29 16 

3.8 1.2 
30 24 

1.8 2.2 
18 27 

0.8 1.1 
8 6 

4,0 1.9 
·¡o 19 

2 2 

5.2 
12 5 

1.5 4.3 
4 4 

"1.9 
17 

23 

1.2 
31 

1.6 
10 

0.5 
6 

3 

3 

4.1 
7 

que, en realidad, son los cuellos de botella de infraestructura los 
principales condicionantes de factores que contribuyen al pro
ceso inflacionario. 

Examinando la posición monetarista y considerando el défi
cit fiscal como porcentaje del PN B (véase el cuadro 1 ), es 
prácticamente imposible llegar a establecer una correlación 
estadística general, entre inflación y déficit presupuesta!, para el 
caso de América Latina. Es decir, las generalizaciones no son 
válidas, pues se presentan diferentes tendencias entre los países. 
Primeramente, en realidad, los casos de Brasil y de Argentina 
son los únicos que corroboran el argumento monetarista, o sea 
que en ellos sí se presenta una coincidencia de mayores déficit 
presupuestarios con incrementos de precios. Sin embargo, exis
ten, en el otro lado del asunto, los casos de México y Chile, 
donde se presenta precisamente la tendencia opuesta. Final
mente, en Colombia, Perú y Ecuador el comportamiento se 
muestra muy errático. 

Es por eso que, ante la falla cle una relación convincente y 
quedando establecida la aclaración estadística preví a, es útil 
presentar coeficientes estadísticos de correlación entre los pre
cios ((P), (P+ 1) y (P- 1) - 1) y el déficit presupuestario (DP) 
(véase el cuadro 2). * 

* Los dife rentes coeficientes indican períodos con o sin retardo; esto 
es, P hace coincidir las variables en el mismo año; P+1, o la posición 
monetarista más clara, correlaciona el déficit con los precios del año 
siguiente; y P- 1, lo inverso. 
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En principio, los monetaristas parecen tener razón ya que el 
coeficiente de correlación para el caso brasileño (0.74) es el más 
relevante y representativo, resultando (P+ 1) lo más adecuado. 
Los coeficientes también resultarán de cierta relevancia para 
Argentina (0.62), Colombia (0.55) y Perú (0.5). Sin embargo, el 
caso argentino no es prueba definitiva, ya que tanto el ingreso 
como el gasto disminuyen en el período. Además, como era de 
esperarse, los coeficientes estadísticos resultaron negativos en 
Chile (-0.37) y México (-0.56) -lo cual indicó que a medida 
que aumenta el déficit disminuye la inflación-, y en el caso de 
Ecuador, el país de menos inflación, no aparece correlación 
alguna. 

Finalmente, del otro lado, la posición estructuralista consi 
dera necesario establecer una relación entre el gasto público con 
la tasa de inflación y el crecimiento del producto, además de 
analizar, de manera fundamental, lo que sucede con el ingreso 
público. 

El caso mexicano es bastante evidente para la posición de los 
estructuralistas, ya que, básicamente, coinciden el manteni
miento de una tasa de crecimiento elevada acompañada de una 
significativa inversión pública con una disminución en las presio
nes inflacionarias y en los "cuellos de botella", pero con déficit 
fiscal considerable. 

Es aventurado concluir, atendiendo a esta investigación, que, 
en realidad, son los déficit presupuestarios la causa "original de 
la inflación" y que la reducción del gasto, y por tanto de la 
inversión pública, es condición sine qua non para un programa 
de estabilización. 

CUADRO 3 

Gasto corriente bruto (GCB), formación bruta de capital 
(FBK) del secta gobierno y formación bruta de capital 
fijo (FBK F) del sector público 
(Como % del PNB) 

Año GCB FBK 

1947 10.7 2.8 
1948 11.8 3.8 
1949 12.7 4.4 
1950 12.7 4.6 
1955 13.6 3.2 
1960 15.5 5.3 
1963 16.7 5.1 
1966 14.2 4.9 

Fuente : o. de Bulhoes, "The Brazilian Economy", en The 
Quarterly, vol. 53, núm. 298, 1968-69. 

FBKF 

17.4 
16.2 
15 .1 
13.4 
14.4 
16.7 
16.6 
12.9 

Unilever 

Sin embargo, es justo insJstJr que en Brasil los monetaristas 
tienen su caso. Aparte de los grandes déficit ente 1950 y 1966, 
el gasto corriente se expande significativamente, pero la forma
ción bruta de capital del propio sector gobierno se estancó y · la 
formación de capital fijo bruto de todo el sector público se 
contrajo marcadamente. 

El monetarismo asevera que el crecimiento desordenado del 
gasto público origina una poi ítica económica fallida que, a la 

cuellos de botella inflacionarios 

larga, contribuye a la inflación latinoamericana. Por otra parte, 
el estructuralismo implica que el aumento del gasto público no 
es tan "terrible" como parece indicar el mero déficit presupues
tario, pues, ante todo, es preciso analizar cómo es que se forma 
dicho déficit y cuál es la distribución del gasto público total y 
la tendencia estructural del ingreso público, que puede resultar 
determinante. 

a] El gasto y el ingreso públicos 

Si se acepta la posición monetarista, en función del déficit 
fiscal, parecería que el sector público de los países latinoameri
canos está absorbiendo una elevada proporción del producto 
nacional. El cuadro 4 muestra la relación relativa entre el PNB, 
el gasto público y el ingreso público de 1945 a 1969. * 

El profesor Maynard afirma correctamente que "la propor
ción del gasto público con respecto al producto nacional no 
parece ser crucial como determinante de la magnitud de la 
inflación de dichos países") Además, ni la proporción del gasto 
o del ingreso es elevada cuando se compara a la de los Estados 
Unidos, la cual oscila entre 20% y 26%, y a la de los países 
industrializados de Europa, que oscila entre el 25% y el 45%. 
En el grupo latinoamericano el coeficiente del gasto público, 
en los últimos años del decenio pasado, va del 10 al 23 por 
ciento, y el coeficiente del ingreso público sólo del 8 al 21 por 
ciento. 

En consecuencia, en los países latinoamericanos no puede 
asumirse, en esta etapa, una interrelación general entre las altas 
tasas de inflación y la elevada participación del sector público 
en el PNB.** En Argentina, el coeficiente ha caído dramática
mente de 19% en 1945 a 12% en 1965, aunque luego se 
recupera, mientras que la inflación ha proseguido imperturbable. 
"La causa del déficit [público] -escribe la CEPAL-, no obedece 
al nivel elevado del gasto ... su nivel como porcentaje del PNB 
está por debajo de aquel de los primeros años de la década de 
los 60. Fue la reducción del ingreso lo que produjo el elevado 
déficit."8 Por el contrario, en Ecuador -el país con menos 
inflación del grupo- el coeficiente ha aumentado sustancial
mente del 10% en 1951 hasta el 14% en 1969. 

Sólo en el caso de Chile, país con elevada inflación, es 
posible observar el aumento relativo y persistente del gasto 
público durante todo el período. En Brasil, esto es cierto sólo 
hasta 1963. Pero en Argentina la relación es precisamente la 
inversa: a medida que pasa el tiempo la participación del gasto 
público pierde importancia. En el resto de los países, las 
comparaciones se reducen a lo ocurrido a partir de 1963, 

* Las diferencias estadísticas impiden abarcar al sector público 
consolidado en todos los casos. Las salvedades correspondientes se 
indican en las notas del cuadro 4. 

7 G. Maynard, Economic deve/opment and the príce leve!, Me . 
Mill an, Londres, 1963, p. 247. 

** De cualquier modo, una palabra de precaución: como ya se dijo, 
las comparaciones entre países están limitadas por el grado en que las 
empresas públicas se incluyen o no en las cuentas consolidadas. Es 
imposible saber con exactitud cómo es una cuenta "consolidada" (véanse 
las notas del cuadro 4). Los indicadores sólo pueden tomarse como guía 
muy general para conocer con exactitud el grado de consolidación; 
aunque para los últimos años de la década, en que se apoy;,¡ esta 
conclusión, la agregación ya es mucho más confiable y uniforme entre 
los diversos países. 

8 CEPAL, Economic Survey of Latin America, 1966, p. 56. 
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CUADRO 4 

Gasto público (G) e ingreso público (Y), 
(Como % del PNB) 

7945-7969 

País 7945 7957 7955 7960 7967 

Argentinaa G 19 19 12 13 15 
y 14 7.4 10.7 15 

Brasilb G 16 19 16 20 21 
y 16 12 8 18 

Chilec G 17 15 19 
y 20 18 

Colombiad G 8 9 12 7 
y 8 11 7 

Perú e G 13 15 11 16 
y 14 14 17 

Méxicof G 7 7.6 B.O 7.9 7.9 
y 7.9 8.7 7 .1 6.9 

~cuador9 G 10 13 11 14 
y 8 11 11 11 

7962 7963 7964 

14 13.1 14.8 
10.2 9.4 9.7 

23 24 12.1 
18 17 7.9 

21 18 19 
20 19 15.7 

10 8.7 
8 8.3 

19 17 
19 13.8 

8.1 19 20.1 
7.2 16.2 15 

12 11.1 13 
10 9 .6 11.1 

7965 7966 

12.0 14.8 
9.8 10.4 

12.1 11.5 
8.9 9 .3 

22.7 23.4 
18.3 20.1 

10.2 9.8 
10.8 10.1 

16.9 17 
13.7 13.6 

23.3 21.2 
19.2 18.8 

13 12.8 
9.9 9.9 

7967 

15.2 
12.5 

11.6 
7.8 

21.6 
19.8 

12.7 
11.9 

19.2 
15.2 

21.5 
18.8 

12.4 
10.8 

7968 

15.7 
13.8 

11.6 
10.4 

22.6 
20.4 

14.3 
13 .2 

18.2 
16.3 

22.7 
18 .9 

15 .2 
10.9 

55 

7969 

14.7 
12.8 

22.2 
21 

12.9 
11.2 

17.3 
16.9 

13.9 
9 .7 

a Argentina : de 1945 a 1955 sólo el Gobierno central, y desde 1960 estimaciones de naturaleza consolidada del Gobierno central, empresas estatales 
e instituciones. 

b Brasil: de 1945 a 1955 sólo el Gobierno federal y estatal; de 1960 a 1963 estimaciones de naturaleza consolidada; y de 1964 en ade lante se exclu-
yen gobiernos estatales y locales. 

e Chile: estimaciones de naturaleza consolidada. 
d Colombia: sólo el Gobierno central, aunque se incluyen algunas empresas públicas para todo el período. 
e Perú: todo el sector gobierno, además de estimaciones de naturaleza consolidada. 
f México: de 1945 a 1962 solamente el Gobierno federal, y de 1963 en adelante incluye todo el sector público. 
9 Ecuador: todo el sector Gobierno, además de estimaciones de naturaleza consolidada. 
Fuentes: Hasta 1950 "Government income and expenditure" en Economic Survey of Latin America, CEPAL, 1956; de 1955 a 1962, Anuario 

Estadístico de ,fas Naciones Unidas, 1959 y 1966¡ y de 1963 en adelante, Estadísticas Financieras Internacionales, FMI, 1971 y 1970; y 
Anuano Estad1sttco de las Na_ciones Unidas 7970. Para México, hasta 1962 Economic Survey of Latin America, 1964-1966 y FMI, 1966, y 
de 1963 en adelante, Secretar¡a de Hacienda y Crédito Público. 

período en que, aunque con fluctuaciones, no se advierte una 
tendencia al alza en los gastos del sector público. 

Asimismo, México - que ha ido reduciendo considerablemen
te su tasa de inflación- tiene la más elevada participación del 
gasto en el PN B. Es interesante observar que la naturaleza 
consolidada de las cuentas coincide con la mayor participación 
del gasto público y la reducción de la tasa de la inflación. Por 
su parte, el gasto en Colombia y Perú, países con más inflación 
que México, tiene una participación significativa menor. En 
particular, Colombia sólo tiene un coeficiente del 10.4% en 
promedio. 

Lo que sí resulta más claro para la mayoría de los países es 
que los ingresos públicos como porcentaje del PN B tienden a 
retrasarse marcadamente con respecto al coeficiente del gasto . 
En consecuencia, que quede claro que el gasto público no es tan 
desordenado como afirman los monetaristas y, por tanto, el 
problema parece radicar en la inelasticidad de los ingresos 
públicos. Esto ayuda a explicar que la causa de los déficit 
descansa en las características "estructurales" del sistema impo
sitivo y en la orientación poi ítica de los gobiernos, al mantener 
estable el coeficiente de ingreso. No es posible considerar a 
México como excepción, pues, en los últimos años, el coefi
ciente de ingreso permanece estancado. La salvedad es Chile, 

aunque se requiere de una interpretación cuidadosa con respec
to a las fluctuaciones en los ingresos del secta~ externo, y 
también el caso de Perú desde la Revolución, pues el coeficiente 
tiende a aumentar. No obstante, en términos generales puede 
decirse que existe una relación estrecha entre el coeficiente de 
gasto, las diferentes tasas de crecimiento del propio gasto y los 
ingresos públicos. 

b] El crecimiento en el gasto y el ingreso y la inflación 

Si se observa el gasto público a precios corrientes, en la 
mayoría de los países con inflación del grupo sus tasas de 
crecimiento resultan casi explosivas. Pero, en el momento que 
las cifras se deflacionan con el índice del costo de la vida, el 
incremento en el gasto resulta moderado y, en el caso de la 
Argentina, decrece (véase el cuadro 5). No puede afirmarse 
nuevamente que los países con inflación sean aquellos donde el 
gasto se incrementa más. En diversos períodos tanto Brasil 
como Argentina y Chile presentan menores tasas que países con 
menos inflación como México, Ecuador y, en cierto sentido, 
Colombia (relacionando tanto el período como un año con 
otro) . 

Volvamos primero a los casos donde el argumento moneta
rista parece no aplicarse : 



7) En Argentina, desde 1958 el gasto público decrece mien
tras que la tasa de inflación aumenta. Esto es particularmente 
cierto durante el programa de estabilización de 1958-60 cuando 
la inversión pública cayó rápidamente y la inflación continuó. 
Además, los ingresos públicos se contrajeron durante casi todo 
el período, aunque se han recobrado a partir de 1964. En estas 
circunstancias, el déficit fiscal ha sido persistentemente elevado. 
Dependiendo de la composición del gasto, en consecuencia, es 
factible afirmar que los estructural istas tienen razón: a medida 
que el gasto público se fue reduciendo y el ingreso se retrasó, 
los cuellos de botella de infraestrc..utura se agudizaron y contri
buyeron a la espiral inflacionaria. Los casos mexicano y ecuato
riano pueden también interpretarse en términos estructuralistas, 
pero en la dirección opuesta. En México, el gasto y los ingresos 
públicos crecen relativamente, en tanto que la tasa de la 
inflación disminuye. Presumiblemente, esto puede significar que, 
en el largo plazo, la inversión pública ha reducido los cuellos de 
botella de infraestructura. El gasto ecuatoriano fue el que más 
rápido creció dentro del grupo y -aunque también el c'reci 
miento de los ingresos tendió a retrasarse- hubo estabilidad de 

CUADRO 5 

cuellos de botella inflacionarios 

precios en muchos años. Además, en ambos países el déficit 
presupuestario tiende a aumentar. 

2) En el resto de los países es difícil lograr la precisión que 
se observa en el grupo anterior: 

a] En el caso de Brasil, la deplorable información estadística 
obliga a analizar el fenómeno por períodos. Hasta 1958 el gasto 
público y el ingreso público tienden a crecer lentamente; pero 
como los ingresos se retrasan, los déficit aumentan y la 
inflación crece. A partir de esa fecha, y quizá hasta 1965, el 
gasto público creció con rapidez, los ingresos lo hacían con más 
lentitud y el déficit y la inflación aumentaron con rapidez. Por 
tanto, es sólo en este período cuando los monetaristas, hacien
do caso omiso de 1 retraso en el ingreso, parecen estar cerca de 
la verdad. A partir de esa fecha, las cuentas públicas se tornaron 
muy engañosas¡ pero cabe considerar lo siguiente: la contrac
ción del gasto parece ir acompañada de una reducción dudosa 
en el déficit, de una recuperación en los ingresos públicos y de 
una disminuición en la tasa de la inflación. No obstante, la 

lndices del crecimiento real del gasto público (G), ingreso público (Y) a y del costo de la vida (P) 
y déficit presupuestarios (DP) como porcentaje del ingreso público a precios corrientes {7957 -7 969)b 
{7958= 700) 

País 

Argentina 

Brasilc 

Chile 

Colombia 

Perú 

Méxicod 

Ecuador 

7957 7952 7953 7954 7955 7956 1957 7958 7959 7960 7967 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 

G 
y 
p 
DP 

43 
80 
32 
41 

G 76 
y 79 

39 
71 
44 
34 

p 28 35 
DP - 4 - 3 

G 
y 
p 
DP 

64 
79 

9 
2 

80 
89 
11 
11 

53 
70 
46 
39 

91 
68 
42 
12 

91 
92 
13 
22 

G 62 67 81 
5 59 66 

p 63 61 66 
DP - 8 - 7 - 1 

G 49 
y 72 
p 64 
DP - 8 

G 67 
y 86 
p 59 
DP - 11 

G 
y 
p 
DP 

35 
33 
95 
o 

54 
72 
68 
o 

84 
92 
68 
o 

41 
37 
98 

5 

67 
81 
74 

9 

72 
76 
66 

7 

64 
51 
98 

6 

56 
73 
48 
41 

50 
13 

77 
78 
23 
23 

92 
76 
72 
o 

71 
134 

78 
29 

88 
91 
70 
9-

61 
49 

101 
16. 

54 

60 
11 

85 
94 
40 

6 

142 
106 

71 
10 

106 
113 

82 
25 

88 
106 

81 
9-

101 
79 

103 
13 

64 
72 
61 
64 

109 
80 
73 
36 

80 
86 
63 
17 

104 
78 
76 
15 

11 o 
117 

86 
25 

97 
113 

86 
5 

103 
84 
98 
17 

54 
66 
76 
48 

97 
80 
87 
28 

100 
100 
100 

84 

100 
100 
100 

18 

76 
131 
214 

64 

84 
87 

137 
12 

69 
103 
272 

23 

80 
128 
309 

14 

130 149 
127 133 
185 256 

9 40 

74 69 86 76 87 90 93 92 
99 91 104 114 113 135 151 148 

395 491 
37 39 

600 771 1 016 1 316 1 527 1 645 
52 23 42 21 13 1 5 

166 244 100 98 
139 129 1 00 1 09 
390 684 100 163 

53 46 53 37 

93 95 
115 98 
239 310 

23 49 

108 
149 
385 

11 

142 
172 
474 

26 

97 100 
100 
100 

102 
114 
139 

128 135 146 141 130 171 197 201 
211 230 
633 748 

224 242 
102 

79 
19 

125 130 138 135 134 171 
155 167 190 274 400 512 

25 11 28 29 33 30 21 24 

115 100 128 182 136 
90 100 121 146 95 
87 100 107 111 121 

- 4 - 17 - 13 3 20 

97 
108 

93 
19 

100 
100 
100 

94 94 164 

108 
114 

89 
5 

101 
103 

98 
1 

34 

100 
100 
100 

11 

100 
100 
100 

5 

104 137 219 
113 122 131 

21 - 6 

101 
107 
102 

5 

108 
97 

100 
6 

114 
114 
108 

10 

135 
101 
102 

26 

120 
131 
109 

15 

148 
105 
106 

34 

214 155 153 195 
136 1 03 140 198 
124 164 192 199 

29 24 5 - 6 

127 119 140 142 
151 151 152 155 
138 148 164 191 

9 24 23 

134 100 120 
150 100 105 
110 100 103 

13 18 34 

130 127 
106 103 
109 115 

16 ' .1 16 

157 
127 
120 

18 

146 
141 
106 

22 

163 
118 
123 
~ •. 1 ( 

16 9 

189 254 
186 230 
239 259 

3 6 

155 183 
166 195 
209 229 

26 26 

142 15 6 
148 160 
111 114 

13 14 

169 175 
125 146 
128 132 

28 14 

253 285 
945 1 236 

11 6 

313 293 
278 246 
274 302 

8 15 

171 
205 
275 

12 

179 
175 
116 

20 

225 
154 
138 

39 

168 
220 
290 

3 

192 
189 
120 

20 

214 
142 
147 

43 

a Las series absolutas se deflacionaron inicialmente con el índice del costo de la vida (1958 = 1 00). 
b Superávit en cuentas presupuestales (- ). 
e Brasil: de 1964 en adelante no se incluyen gobiernos estatales y locales¡ por tanto se toma el nuevo índice (1964=100). 
d México: de 1963 en adelante se incluye a todo el sector público¡ por tanto se toma el nuevo índice (1963= 100). 
Fuentes: Anuario Estadístico de las Naciones Unidas 1956-1967 y 1970. Para México FMI, 1966, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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CUADRO 6 

Cambios porcentuales anuales reales en el gasto público (G), ingreso público (Y), cambios en 
el costo de la vida (P}a y déficit presupuestarios (DP) como porcentaje del ingreso público 
(1952-7969} 

País 7952 7953 7954 7955 7956 795 7 7958 7959 7960 7967 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 

Argentina G 
y 
p 
DP 

- 9 36 
- 11 - 1 

5 4 
34 39 

6 
4 

13 
41 

14 -26 
- 1 - 8 

41 32 
64 48 

85 
51 

114 
84 

-24 
31 
27 
64 

Brasil G 
y 
p 
DP 

20 
- - 14 

42 
12 

20 -11 3 
25 
37 
18 

-16 
18 o -13 
74 15 
36 28 

35 
12 

Chile G 25 
y 13 
p 18 
DP 11 

14 - 15 
3 - 15 

77 74 
22 23 

10 - 6 
21 - 9 
58 25 

6 17 

21 3 
18 - 2 
27 39 
19 25 

2 
14 
12 
11 

Colombia G 8 21 
y 7 12 
p 8 9 
DP - 7 - 1 

13 
15 

- 1.4 
o 

54 -23 6 
38 -24 26 

7 14 7 
10 15 - 4 

- 15 
2 
4 

- 17 

28 
21 

6 
-13 

Perú G 
y 
p 
DP 

10 
o 
9 
o 

24 6 49 
-16 

5 
25 

4 - 12 
6 - 8 

3 
- 8 

13 
34 

- 6 
13 65 

5 5 
9 -29 

8 8 
25 19 

4 
8 

31 

Méx ico 

Ecuador 

a P+l, 

G 25 - 14 
y 7 - 17 
p - 3 6 
DP O 7 

G 
y 
p 
DP 

17 
12 
o 
5 

56 
38 

3 
6 

Fuente: Véase el cuadro 5 

22 o 
20 16 
16 4 
9 - 9 

5 55 
4 61 
2 - 5 

16 13 

10 
7 
6 
5 

11 - 7 
1 - 12 

12 2 
5 11 

2 1 
6 11 
o 2 

17 - 1 

4 
o 
o 

- 5 

tendencia a corto plazo es otra, pues, de 1967 a 1969, tanto el 
aumento del ingreso como el del gasto aparecen acompañados 
por la reducción del déficit y la disminución de la inflación. 

b] Chile, donde las estadísticas son muy superiores, antes de 
1958 presenta un rápido crecimiento, tanto en el ingreso como 
en el gasto público, por lo que el défic it resulta moderado. Sin 
embargo, en función de la rápida inflación, resulta difícil 
interpretar el fenómeno en términos monetaristas. A partir de 
1958, las tendencias se reafirman y parece ser que la mayor 
dinámica en las cuentas públicas y el mayor déficit - déficit 
que, a partir de 1964, se reduce considerablemente- son 
incapaces de detener la inflación. 

e] En Colombia, a lo largo de todo el período, salvo con 
excepciones marginales, los pequeños déficit, o en su caso los 
superávit, no han reducido la tasa de inflación. Desde luego, el 
comportamiento de las cuentas es errático y el ingreso siempre 
se retrasa con respecto al gasto. 

d] En Perú, cuya tasa inflacionaria es moderada, en muchos 
años el déficit ha alcanzado proporciones elevadas. Asimismo, el 
gasto, aunque muy errático, crece rápidamente; pero como los 

1 
7 
6 
5 

8 
3 
3 
6 

- 9 
-2 1 

14 
23 

55 
46 
38 

9 

25 
10 
8 

28 
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ingresos se mueven a una tasa muy superior, quizá ello explique 
la menor inflación relativa. 

Es útil insistir en estas tendencias, es decir, intentar estable
cer relaciones entre los cambios anuales en las variables; lo que 
permite ver tanto la tendencia a largo plazo como los movi
mientos a corto plazo (véase el cuadro 6): 

7) En ningún país es posible establecer, año con año, 
relaciones entre las cuatro variables. Sin embargo, dentro del 
primer grupo, es cierto que en Argentina la tasa de inflación ha 
aumentado a medida que han caído los gastos y los ingresos 
públicos, mientras que el déficit presupuestario es persistente
mente alto. En México se observa la tendencia opuesta, al 
menos a partir de 1963; los incrementos en el gasto e ingreso 
público resultan notables, aunque los segundos son más modera
dos, y existe una virtual estabilidad de precios. Sin embargo, 
esto no resulta incompatible con déficit sustancialmente eleva
dos.* El caso de Ecuador es similar a juzgar por los déficit 

• Como ya se dijo, las tendencias favorables se explican, en un a 
parte, en funci6n del endeudamiento, tanto con el exterior como con la 
banca privada del interior. 
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considerables junto a una inflación moderada. Asimismo, en el 
caso ecuatoriano, tanto los incrementos en gasto como en los 
ingresos públicos son continuos y paralelos, con excepciones 
menores. 

2) En el caso de Brasil los cambios anuales en las variables 
parecen apuntar las afirmaciones anteriores, con las salvedades 
estadísticas correspondientes. Esto es, primero, una expansión 
del gasto que, ante un retraso en el ingreso, conduce a una 
mayor inflación, y, segundo, a partir de 1965, una reducción en 
el gasto que reduce la tasa de inflación. Empero, si se observan 
los cambios a corto plazo, se ve cómo la mayor tasa de 
crecimiento del ingreso público puede aminorar la inflación. 

3) El comportamiento de las variables en Chile es tan 
errático que obliga a pensar, como ya se dedujo, que otros son 
los factores que explican la inflación. En todo caso, algunos de 
los años de mayor inflación coinciden con el descenso en el 
gasto y el ingreso público. 

4) En Colombia es posible distinguir dos períodos: de 1952 
a 1960 y de 1961 a 1969. En el primer período, las cuentas 
públicas se expanden rápidamente, con la excepción de dos 
años, y, por tanto, los superávit caracterizan al período, y la 
tasa de inflación, aunque alrededor del 7% en promedio, es 
inferior a la del siguiente período. A partir de 1961, tanto el 
gasto como el ingreso sufren serios reveses en varios años, por 
lo que, relativamente, los déficit aumentan de proporción y la 
tasa de inflación se reduce a un promedio de 12 por ciento. 

5) Por último, en Perú las cuentas públicas también se 
caracterizan por movimientos muy erráticos y por falta de 
correspondencia entre el comportamiento del gasto y el ingreso. 
No obstante, aunque la proporción del déficit es elevada, es 
difícil relacionarla con el comportamiento de la tasa de infla
ción. 

Coeficiente de correlación (r) para los cambios anuales 
en el gasto público (G) y en el ingreso público (Y) con 
los cambios anuales en el costo de la vida (P) 

7957-7969 

País Gasto público Ingreso público 

Argentina 0.67 0.65 
Brasil 0.49a - 0.66b - o.o1a - 0.18b 
Chile -0.35 -0.40 
Colombia 0.25 0.18 
Perú -0.07 

-0.04d 
-0.19 

México 0.06C 0.09C 0.36d 
Ecuador -0.32 -0.56 

a195H963, b 1964-1969, e 1951-1962, d 1963·1969. 
Fuente: Véase el cuadro 6. Los precios corresponden al año P + 1, de 

modo que se permite un año de rezago. 

6) Para tratar de compensar la posible imprec1s1on de los 
comentarios anteriores, se estimaron coeficientes de correlación 
entre el gasto y el ingreso público y el índice del costo de la 
vida para el año P+ 1.* Los resultados fueron sumamente pobres 

* Esto es, correlacionar a las variables del año cero con los instru
mentos de precios del año siguiente (P+ 1 ). 

cuellos de botella inflacionarios 

pues el coeficiente de correlación no es significativo. En el caso 
de Ecuador, el coeficiente de -0.56 indica que entre mayores 
son los ingresos menor es la tasa de inflación. En el caso de 
Argentina es cierto que sí aparece una relación estadística de 
0.66; pero las correlaciones son espúreas, al menos por dos 
motivos: a) al parecer en tanto que es mayor el ingreso, es 
también mayor la inflación y b) el gasto público, como ya se 
vio, tiende a disminuir. 

Lo inconcluyente de esta serie de comparaciones - pese a 
que muestran suficientemente que la expansión arbitraria del 
gasto público en Latinoamérica no es un fénomeno tan palpable 
como lo sugiere el argumento monetarista- posiblemente sea 
consecuencia de conformarse con manejar el gasto agregado. Por 
lo que respecta a la inflación, según los estructuralistas ésta 
depende, en gran medida, del tipo de gasto emprendido por el 
sector público, ya sea en gasto corriente inflacionario o en 
proyectos de inversión antiinflacionarios. 

e] La distribución del gasto público 

De acuerdo con la clasificación económica del gasto público, en 
su forma más simple, éste puede dividirse en gastos corrientes, 
transferencias e inversión pública.* Un incremento relativo en el 
gasto corriente, especialmente si se financia con endeudamiento, 
representa un consumo de naturaleza inflacionaria. Las transfe
rencias no constituyen un elemento de consumo final para la 
propia administración, pero sí la creación de poder de compra 
en otros sectores de la economía. No obstante, una parte 
considerable de las transferencias representa consumo, bajo la 
forma de aportaciones presupuestarias a los gobiernos locales, a 
los organismos descentralizados, a las empresas de participación 
estatal, intereses de la deuda pública, asistencia para el bienestar 
de la comunidad y subsidios directos pagados por la tesorería. 
Sin embargo, las transferencias a muchos de estos organismos 
significan inversión pública. Según la CEPAL, "la consolidación 
de erogaciones bajo ese rubro se justifica porque, dada la 
autonomía de gasto que disfrutan estos organismos, no puede 
asegurarse qué parte se destina al consumo y cuál a la inversión, 
respectivamente, así como la composición de cada rubro. En 
cualquier consolidación de las cuentas del sector público se 
tendría que hacer esa distinción, y los diferentes rubros tendrían 
que estar agrupados de acuerdo con el destino del gasto".9 Sin 
esta información, la evaluación del papel del sector público, en 
la inflación a corto plazo o en la eliminación de cuellos de 
botella en el largo plazo, sólo puede ser parcial y deformado.* 

De ahí que la parte del gasto destinada a la inversión pública 
sea un elemento determinante para explicar, en su caso, la 
poi ítica antiinflacionaria de los gobiernos y justificar los dife
rentes usos del financiamiento deficitario. En tanto que la 
inversión pública representa un incremento neto en la forma
ción de capital, ésta conduce al crecimiento del producto y, tal 
vez, a la estabilidad. También ejerce influencia al proporcionarle 
a la economía obras públicas que, además de su contribución a 

* Para una discusión sobre las limitaciones del criterio de la clasifica
ción económica y del análisis en términos agregados, véase el trabajo de 
la CEPAL antes citado, pp. 118-123. 

9 CEPAL, op. cit., p. 122. 
* Para finales de la década de los sesenta, los sistemas de control de 

gasto público y de consolidación de cuentas habían progresado mucho en 
varios países latinoamericanos. 



cornerc•o extenor 

expandir la producción y el ingreso, resultan en incentivos para 
la inversión privada. El sistema ideal para evaluar la participa
ción productiva óe la inversión pública sería dividirla en función 
de su naturaleza y destino final. Es preciso efectuar una 
distinción entre inversión directa e inversión indirecta. La 
primera se refiere a las obras realizadas por el sector público, 
mientras que la segunda incluye los préstamos concedidos al 
sector privado, cuyo propósito es la formación de activos reales. 
Además, es conveniente hacer una distinción entre las inversio
nes reales y las financieras. Las primeras representan la compra 
de nuevos activos y la segunda la compra de activos ya 
existentes. De cualquier manera, en la mayoría de los casos 
latinoamericanos, salvo en los años recientes, no es posible 
clasificar la inversión pública para llegar al concepto de inver
sión real. Con el fin de apreciar la naturaleza de la inversión, en 
relación con la inflación y al crecimiento, es necesario aplicar 
este criterio de clasificación -u otros- a la inversión pública 
consolidada. Profundizar en dichos métodos de análisis también 
permitirá la comparación entre diversos países. Mientras tanto, 
hay que conformarse con cifras agregadas que proporcionan una 
idea muy gruesa del gasto público y, consecuentemente, redu
~en la posibilidad de obtener conclusiones definitivas sobre el 
papel inflacionario, o no, y sobre el comportamiento del sector 
público en el crecimiento. 

En este contexto, hay que analizar la distribución agregada 
del gasto para el estudio de las posturas monetaristas y estructu
ralistas (véase el cuadro 7}: 

7} En Argentina es posible observar, nuevamente, que la 
inflación ha estado acompañada por descensos en la proporción 
del gasto destinado a inversión. Consecuentemente, el gasto 
corriente ha éobrado enorme importancia. Las transferencias 
con el tiempo pierden importancia y no son significativas.* "En 
efecto, escribe el profesor Maynard, seguramente el incremento 

* Las cuentas por concepto de transferencia no son de gran utilidad 
para el propósito del presente trabajo, ya que hay una continua 
reclasificación de las cuentas entre gastos corrientes y transferencias. Y 
lo que es más importante, la CEPAL escribe que la tendencia predomi~ 
nante durante los años 50 fue hacia una reducción relativa de intereses 
de la deuda pública (op. cit., p. 163). Las razones por las cuales la carga 
financiera proveniente de la deuda gubernamental, a pesar del financia
miento deficitario, representa un factor relativamente sin importancia en 
los presupuestos de estas naciones, es el hecho de que los gobiernos han 
usado poco las fuentes tradicionales del crédito público. Han tendido a 
financiar los déficit, ya sea con deuda exterior o con emisiones del banco 
central, en gran parte, debido a que los mercados financieros del país son 
pequeños o a que se han mermado con la inflación. Además, una parte 
sustancial de la nueva deuda contraída ha sido canalizada a través de 
agencias autónomas responsables del pago de intereses. En consecuencia, 
la incidencia financiera global de la deuda pública es mucho mayor que 
la mostrada por las estadísticas disponibles. La contradicción aparente, 
entre un financiamiento deficitario creciente y la disminución en la 
importancia de las transferencias, puede explicarse por: 1} la deuda 
principal la contraen más bien las instituciones financieras oficiales; en 
ausencia de un mercado de capitales bien desarrollado; 2) con una 
inflación aguda el valor relativo de la deuda tiende a disminuir rápida
mente; y 3} la emisión de nueva moneda y la deuda flotante no 
requieren generalmente pagos de intereses. Por otra parte, esto puede 
contrarrestarse por incrementos en las transferencias debidos a un 
aumento de los subsidios a actividades privadas y de empresas públicas. 
Ha fungido como objetivo mantener los precios bajos y las cuotas para 
los bienes de consumo esenciales, para los servicios de interés público y 
para las pérdidas de erogaciones individuales o corporativas compensadas 
por subsidios gubernamentales directos. Evidentemente, la medida actual 
de estos _gastos sirve necesariamente para comprender el papel inflaciona
rio de 1 Estad o, 
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en la proporción del gasto corriente en la Argentina y Chile fue 
una consecuencia de poi íticas antiinflacionarias deliberadas y 
desafortunadas. Esto, en su principio fundamental, fue una 
reducción de la inversión pública."l O Efectivamente, para fina
les del decenio la contracción aparente de la inversión pública 
puede llegar a niveles ínfimos, como en Argentina y Brasil. Por 
otra parte, en México la inversión pública crece muy rápido, 
por lo menos hasta 1958, y a partir de entonces tiende a 
estabilizarse, pero a un nivel elevado. Este crecimiento sostenido 
de la inversión pública evidentemente reduce los cuellos de 
botella de infraestructura y contribuye a la estabilidad de precios. 
En Ecuador, no obstante la relativa estabilidad de precios, la 
proporción de la inversión pública es muy moderada. La 
intervención del Estado se limita a los gastos corrientes respec
tivos. 

2} Colombia y Perú, por su parte, pueden ser interpretados 
como casos intermedios. En ambos la proporción de los gastos 
en inversión fue sustancial y la inflación moderada. Sin embargo, 
en Colombia la participación de la inversión pública no sola
mente es muy elevada, sino que tiende a ganar importancia, 
pero sin que todavía se aprecie la contribución de las obras de 
infraestructura a la estabilización de los precios. Chile se acerca 
a la tesis monetarista, puesto que la elevada proporción de la 
inversión pública y, por ende, su contribución al crecimiento y 
su método de financiamiento no han contribuido a reducir la 
inflación. En Brasil la preponderancia del gasto corriente y de 
las transferencias indica una poi ítica fiscal errónea que ha 
propiciado la inflación, según la tesis gruesa de los monetaristas. 

3) "Pero, seguramente -escribe el profesor Maynard-, si la 
distribución del gasto no ayuda mucho a explicar la magnitud 
de la inflación en Latinoamérica, sí se presta para explicar las 
tasas comparativas de crecimiento."ll En esos países donde se 
ha presentado el estancamiento o un crecimiento lento, como 
en Argentina, la proporción del gasto en inversión ha bajado 
considerablemente. Por el contrario, en México, Colombia y 
Perú la participación de la inversión ha sido más alta y sus 
respectivas tasas de crecimiento relativamente mayores junto a 
una inflación moderada. 

En cuanto a la tasa real de inversión total del sector público 
-la formación bruta de capital público, deflacionada con el 
índice del costo de la vida- y su relación con la inflación, la 
imagen no es distinta* (véase el cuadro 8). 

1) En Argentina, la inversión pública total tendió a estan
carse durante 1951-69, período en que la inflación fue acelera
d ísima -con la excepción de una pequeña recuperación en 
1964 y otra en 1966-67. Por otra parte, México ha experimen
tado un rápido crecimiento en la formación bruta de capital y 
la inflación ha disminuido significativamente. Antes de 1958 la 
tasa de formación del capital público fue lenta y la inflación 
rápida, y viceversa. Lo mismo puede decirse para Ecuador, pues 
antes de 1958 la formación de capital creció rápidamente y la 
relativa estabilidad resultó mayor que en el período subse
cuente. 

10 G. Maynard, op, cit., p. 249. 
11 tdem. 
* Las comparaciones internacionales, incidentalmente, tienen mayor 

validez con las cuentas nacionales que con la contabilidad fiscal. Además, 
este índice permite evaluar mejor el comportamiento del Brasil. 
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CUADRO 7 

Distribución del gasto público 
(Porcentajes} 

País 7945 

Argentinaa 
Gasto corriente 40 
Transferencias 25 
Inversión 35 

Brasilb 
Gasto corriente 
Transferencias 
Inversión 

Chilec 
Gasto corriente 49 
Transferencias 22 
Inversión 29 

Colombiad 
Gasto corriente 47 
Transferencias 27 
1 riversión 26 

Perúf 
Gasto corriente 43 
Transferencias 16 
1 nversión 35 

Méxicoh 
Gasto corriente 81 
Transferencias 12 
Inversión 7 

Ecuadori 
Gasto corriente 
Transferencias 
Inversión 

7950 

28 
35 
27 

47 
26 
27 

54 
26 
20 

50 
20 
30 

43 
19 
34 

61 
24 
15 

48 
19 
24 

7955 

71 
9 

20 

55 
29 
16 

64 
15 
21 

54 
26 
20 

7958 

65 
7 

28 

42 
42 
16 

386 

20 
42 

61 
18 
21 

31 i 
26 
43 

52 
35 
13 

7962 

72 
10 
18 

44 
38 
18 

30 
47 
23 

42 6 

28 
30 

549 
13 
33 

37 
34 
29 

48 
37 
15 

7964 7965 

76 80 
9 9 

15 11 

36 28 
42 38 
22 34 

33 29 
45 42 
22 29 

41 39 
26 27 
33 34 

77* 
65 
15 

23 20 

60 71 

40 29 

46 50 
39 35 
15 15 
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7966 

81 
7 

12 

30 
40 
30 

38 
25 
37 

64 
17 
19 

49 
38 
13 

7967 

73 
7 

20 

40 
51 

9 

32 
41 
27 

32 
22 
46 

58 
22 
20 

72 

28 

47 
38 
15 

7968 

90 
3 
7 

25 
67 
8 

29 
44 
27 

28 
29 
43 

60 
24 
16 

69 

31 

42 
43 
15 

7969 

92 
2 
6 

31 
43 
26 

30 
29 
41 

60 
23 
17 

68 

32 

38 
45 
17 

a Argentina: 1945 a 1955 la distribución se refiere únicamente dentro del Gobierno Central, y de 1958 en adelante estimaciones de natura leza 
consolidada del Gobierno Central, empresas estatales e instituciones descentralizadas. 

b Brasil: de 1945 a 1958 sólo el Gobierno Federal y Estatal y desde 1962 estimaciones de naturaleza conso lidada; de 1964 en adelante se excluyen 
gobiernos locales. 

e Chile: de 1945 a 1958 solamente se incluye el sector gobierno y de 1962 en adelante el total del sector público. 
d Colombia: de 1945 a 1950 la distribución sólo se refiere al Gobierno Central; a partir de 1950 se incluyen algunas empresas públicas. 
e 1959 y 1963, respectivamente. 
f Perú: de 1945 a 1950 úniamente el Gobierno Central, y de 1950 en adelante el total del sector gobierno además de estimaciones de naturaleza 

consolidada. 
g 1963. 
h México: de 1945· a 1962 sólo el Gobierno federal; de 1964 en adelante se incluyen todo el sector público. 
i 1959. 
i Ecuador: de 1945 a 1950 sólo el Gobierno Central; desde 1950 todo el sector gobierno, además de estimaciones de naturaleza consolidada. 
* Incluye Gasto corriente y Transferencias. 
Fuentes: Para 1945-1950, Government in come ond expenditure, CEPAL, o p. cit. Para 1955-1962, Anuario estadístico de los Nociones Unidas 1959-1966 e 

Investigación Económico de América Latino 1964-1966, y para 1964·1969, Anuario estadístico de las Nociones Unidas. 1970. 

2} De 1951 a 1960 este concepto se expandió en Colombia 
aceleradamente y aunque la inflación es considerable puede 
afirmarse que la formación de capital la ha mantenido bajo 
control. Más aún, cuando la tasa de formación de capital 
declinó en 1961-63 los precios se elevaron, aunque después se 
recuperó el crecimiento. La situación es similar en Perú. Ahí 
también, durante el programa de estabilización de 1958-60, la 
inversión pública se redujo marcadamente y la inflación aumen
tó. De cualquier manera, durante gran parte del período la 
inversión pública y el PNB se han expandido y la inflación ha 
sido leve. A partir de 1968, con el cambio de Gobierno también 
se verifican las dificultades administrativas y económicas. Em-

pero, con fines analíticos resulta que a menor inversión mayor 
inflación . 

3} Finalmente, en Chile cuando uno se refiere a la forma
ción bruta de capital del sector público resulta que ésta es muy 
errática y que las tasas de inflación son las más rápidas del 
grupo. En Brasil pueden distinguirse dos períodos que en 
realidad no ayudan a explicar la tesis estructuralista. Puesto que 
en el primero, 1953-1962, pese a la formación más o menos 
continua de capital público, la inflación se aceleró, y después la 
contracción de la inversión, recordando la tendencia del déficit, 
no altera la espiral. 
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CUADRO 8 

lndices de la inversión pública real (IPR)a y del costo de la vida (P)b 
(7958 = 700) 

País 7957 7953 7955 7958 7959 7960 7967 7962 7963 7964 7965 

Argentina IPR 88 74 62 100 69 87 92 109 110 
p 44 48 61 214 272 309 395 491 600 771 1 016 

Brasil IPR 59 53 54 100 92 100 105 146 107 140 
p 35 50 73 137 185 256 390 684 1 270 2 oso 

Chile IPR Neg. Neg. 65 100 106 99 120 131 127 
p 23 64 139 167 190 274 400 512 

Colombia IPR 10 14 23 100 105 130 131 127 124 
p 61 72 76 107 111 121 124 164 142 

Perú IPR J6C 82d 147 100 57 54 122 87 194 146 125 
p 64 82 86 113 122 131 138 148 164 191 209 

México IPR 88e 68 79 100 102 124 233 207 
p 66 70 84 102 108 109 110 111 114 118 123 

Ecuador IPR 49 65 113 100 104 132 152 159 119 120 138 
p 98 101 98 100 102 106 109 115 120 123 130 

a La formación de capital fijo público bruto se deflacionó con el (ndice del costo de la vida. 
b Los precios corresponden al año siguiente, de modo que se permite un año de rezago (1957 = 1 00). 
e 1956. 
d 1954. 
e 1952. 
Fuentes: Boletín Estadístico de América Latina, ONU, 1966, y Yearbook of National Account Statistics, ONU, 1966-1961. 

CUADROS - A 

lndices de la inversión pública real (IPR)a y 
del costo de la vida (P)b 
(7965 = 700) 

País 7965 7966 7967 7968 7969 

Argentina IPR 100 127 207 79 68 
p 132 171 198 213 242 

Chi le IPR 100 121 110 122 130 
p 124 146 185 241 320 

Colomb ia IPR 100 107 177 202 182 
p 120 130 138 152 162 

Perú IPR 100 106 134 97 100 
p 109 120 144 152 160 

México IPR 100 94 101 131 143 
p 104 108 109 113 119 

Ecuador IPR 100 88 108 137 146 
p 104 107 112 120 126 

a La formación de capital fijo público bruto se deflacionó con el índice 
. del costo de la vida. 

b Los precios corresponden al año siguiente, de modo que se permite un 
año de rezago (1964 = 100) . 

Fuentes: United Nations Statistica/ Yearbook 7970 y para México: Se
cretaría de Hacie nda y Crédito Público. 

Con respecto a la participación de la inversión pública en la 
formación del capital fijo total, la relación, como aclara el 
profesor Maynard, parece ser con el crecimiento del producto 
más que con la inflación. Sin embargo, a juzgar por los bajos 
niveles absolutos de la inversión real en los países latinoamerica
nos, caben algunas consideraciones. Es decir, bajo el supuesto 
de que la inversión pública eleve simultáneamente el nivel 

absoluto de la formación bruta de capital e incremente su 
participación relativa en dicho total, entonces habrá una oferta 
de infraestructuras más elásticas y, sobre todo, se inducirá una 
mayor inversión privada. Asimismo, cuando el sector público 
tiene que tomar a su cargo el abastecimiento de bienes de 
consumo o bienes de capital esenciales para el crecimiento, su 
contribución a la elasticidad de la oferta puede ser fundamental 
y, desde luego, se reflejará en la participación relativa de la 
inversión pública con respecto al total. Bajo ambos supuestos en 
el largo plazo habrá sendas contribuciones a la estabilidad de 
precios. 

7} En el caso de Argentina, si tomamos a 1945 como punto 
de referencia resulta que la inversión pública reduce su partici
pación de 42 a 22 por ciento en promedio (véase el cuadro 9). 
Este fenómeno resultó acompañado por el lento crecimiento del 
producto y la espiral inflacionaria observada. En México es 
cierto que el aumento de la inversión fija del sector público 
hasta. 1964 estuvo acompañada por la disminución en la tasa de 
inflación. Después de ese año dicha participación se contrae 
marcadamente, pero resulta compatible con la creciente estabili
dad de precios. Cabe suponer que para mediados de la década 
de los sesenta la oferta pe infraestructura era ya relativamente 
elástica. En Ecuador, por su parte, la inversión fija del sector 
público ha mantenido una participación importante y la infla
ción es la menor del grupo de países. 

2} El caso chileno resulta paradójico, pues la creciente 
importancia de la inversión fija del sector público no aminora la 
inflación. Es decir, los mayores incrementos en los precios 
coinciden tanto con una menor o con una mayor participación 
de la inversión pública. Asimismo, hasta 1962 la creciente 
importancia de la inversión pública en Brasil coincide con el 
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CUADRO 9 

Inversión fija del sector público, 7945-7969 
(Como porcentaje de la inversión bruta total) 

País 7945 7950 7953 

Argentina 42.0 20.8 22 .2 

Brasilb 8.7C 19.5 12 .0 

Chile 39.2 30.2 23.9 

Colombiad 2.2 10.0 13.8e 

Perú 

México 35.4 47.0 43.0 

Ecuadorf 29.6 34.8 

a 1961. 

7955 7958 

22.6 26.2 

24.0 40.1 

21 .8 16.2 

14.0 

41.4 37.4 

b Brasil: de 1964 en adelante, se excluyen gobiernos estatales y locales. 
e 1947 . 

cuellos de botella inflacionarios 

7960 7962 7964 7966 7967 7968 7969 

22 .1 21 .8a 37 .1 

42.8 46.2 22.4 26.1 29.8 38.8 

58.5 52.3 58.0 58 .6 

14.8 20.4 16.4 20.3 28.3 26.3 28.6 

10.2 18.8 9.8 15.5 15.6 34.6 

46.8 43.7 37.6 25.3 27.6 29 .6 32.3 

47.5 27.1 35.0 30.3 33.1 40.5 

d Colombia: a partir de 1964 no pudieron tomarse en cuenta las sociedades de capital públicas. 
e 1952. 
f Ecuador: de 1964 en adelante no pudieron incluirse las sociedades de capital públicas. 
Fuentes: de 1945 a 1964, Chile, Perú y Méx ico, Economic Survey for Latín America; el resto, Boletín Estadístico de América Latina, vol. 111, 1966. 

De 1964 en adelante, Brasil, yearbook of National Accounts Statistics, 1969; Colombia, Perú y Ecuador, América en Cifras, 1970, México, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para 1969, todos, menos México, del Estudio económico para América Latina 7970. 

aumento de los precios; pero en este caso debe recordarse la 
elevada tasa de crecimiento del producto. Colombia y Perú, por 
su parte, parecen ser casos intermedios, pues la inversión fija del 
sector público es relativamente baja y la inflación relativamente 
moderada. No obstante, en Colombia, como ya se dijo, la 
importancia de la inversión pública es cada vez mayor y el 
crecimiento del producto bastante sostenido. 

En síntesis, del ejercicio puede desprenderse que aunque la 
inversión pública puede contribuir en el largo plazo a un 
descenso en la inflación, por sí sola es insuficiente para alcanzar 
resultados permanentes. El estructuralismo se interesa, aparte de 
en la infraestructura, en los cuellos de botella de la agricultura 
y el sector externo y en el papel de la sustitución de importa
ciones. Sin embargo, gran parte de las consecuencias inflaciona
rias, o no, dependen de los métodos empleados en el financia
miento del déficit y en el comportamiento de los ingresos. 

d] Los ingresos públicos 

Se ha comprobado que el porcentaje del ingreso total* del 
sector público con respecto al PN B es notoriamente más pe
queño en la América Latina que en los países avanzados. En 
1969, fluctuó de 10% en Ecuador a 21 % en Chile. También se 
observó, en general, que dicha participación relativa del ingreso, 
así como su tasa real de crecimiento, tiende a situarse por abajo 
del gasto público. De ahí que inicialmente se haya concluido 
que el retardo del ingreso público es una causa importante del défi
cit fiscal. En efecto, el gasto público no se ha incrementado tanto 
-es más, en varias ocasiones se contrae- como hace suponer el 
argumento monetarista. Sin embargo, es preciso considerar que 

* Hasta donde las cuentas consolidadas lo permiten (véase nueva
mente el cuadro 4 ). 

la experiencia varía entre los diferentes países. A largo plazo, el 
argumento estructuralista se acerca mucho a los casos de la 
Argentina, México y Ecuador; Colombia y Perú fueron casos 
intermedios; y Brasil y Chile resultaron difíciles de interpretar 
en términos fiscales generales, aunque inicialmente se advirtió 
que Brasil -y quizá Chile- se acercan, con las salvedades que se 
han ido apuntando, a la tesis monetarista. 

La comprobación de lo anterior puede hacerse con ayuda de 
la estructura impositiva. Para el propósito de este trabajo hay 
que analizar someramente la composición de los impuestos en 
dos grandes grupos: aquellos derivados del sector externo y las 
participaciones relativas de la imposición directa e indirecta. 
Empero, antes hay que hacer una advertencia general. 

"Entre los factores económicos generales -escribe la 
CEPAL- que tienen un mayor efecto sobre el sistema y la 
estructura impositiva de Latinoamérica, se encuentran la infla
ción crónica a la que han estado sujetos gran número de 
países."12 Se afirma que la inflación tiende a reducir en 
términos reales ingresos fiscales.* Es decir, la inflación es capaz de 
provocar un retraso en los impuestos sobre la renta, lo cual reduce 
la carga real: los gravámenes impositivos de un año se pagan al 
siguiente, pero con la depreciación monetaria correspondiente. 
Además, la composición entre impuestos directos e indirectos 
también puede alterarse, porque muchos impuestos indirectos 
que comparativamente son más fáciles de recaudar y de ajus
tarse a la inflación, tienden a ganar importancia. Por otra parte, 
las exenciones al impuesto sobre la renta pueden reducirse 

12 CEPAL, op. cit., p,131. 
* Este argumento puede interpretarse en términos monetaristas y 

estructural istas. 
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frecuentemente y muchos grupos de la categoría de ingresos 
medios se ven forzados a incorporarse a categorías superiores 
cuyas tasas impositivas son más elevadas. Pero aq uellos que 
están en la máxima categoría, donde la tasa progresiva deja de 
aumentar, frecuentemente pagan menos impuestos reales a causa 
de la depreciación de la moneda. En consecuencia, atención 
muy especial debe concedérsele a la composición de los impues
tos. 

i) Ingresos públicos provenientes del sector externo 

"Por una parte -escribe el Dr. Sunkel-, algunos gobiernos 
evidentemente han malgastado algunos de su~ recursos, princi
palmente en lo que se refiere a gastos militares y transferencias. 
Por la otra, el sistema fiscal en casi todos los países latinoameri
canos ha sido incapaz de proporcionar ingresos suficientes para 
financiar un mayor gasto público. Esto obedece a varias causas, 
la mayor parte de ellas inherentes a la estructura impositiva. En 
la mayoría de los países una gran parte de los ingresos 
impositivos se origina en el sector externo, ya sea a través de 
impuestos a la exportación o por medio de los aranceles a la 
importación. Sin embargo, la importancia del sector externo ha 
tendido a reducir su participación en el PIB, como resultado del 
retardo de las importaciones. En consecuencia, aparte de la 
propia inestabilidad del comercio exterior, los ingresos derivados 
del sector externo han tendido a disminuir en importancia 
relativa como fuente de ingresos fiscales, pese al importante 
incremento de las tasas impositivas y de los aranceles. Este 
proceso se ha agravado a causa de dos factores: 1) muchos 
impuestos a la importación, o hasta los aranceles, son de tipo 
específico, por lo que pierden su incidencia real en función de 
las devaluaciones y los incrementos de los precios internacio
nales, y 2) el cambio en la composición de las importaciones ha 
reducido gradualmente el volumen de importaciones que pagan 
altos gravámenes, como los bienes de consumo final, que son 
remplazados por importaciones de materias primas y bienes de 
capital, cuyos aranceles son más bajos o aun libres de todo 
impuesto."13 

El profesor Maynard también explica que el ingreso público 
estuvo sujeto a fluctuaciones, ya que algunos países dependían 
en gran parte de los ingresos provenientes del sector externo, 
los cuales, a su vez, son fluctuantes.14 De ahí que la inelastici
dad externa se haya trasladado al sistema monetario interno, 
puesto que dichos ingresos, y consecuentemente los ingresos 
públicos, quedan fuera del control público. Además, cuando los 
ingresos sí están aumentando, los gobiernos expanden la inver
sión pública, la cual obviamente no puede detenerse con 
facilidad cuando dichos ingresos se contraen. Esto hace que el 
Gobierno se vea forzado a incurrir en el déficit fiscal y en la 
creación crediticia, cuando los ingresos reales provenientes del 
sector externo se encuentran estancados y existen problemas de 
balanza de pagos. 

Asumiendo fluctuaciones y retrasos en los ingresos de origen 
externo -algo muy factible en la mayoría de estos países, 
caeteris paribus- en términos de los ingresos totales, la pregun
ta es ¿qué tan grande es la dependencia de los ingresos 
provenientes del sector externo? (Véase nuevamente el cuadro 
5.) Alternativamente ¿qué tanto han descendido dichos recursos 

13 O. Sunkel, op. cit., pp. 55-56. 
14 G. Maynard, op. cit., p. 250. 
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con respecto al ingreso total? En el cuadro 1 O, cuya informa
ción dista mucho de ser completa, puede observarse que el 
argumento estructuralista tiene fundamento, por las fluctuacio
nes en los ingresos impositivos, provenientes del sector externo, 
sufren vaivenes considerables. 

a] En Argentina los ingresos públicos del sector externo y 
los derechos de importación, que se refieran exclusivamente a 
derechos aduanales, han fluctuado anormalmente y, en esa 
proposición, explican la tendencia errática y las marcadas 
contracciones del ingreso público total (véase el cuadro 5). 

b] En México, aunque el nivel de ingresos impositivos exter
nos no es tan bajo como se supone, se advierte una marcada 
tendencia a su contracción, principalmente en lo que se refiere 
a derechos de exportación. Pero puesto que los derechos de 
importación son relativamente bajos y estables contribuyen a la 
estabilidad del ingreso fiscal y, en consecuencia, a la modera
ción de la inflación. 

e] En Ecuador, cuyos precios son muy estables, la impor
tancia de los ingresos externos es elevadísima y tiende a 
incrementarse. No obstante, puede decirse que los ingresos 
externos y las entradas totales se han expandido, como de 
hecho ha sucedido, aunque con fluctuaciones, confirmando así 
el argumento estructural ista. * 

d] En Colombia y Perú los ingresos provenientes de los 
impuestos externos son relativamente altos, pero tan fluctuantes 
que sin duda han introducido la inestabilidad en las cuentas 
fiscales y en el sistema de precios. 

e] Superficialmente resulta difícil hacer de Brasil un caso 
para el estructuralismo, ya que dicho tipo de ingreso tiene poca 
importancia y, además, tiende a disminuir. No obstante, es un 
hecho que el gasto público se destina en gran medida a 
subsidios al sector de importaciones, principalmente al café. La 
CEPAL escribe lo siguiente: "A fines de la década de los 50, las 
fuerzas inflacionarias latentes empezaron a cambiar, y la situa
ción, relativamente favorable, se deterioró. El hecho que marca 
el cambio corresponde a la crisis cafetalera. De 1957 a 1961, la 
producción de café excedió en mucho la demanda mundial, 
por lo cual fue necesario acudir a la política tradicional de 
retener stocks en un esfuerzo por sostener los precios 
mundiales. Los fondos erogados para mantener dicho programa 
resultaron elevados, puesto que, con la cosecha máxima de café 
de 1959, significaron cerca del 3% del PIB. Combinando esto 
con el déficit gubernamental del mismo año, los desembolsos 
condujeron a un ascenso en los precios de más del 40%."15 En 
estas circunstancias, los estructuralistas argumentarían que la 
caída en las exportaciones fue la causa principal de la inflación , 
a través del déficit financiero que genera el sector externo. 

f] Generalmente Chile es el caso clásico para ilustrar la 
extrema dependencia en los ingresos provenientes del sector 

* Siguiendo a la CEPAL, tiene que recordarse que cuando una gran 
parte de los ingresar. se deriva de derechos de importación, más bien que 
de exportaciones (como en México, Ecuador y Perú), se mitiga -aunque 
no se elimina- la dependencia del sector externo. Los ingresos fiscales 
provenientes de los impuestos a la importación dependen, en última 
instancia, aunque indirectamente, de cambios en la política interna. 
CEPAL, op. cit., p. 135. 

15 CEPAL, op. cit., p. 58. 
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CUADRO 10 

Ingresos públicos del sector externo como porcentajes del ingreso público total 
(7953-7970) 

País 1953 7955 1958 1961 1965 1967 1969 7970 

Argentina 
Ingreso público total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 
Ingreso público del secto r ex-

terno 6.1 2.1 3.5 25 .5 19.7 21.7 12 .6 
Derechos de importació na 6.0 2.1 3.1 7.3 5.5 
Derechos de exportación 

Brasil 
Ingreso público total 100.0 100.0b 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ingreso público de l secto r ex· 

terno 11.0 2.7 11.9 6.9 
Derechos de importación 10.0 2.7 6.5 6.7 7.3 8.0 
Derechos de exportación 1.0 

Chile 
1 ngreso público total 100.0 lOO.Ob 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 ngreso público del sector ex· 

terno 45.0 47.0 
Derechos de importación 13.0 21.0 10.8 10.5 9.3 11.1 
Derechos de exportación 32.0 26.0 

Colombia 
Ingreso público total 100.0 100.0 100.0 100.0c 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 ngreso público del sector ex-

terno 25.0 30.4 18.6 35.9 20 .7 28.6 28.8 
Derechos de importación 16.0 
Derechos de exportación 5.0 

Perú 
1 ngreso públi co total 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1 ngreso públi co del sector ex· 

terno 29.0 21.0 12.7 8.5 29.5 28.4 24.0 
Derechos de importación 20.0 20.0 12.0 8.0 28.0 27 .3 23.4 
Derechos de exportación 9.0 1.0 0.7 0.5 1.5 1.1 0.6 

México 
1 ngreso públi"co tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ingreso público del sector ex-

terno 28.0 23.0 24.0 24.0 21.0 21.8 17.1 d 
Derechos de importación 14.0 13.0 12.0 15.0 15 .5 18.2 14.2d 
Derechos de exportación 14,0 10.0 12,0 9.0 5.5 3.6 3.9d 

Ecuador 
1 ngreso público total 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Ingreso público del sec tor ex-

terno 38,0 47.0 42.0 47.0 47.9 54.5 53.3 
Derechos de importación 36.0 39.0 36.0 41.0 40.3 49.2 48.4 
Derechos de exportación 2.0 8.0 6.0 6.0 7.6 5.3 4.9 

a Las cifras corresponden a los derechos de aduana que fueron principalmente por concepto de importación. 
b 1956. 
e 1963. 
d 1968. 
Fuentes: United Nations Statistical Yearbook, 1959-1966, 1970; Yearbook of Nationa/ Accounts Statistics, 1969 y América en cifras, 1970. 

externo, esencialmente de la exportación de cobre, que conduce 
a la inestabilidad fiscal y de los precios. "La gran importancia 
de las entradas que el Gobierno recibe por concepto del cobre 
-escribe la CEPAL- hace vulnerables los ingresos gubernamen
tales y condiciona las agudas fluctuaciones en los precios, en 
función de las oscilaciones de la demanda de este producto. Las 
fluctuaciones han tendido a causar o a agravar el déficit fiscal, y 
han sido un factor clave en la inflación acelerada."16 

16 !dem. 

De estas tendencias divergentes puede concluirse que, indu
dablemente, la influencia de los ingresos externos en el ingreso 
público total y su inestabilidad han contribuido al déficit fiscal 
y a la inflación¡ aunque, en función de la importancia relativa, 
tanto del sector externo como del peso de esos gravámenes en 
la recaudación total, experiencia que varía entre los países en 
estudio. Además, puede señalarse que ya para 1970 el gran 
interés en las políticas de exportación irán conduciendo a la 
pérdida de importancia de los derechos a la exportación con 
respecto al ingreso público, salvo en el caso de ciertas materias 
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CUADRO 11 

Impuestos indirectos como porcentajes del ingreso corrientea 
(7945-7969} 

País }945 7948 7950 7953 7955 7958 7960 7962 7965 7966 7967 7968 7969 

Argentina 73 69 63 64 63 70 79 85 81.2 79.8 75.5 81.6 82 .6 
Brasi lb 76 74 68 61 67 70 74 72.0 75.8 74.5 78.6 70.4 
Chile 51 54 60 62 67 72 75 75 57.5 56.8 57.0 60.9 61.2 
Colombia 52 49 50 49 61 58 48 58.3 50.0 54.5 52.6 56.1 
Perú 57 55 59 72 74 61 53 73 73.8 75 .2 69.7 67 .3 69.0 
Méxicoc 63 67 54 61 74 67 66 47.8 48.5 49.7 48.7 
Ecuador 87 87 84 85 84 86 82.9 83.5 85.6 86.2 84.4 

a De 1965 en adelante , los relativos incluyen algunos ingresos directos. 
b Brasil: sólo para 1969 no se incluyen los gobiernos estatales por falta de datos y a partir de 1965 se incluyen algunos ingresos tributarios directos. 
e Méx ico: se incluyen impuestos a la producción y al comercio. 
Fuentes: Economic Survey of Latín America, 1956; United Nations Yearbook, 1959-1966, y de 1965 a 1969, América en cifras, 1970, OEA. 

primas claves, como el petróleo y algunos recursos no renova
bles. 

ii) La importancia relativa de los impuestos directos e indi
rectos 

"El relativo estancamiento de los ingresos provenientes del 
comercio exterior - dice el Dr. Sunkel- ha dificultado los 
compromisos de gasto de los gobiernos y los ha obligado a 
transferir los gravámenes impositivos de la actividad económica 
externa a la actividad económica interna. Difícilmente puede 
esperarse que los impuestos sobre la renta y a la propiedad 
desempeñen un papel significativo como fuentes importantes de 
ingresos, puesto que los grupos que aprueban el presupuesto en 
el Congreso representan precisamente a los propietarios de los 
recursos más productivos y a los que corresponde la mayor 
parte del ingreso. Por tanto, los impuestos indirectos a las 
ventas y a la producción, fácilmente transferibles al consumidor, 
se han convertido en la fuente más importante de recursos 
fiscales. En vista del relativo estancamiento de los ingresos del 
comercio exterior, la existencia de muchos impuestos específi
cos, del tiempo transcurrido entre la imposición y la recauda
ción del ingreso, la ineficiencia y la corrupción de la administra
ción, la regresividad del sistema impositivo y otros factores, la 
suma total de ingresos tiende consistentemente a resultar menor 
a los requerimientos del gasto gubernamental. La inelasticidad 
del sistema impositivo, por su parte, tiende gradualmente a 
acentuar su regresividad, pues los gobiernos se refugian en 
incrementos sucesivos de la gran diversidad de impuestos indi
rectos. La naturaleza perversa de este proceso se empeora 
cuando la economía se estanca, porque en una economía en 
expansión hay al menos el elemento favorable del desarrollo de 
la base impositiva."17 

El argumento estructuralista, de acuerdo con las circuns
tancias descritas, simplemente sostiene que, mientras más regre
siva sea la estructura impositiva, existen mayores probabilidades 
de un impacto inflacionario. Por otra parte, se hace hincapié en 
que particularmente el gasto público destinado a la inversión y 
el déficit fiscal, como tal, no son inflacionarios necesariamente. 

La clasificación amplia entre impuestos directos e indirectos 

17 O. Sunkel, op, cit., p. 56. 

sólo proporciona una idea preliminar de la incidencia imposi
tiva.* El supuesto estructuralista principal es que el predominio 
de impuestos indirectos, en América Latina, indica un alto 
grado de regresividad. Por lo que se refiere a ésta podría 
esperarse, desde un punto de vista económico, en los países con 
inflación, inestabilidad e inelasticidad en los ingresos totales. 
Estos factores contribuyen así al déficit fiscal y, por tanto, a la 
inflación. ¿Qué tan regresiva es, entonces, la estructura imposi
tiva en los países latinoamericanos seleccionados? En general, el 
predominio de los impuestos indirectos es muy marcado en 
todos los países, puesto que puede alcanzar un 80% (véase el 
cuadro 11 ). El hecho es especialmente notable en Argentina, 
Brasil, Perú -todos ellos países con inflación- y en Ecuador, 
que es un país relativamente estable. Sin embargo, en este 
último el fenómeno se explica por la gran importancia de los 
impuestos provenientes del sector externo. Además, en los 
países con más inflación, los impuestos indirectos se han 
incrementado en el tiempo. En países como Colombia y México 
la participación de estos impuestos es menos importante y la 
inflación es leve. En especial en el segundo, a medida que la 
inflación fue disminuyendo, los impuestos indirectos fueron 
perdiendo importancia. 

Bajo las anteriores condiciones -el comportamie~to del gasto 
en función de la inestabilidad e insuficiencia del ingreso pú
blico; la distribución del gasto público, y el papel estabilizador 
de la inversión pública, así como la composición de los ingresos 
públicos ordinarios- es conveniente replantear el papel del 
déficit fiscal en la inflación. 

e] Déficit fiscales 

Durante la posguerra, el comportamiento del sector público en 
los países latinoamericanos ha estado acompañado por la acu·· 
mulación de déficit fiscales, por lo que el superávit es un 
fenómeno ocasional (véase cuadro 5). Esta tendencia es el 
resultado evidente de la disparidad entre el crecimiento de los 
ingresos y del gasto público, pero donde el factor clave es el 
comportamiento de la inversión pública. La evidencia empírica 

* Una clasificación más exacta es aquella que distribuye los impues
tos directos en impuestos a la renta y a las utilidades, a las exportacio
nes, a las herencias y donaciones, a los bi.enes y a otros conceptos; y los 
impuestos indirectos en impuestos a las Importaciones, al consumo y a 
otros conceptos. Estos, a su vez, pueden dividirse en subgrupos. 
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CUADR012 

Ahorro gubernamental como porcentaje del ingreso público ordinario 
{7945-7969) 

País 1945 7948 7950 7953 7955 7958 7960 7962 7965 7966 7967 7968 7969 

Argentina - 6.6 10.3 2.6 3.0 5.5 3.0 17.9 8.9 -24.3 2.6 - 5.2 7.5 
Brasil 16.1 12.9 18.2 7.4 17.6 16.5 5.1 16.5 3.2 15.7 
Chile a 19.5 24.5 9.4 6.3 5.2 11.0 6.1 22.0 33.0 32.4 34.1 
Colombiaa 10.6 20.6 29.7 7.3 36.2 40.7 39.2 18.0 34.1 47.3 41.1 43 .5 
Perú a - 13.5 12.4 16.1 9.3 21.0 6.0 16.8 13.0 6.6 2.7 - 10.3 
México 22.2 18.0 36.9 39.4 27.1 15.6 12.6b 16.9 16.0 16.0 17.2 
Ecuador 13.5 10.4 22.1 23.2 21.5 19.1 25.8 44.8 56.7 

a Sólo el gobierno general, pues no pudieron tomarse en cuenta las sociedades de capital públicas. 
b 1964. 
Fuente: Véase el cuadro 9. Para Perú 1945-1960: United Nations Statistica/ Yearbook, 1951-1964. A partir de 1965: América en cifras, 1970; y 

México de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

señala que a mayor crecimiento real en la inversión pública 
menor tendencia hacia la inestabilidad de precios (véase nueva
mente el cuadro 8). Las tres variables mencionadas son de 
especial relevancia, cuando quiere explicarse la relación entre el 
sector público, la inflación y el crecimiento del producto. 

Mucho depende también de los métodos de financiamiento 
de la inversión, donde las fluctuaciones del ahorro público 
pueden determinar el grado de inflación. Ahorro público es la 
diferencia entre los ingresos ordinarios y el gasto corriente, o 
sea, aquella parte de fondos disponibles para financiar la 
inversión pública. En términos relativos, el ahorro puede medir
se como un porcentaje de los ingresos ordinarios (véase el 
cuadro 12). 

Desde el punto de vista monetarista
1 

como ya se ha dicho, 
se infiere la expansión prolongada y arbitraria del gasto corrien
te, un ahorro público negativo y, por tanto, déficit fiscales 
perjudiciales. Esta situación sólo se presenta en la Argentina y, 
ocasionalmente, en Chile y Perú, donde, en efecto, el propio 
gasto corriente ha excedido al ingreso ordinario. Sin embargo, 
en Argentina el ahorro público es negativo, a causa de la 
contracción del sector público -tanto en ingresos como en 
gastos-, lo cual ha conducido a los déficit, y no viceversa.* Lo 
cual muestra, entonces, que, desde este ángulo, el gasto público 
no fue excesivo. 

No obstante, en cifras es evidente que el ahorro público ha 
fluctuado significativamente, quizá en mayor grado en los países 
con más inflación: Argentina, Brasil y Chile. Cabe recordar 
también que las fluctuaciones en el ahorro público dependen de 
la diferencia entre el ingreso obtenido y el gasto realizado. Por 
su parte, como ya se dijo, las fluctuaciones del sector externo 
introducen inestabilidad en las cuentas fiscales. Ambas tenden
cias explican en gran parte el déficit fiscal. A su vez, ahorros 
públicos considerables -como en Colombia y Ecuador- expli
can el crecimiento de la inversión pública. 

* Con respecto a las variables de Argentina, la CEPAL escribe que 
"estas cifras no incluyen las instituciones del seguro social, cuyos fondos 
se han utilizado para financiar una gran parte de la inversión pública. En 
consecuencia, el efecto inflacionario del financiamiento público no se ha 
debido a los déficit sino a la operación de otras entidades pÚblicas" 
(CEPAL, op. cit., p. 153). 

México y Chile parecen ser excepciones. En México, a la par 
que crecía la inversión pública el coeficiente de ahorro público 
se reducía. Sin embargo, esto no resultó inflacionario, ya que se 
acudió a ahorro privado y externo, por una parte, y el propio 
crecimiento de la infraestructura disminuyó las presiones sobre 
los precios. El caso chileno es un tanto paradójico, ya que a 
pesar de la importancia del ahorro público y del crecimiento 
inestable en la inversión pública la inflación ha sido continua y 
elevada. Por tanto, es preciso, como se ha dicho en este trabajo, 
buscar las causas de la inflación fuera del sector público. 

Queda de esta manera claro que lo reducido del ahorro 
público o, indirectamente, cuando el ahorro privado resulta 
insuficiente, conduce al déficit fiscal y a la necesidad de recurrir 
al endeudamiento externo y a la emisión de dinero. "El 
financiamiento inflacionario -escribe la CEPAL-, ha sido más 
significativo en los países donde los ingresos fiscales se han 
estancado o han tendido a rezagarse en términos relativos".18 
De esta manera, la deuda pública ascendió en varias formas, a 
pesar de que, como ya se vio, la importancia relativa de los 
servicios del pago de la deuda no necesariamente se reflejan en 
las cuentas fiscales. 

Existen diferentes maneras de cubrir el déficit fiscal: a} con 
el efectivo acumulado proveniente del superávit de los balances 
de años anteriores; b} mediante créditos externos e internos, o 
e) por medio de la emisión monetaria. El primer método 
difícilmente se da en América Latina, porque los déficit son 
continuos y crecen. Los créditos al sector público -la transfe
rencia de ahorros privados o créditos externos- dependen de la 
disponibilidad de fondos prestables. Los gobiernos latinoameri
canos -como algo diferente de los organismos descentralizados 
o empresas públicas- han tendido a operar principalmente con 
recursos no fiscales y externos, para financiar esos déficit. De 
cualquier manera, en cuanto a crédito privado, la experiencia 
muestra que este método tropieza con serias dificultades.19 

a] El mercado de capitales latinoamericano es subdesarrolla
do, por lo que su capacidad para absorber nuevos valores de la 

18 CEPAL, Government, income and expediture, pp. 152-165. 
19 Para una discusión superficial sobre el tema véase CEMLA, Los 

mercados de capitales en América Latina, México, 1966. 
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deuda pública es, estructuralmente, limitada. Esto varía de país 
a país, y hay períodos de cierto desarrollo de los mercados 
monetarios y de capital. México, gracias a su relativa estabili
dad, posiblemente sea una excepción. 

b] La captación de ahorros es limitada, el sistema bancario 
carece de liquidez y las compras de bonos a largo plazo se rigen 
por las estipulaciones astringentes de la inversión, aunque, en 
función del encaje legal y los depósitos especiales, la colocación 
de la deuda pública puede ser significativa. 

e] Las instituciones financieras privadas sólo compran volun
tariamente un mínimo de valores a bajo interés, necesario para 
la diversificación de sus carteras. 

d) Debido a la inflación, los inversionistas prefieren, natural
mente, los stocks, cuya tasa de retorno es variable y que, 
además, presentan la perspectiva de una ganancia de capital. 

En consecuencia, sólo un monto relativamente pequeño de 
bonos públicos tiene probabilidades de colocarse en el sector 
privado. Los casos extremos son los de Argentina y Chile, en 
los cuales en algunos años los gastos corrientes han tenido que 
financiarse con créditos. Sin embargo, en el resto de los países 
un gran porcentaje de la inversión pública también tiene que 
recurrir al crédito. La persistente situación ha obligado a las 
autoridades públicas a buscar métodos más imaginativos para 
promover las ventas de sus valores y, cuando éstas fracasan, 
cubrir la totalidad del déficit por medio de mecanismos ligados 
directamente a la creación monetaria o a créditos externos. Los 
procedimientos para promover el financiamiento de la deuda 
pública pueden ser divididos en: 7} incentivos especiales de 
promoción para la compra voluntaria de bonos públicos, y 2} 
compras obligatorias. Los siguientes son algunos de los muchos 
métodos imaginativos empleados en Latinoamérica: 

7} En Chile se ha sugerido emitir bonos cuyo interés varíe 
conforme los cambios en los precios o, alternativamente, si
guiendo el ejemplo brasileño, mediante la venta de bonos con 
un descuento tal que la tasa de interés resulta atractiva. 

2) Eximir a los bonos de impuestos o permitir el pago del 
interés por adelantado (como en Brasil). 

3} Un procedimiento atractivo -importante en el contexto 
de las devaluaciones periódicas- consiste en hacer bonos paga
deros en moneda extranjera corriente (como en México, Chile y 
Perú), aunque este método pueda agravar los problemas de 
balanza de pagos y la estabilidad de la moneda nacional. 

4} En general, las emisiones hechas por organismos paraesta
tales pueden tener mejor acogida que los bonos públicos. 

5} Hacer a los bonos ligeramente negociables o descontables 
en el banco central. Empero, cuando el m·ercado de bonos es 
pequeño puede esperarse que, en realidad, las compras de bonos 
gubernamentales las efectúe el propio Gobierno con recursos 
fiscales o con créditos bancarios y por conducto de un organis
mo regulador. El peligro de este sistema es la amenaza a la 
solvencia de las instituciones financieras y las ventas especulati
vas, junto con el hecho de una probable expansión inflacionaria. 

6} Las compras obligatorias de bonos por parte de las 
empresas privadas (Brasil y Colombia). 

7} Cuando los fondos de seguridad social son cuantiosos, los 
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gobiernos los han usado para absorber la deuda pública (Argen
tina y Uruguay). Sin embargo, el método se vuelve incontrola
ble cuando dicha reserva se usa para cubrir parte del gasto 
corriente, pues el momento en que dichos fondos no pueden 
restituirse generalmente se presenta con rapidez. 

Resumiendo, es claro que en cualquier caso estos métodos 
han sido insuficientes para cubrir completamente el déficit 
fiscal. El procedimiento de recurrir directamente al crédito de la 
banca central ha sido empleado por todos los países estudiados. 
Los ejemplos extremos son aquellos de Chile, donde el sistema 
es flotar la deuda de un año al siguiente o, el de Brasil, donde 
periódicamente las deudas gubernamentales con el banco central 
fueron simplemente canceladas. En consecuencia, debe recono
cerse que el financiamiento de los déficit fiscales ha presentado 
métodos financieros inflacionarios. Así, finalmente tanto las 
teorías monetaristas como estructuralistas tienen que enfrentar
se a déficit fiscales que, en mayor o menor grado1 presentan 
financiamientos inflacionarios. Empero, hasta aqu 1 llegan las 
similitudes entre ambas corrientes teóricas. Esta aclaración es 
fundamental para comprender cómo es que las recomendaciones 
de política económica de ambas pueden resultar diametralmente 
opuestas. 

Es así que, para un monetarista típico, los déficit fiscales son 
crónicos a causa, en primer lugar, de la expansión excesiva del 
gasto público y el recurso del financiamiento inflacionario 
di recto, y, en segundo, del retraso de los ingresos públicos. Las 
recomendaciones de poi ítica monetaria y fiscal son ortodoxas, 
ya que se reducen a la contracción del gasto y la deuda pública, 
incluso la inversión. Este es el camino hacia la estabilidad. La 
existencia de cuellos de botella de infraestructura, inflaciona
rios, persiste. 

Para un estructral ista t/pico el déficit fiscal es una conse
cuencia del sistema impositivo y de un gasto público necesario, 
aunque insuficiente y, en algunos casos, desperdiciado. El 
objetivo consiste en reducir los cuellos de botella de infraestruc
tura y así sentar las bases para la estabilidad. De hecho, se 
enfoca el problema de inflación y del gasto público en términos 
de la prioridad del crecimiento. Con respecto a las medidas de 
poi ít¡ica económica se recomienda la expansión de la inversión 
pública y se propone una reforma fiscal. Presumiblemente se 
contempla a la estabilidad plena como un objetivo a mediano o 
largo plazo, que sólo puede alcanzarse a través del crecimiento 
y la expansión del sector público. Así llevado el caso al 
extremo, se racionalizaría la necesidad de incrementar la inver
sión pública, aunque ello implicase el financiamiento deficitario 
y quizá repercusiones inflacionarias, en el mejor de los casos 
sólo a corto plazo. 

Con respecto a la proposición implícita en la tesis estructura
lista se vio que hay una considerable relación entre la tendencia 
de los gastos públicos, ingresos públicos, la composición del 
gasto y la inversión pública -esta última como variable clave- , 
sobre todo cuando se analizan en el contexto de cambios en 
precios y en la tasa de crecimiento. Esto es, la elasticidad de las 
cuentas públicas puede conducir al crecimiento y, en algunas 
ocasiones, a la estabilidad; lo contrario -un descenso en la 
inversión pública o retraso en los ingresos- puede conducir a 
una mayor inflación y al estancamiento. Según el estructura
lismo, debe recordarse, los déficit fiscales sólo son una causa 
propagadora o secundaria de la inflación. 



Sección 
La ti no a me rica na 

ARGENTINA 

Ley sobre inversión 
extranjera 

El Congreso argentino aprobó el 8 de 
noviembre último la Ley 20.557, sobre 
Radicación de Capitales Extranjeros. Es
ta Ley normará las inversiones extran
jeras en: divisas que se invierten en los 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secci6n son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste. 

sectores determinados por el Poder Eje
cutivo; nuevos bienes de capital cuya 
posterior venta quedará prohibida en un 
plazo que se fijará en los contratos de 
inversión de acuerdo con el tipo de 
bienes de que se trate; créditos externos 
que se capitalicen en divisas o en mone
da nacional autorizados por el Ejecutivo; 
las utilidades exportables; y lcis títulos 
de la deuda externa nacional cuando las 
autoridades lo consideren conveniente 
atendiendo al informe del Banco Central 
con relación al estado de la balanza de 
pagos. 

La Ley regulará también los créditos 
a nacionales de los que surjan o puedan 
surgir derechos u obligaciones para el 
envío de valores al exterior por concep-

. to de amortizaciones de capital o pago 

de intereses; y en general los contratos o 
convenios de nacionales con extranjeros 
en virtud de los cuales surjan o puedan 
surgir derechos u obligaciones al trans
ferir valores al exterior, con excepción 
de los contratos de uso de tecnología, 
transporte y seguros. 

En el artículo 2 de la Ley se clasifi
can las empresas de la siguiente manera: 
empresa extranjera es aquella en donde 
el capital nacional es menor del 51% del 
capital con poder de decisión; empresa 
con participación de capital nacional y 
extranjero es aquella de carácter privado 
o estatal en donde el capital argentino es 
del 51 al 80 por ciento del total y en la 
cual se acredita la efectiva dirección 
administrativa, técnica, financiera y co
mercial, y el poder jurídico de decisión 
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en manos de los nacionales; y empresas 
nacionales aquellas en donde el capital 
local es mayor del 80 por ciento, con 
los mismos requisitos del caso anterior. 

Inversor extranjero es toda persona 
física o jurídica radicada fuera de Argen
tina, titular de un aporte de capital por 
invertir o ya invertido en las empresas 
de los tipos definidos en el artículo 2. 
Se considera inversor nacional a la perso
na física o jurídica constituida de acuer
do con las leyes del país y radicada en 
éste, que no represente directa o indirec
tamente a personas extranjeras. 

Los inversionistas establecerán un 
contrato de radicación con la autoridad 
de aplicación,1 que deberá ser aprobado 
por el Ejecutivo en el caso de empresas 
con participación nacional y extranjera o 
por el Congreso argentino en el caso de 
empresas extranjeras; dichos contratos 
atenderán entre otros requisitos al em
pleo de personal argentino en los pues
tos directivos, técnicos y de adminis
tración; a que la radicación se efectúe en 
las actividades Y zonas geográficas deter
minadas prioritariamente por el Ejecu
tivo; a que se adopten las precauciones 
necesarias para impedir o limitar la con
taminación ambiental; a que se incor
pore la tecnología necesaria; y a que no 
signifique el desplazamiento actual o fu
turo del mercado de empresas nacio
nales. 

De acuerdo con la Ley no se autori
zarán nuevas inversiones que limiten la 
exportación de la producción o la con
dicionen a convenios limitativos de cual
quier naturaleza que no resulten acepta
bles a juicio de la autoridad que debe 
aprobar, o que intenten sustraer los con
flictos de la jurisdicción nacional; tam
poco se autorizarán cuando entrañen 
compra de acciones, cuotas, participa
ciones sociales de cualquier tipo y fon
dos de comercio destinados a la produc
ción o comercialización de bienes pro
piedad de empresas de capital nacional, 
excepto cuando estas últimas se encuen
tren en proceso de 1 i quid ación por qu ie
bra y siempre que se aseguren iguales 
condiciones a los inversionistas nacio
nales, interesados en adquirirlas. 

Son ramas exclusivas de los naciona-

1 Entid ad espec iali zad a que se c reará en e l 
Minis terio de Economía. 

les las relacionadas con la seguridad na
cional; los servicios públicos de sanidad, 
energía, gas, transporte, telecomunica
ciones y correos; los seguros, la banca 
comercial - excepto las sucursales de 
bancos extranjeros, cuando exista un ré
gimen de reciprocidad y bancos de inver
sión- y actividades financieras; la publi
cidad, radioemisoras y televisión, diarios 
y revistas, editoriales y otros medios de 
comunicación masiva; servicios de co
mercialización interna, salvo los de la 
producción propia; las que por ley están 
reservadas al Estado¡ las actividades agrí
colas, ganaderas y forestales, excepción 
de aquellas inversiones que incorporen 
tecnología nueva de especial interés para 
la nación y a juicio de las autoridades; 
pesca, en donde se aceptará inversión 
externa cuando facilite el ingreso a mer
cados internacionales cerrados. 

La ley señala que el Estado argentino 
"dará preferencia a aquellas solicitudes en 
las cuales las inversiones se obliguen a: 

"a) Un programa de transformaciones 
de la empresa en empresa nacional en un 
término de diez años, debiendo haberse 
integrado por lo menos al 20% dentro 
de los primeros cinco años y el resto en 
proporciones no menores al 16% anual. 

"b) Garantizar la exportación progre
siva de su producción en el volumen y 
plazos que deberán determinarse en el 
contrato de radicación". 

Las inversiones extranjeras se harán 
por medio de acciones, cuotas o partici
paciones nominativas, no transferibles. 

En los contratos de radicación se 
fijarán las condiciones de repatriación 
del capital, en cuyo caso debe garanti
zarse la continuación del funcionamiento 
de la empresa y la prestación de los 
serv1c1os. Las cuotas de repatriación 
anual no podrán exceder del 20% del 
capital. Dichas repatriaciones no se ini
ciarán antes de cinco años de haberse 
realizado la inversión y con previa auto
rización oficial. 

El envío de utilidades se fijará en los 
contratos de inversión, en cuyo caso el 
monto de las transferencias no será ma
yor del 12.50% del capital o la tasa que 
exceda en 4 puntos a la de interés que 
pague la banca a depósitos en divisas 
repatriables a plazo de 180 días como 
máximo; el tope será la tasa superior 
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resultante de ambos supuestos. Las 
transferencias de utilidades no podrán 
efectuarse con recursos provenientes de 
créditos externos o internos, sino sólo 
de recursos propios. 

La reinversión de utilidades con dere
cho a exportación, podrá ser autorizada 
en iguales condiciones que las que esta
blece el contrato de radicación de la inver
sión, por lo que una vez reinvertida será 
considerada como nueva radicación con 
todos los derechos establecidos. Empero, 
la autoridad podrá restringir el monto 
rei nvertible a un determinado porcen
taje de las utilidades. 

Un aspecto novedoso de la nueva Ley 
es que los envíos de utilidades pueden 
ser diferidos en caso de una situación 
crítica de la balanza de pagos, así como 
que la autoridad nacional fijará en el 
contrato de inversión el 1 ímite máximo 
de endeudamiento del inversor y la em
presa extranjera con personas argentinas 
a corto plazo. El crédito interno que no 
es de corto plazo y el externo se autori
zará en regímenes financieros de carácter 
especial que el Banco Central declare 
aplicables a las empresas comprendidas 
en la Ley_ 

En el artículo 20 se anota que po
drán ser intervenidas por la autoridad las 
inversiones extranjeras que operan en los 
sectores de defensa, seguridad pública y 
medios de comunicación masiva. La mis
ma autoridad estudiará la conveniencia 
de nacional izar o expropiar dichas inver
siones por el Congreso de la Unión. 

El Estado gravará con un impuesto 
especial las utilidades exportables de 
acuerdo con la siguiente escala: hasta 6% 
del capital, 20% de impuesto; de 6 a 9 
por ciento, 22%; de 9 al 12 por ciento, 
25%; de más de 12 a 15 por ciento, 
30%, y de más del 15% el impuesto será 
de 40 por ciento. 

Empero, en el mismo artículo 20 se 
establece que: "Quedan excluidos del 
impuesto precedente los inversores ex
tranjeros que opten por sujetarse a las 
normas de esta Ley, y soliciten su regis
tro como tales, quedando en consecuen
cia sometidos a su régimen. En este 
supuesto, la au toridad de aplicación eva
luará la solicitud conforme a los requisi
tos y al procedimiento establecido por la 
presente Ley, Proponiendo al Poder Eje
cutivo la aprobación de las nuevas condi-
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ciones y del contrato de radicación per
manente." 

Es en este aspecto en donde los voce
ros norteamericanos en la Argentina 
como Business Trends manifiestan ma
yor contento: 

"La modificación introducida ahora 
<!S fundamental: quienes quieran eludir 
el impuesto deberán, como en el ante
proyecto, acogerse al nuevo régimen, 
pero se ha eliminado la virtual condición 
de su transformación gradual en e m presa 
nacional. Esta condición se ha agregado 
ahora como una condición general para 
todo tipo de radicación, pero dejándolo 
librado a juicio del Poder Ejecutivo, para 
lo cual se ha agregado un artículo adi
cional." 

Se establece en la Ley que el Poder 
Ejecutivo constituirá en el Ministerio de 
Economía una dependencia encargada de 
autorizar y controlar la inversión exter
na, entidad de la cual dependerá el 
registro de inversiones extranjeras. Se 
declara en la misma que en un plazo de 
120 días se promulgará el reglamento de 
la propia Ley. 

Los congresistas de la Unión Cívica 
Radical, al discutir la Ley censuraron las 
modificaciones que el FREJULI hizo al 
proyecto original del expresidente Cám
pora, apuntando que los cambios coinci
dieron con los reclamos públicos de un 
funcionario diplomático de los Estados 
Unidos acreditado en Argentina. 

Por su parte, la izquierda declaró que 
la Ley desnaturalizó en gran parte los 
principios sostenidos en la estructura de
clarativa de la misma y que contradice 
las pautas programáticas sostenidas por 
el FREJULI en la campaña electoral. 
Argumentaron los parlamentarios de la 
Alianza Popular Revolucionaria que la 
ley no permitirá cerrar el paso al cre
ciente proceso de desnacionalización de 
la economía argentina. 

En los círculos empresariales la Ley 
fue bien acogida. Así, el semanario bo
naerense Economic Survey, comentó en 
su editorial: "En suma, que el ieón no 
es tan fiero como lo pintan y que se 
puede ser argentino con un 20% de 
capital extranjero; cosa natural en estas 
tierras donde es curioso privilegio ser un 
pura sangre de querand íes y todos tene
mos algo encima de alguna otra parte 
del mundo. 

"Queda por verse si la ley consigue su 
objeto final, dar cabida de algun modo a 
los abominados capitales extranjeros pro
pietarios de esos zarandeados bancos 
desnacionalizados para que puedan conti
nuar desenvolviéndose sin dificultades 
bajo el pabellón nacional." 

Tendencias Económicas (antes Bussi
nes Trends) comentó: 

"Las expectativas imperantes en los 
medios empresarios tienden a cambiar pau
latinamente y cuando menos han dejado 
de ser absolutamente negativas. La apro
bación de la Ley de radicación de capi
tales extranjeros, con las enmiendas pro
puestas por el Senado puede ser un 
punto de partida en la concreción de 
nuevas medidas que avalen el cambio de 
clima." 

COLOMBIA 

Reglamentación a la 
inversión extranjera 

El Gobierno colombiano aprobó el 12 
de diciembre último la Reglamentación 
sobre Inversión Extranjera, acorde con el 
Régimen Común de Tratamiento a los 
Capitales Extranjeros del Pacto Andino. 1 

El Ministro de Desarrollo Económico 
al informar sobre el Reglamento declaró 
que complementa el capítulo 111 del 
Régimen Común, específicamente el ar
tículo 38 que establece: "cada país 
miembro del Acuerdo de Cartagena po
drá reservar sectores de actividades eco
nómicas para las empresas nacionales o 
privadas y determinar si se admite en 
ellas la participación de empresas mix
tas", y el artículo 40 que señala: "Du
rante los diez primeros años de vigencia 
del presente régimen se podrá autorizar 
la actividad de empresas extranjeras en 
el sector de productos básicos bajo el 
sistema de concesiones, siempre que el 
plazo del contrato respectivo no exceda 
de veinte años." 

En el capítulo 111, que incluye los 
artículos del 38 al 44, se definen las 

1 Véase "Régimen común de tratam iento 
a los capitales extranjeros y sobre marcas, 
palentes, licencias y regalías (Acuerdo de Car
tagena-Grupo Andino)", en Comercio Exte
rior, México, febrero de 1971, pp. 114-1 22. 

sección latinoamericana 

excepciones del tratamiento común a ca
pitales extranjeros en el Pacto Andino. 

Los aspectos principales de la regla
mentación recién aprobada son los si
guientes: 

- El Gobierno exceptúa del estatuto 
andino de capitales a las inversiones ex
tranjeras que se hagan en Colombia, en el 
sector de hidrocarburos y minería, las 
cuales no estarán obligadas a constituirse 
como empresas nacionales o mixtas. Pe
ro se establece como principio de políti
ca en este sector la de buscar contratos 
de asociación entre las empresas extran
jeras y Ecopetrol. 

- No serán autorizadas deducciones 
tributarias por agotamiento en la explo
tación petrolífera. 

-Se abre la posibilidad de ampliar el 
porcentaje de autorización para enviar 
remesas de utilidades al exterior. 

- No se admite en Colombia nueva 
inversión extranjera en los servicios pú
blicos (teléfonos, comunicaciones, trans
portes, etcétera). 

- No se acepta nueva inversión ex
tranjera directa en compañías de segu
ros, ni en empresas de publicidad, radio
emisoras comerciales, estaciones de tele
visión, periódicos y revistas. 

- No se prohíbe a los bancos extran
jeros recibir depósitos locales en cuenta 
corriente o en cuentas de ahorro a plazo 
fijo. 

- Las empresas extranjeras de comer
cialización existentes no tendrán la obli
gación de convertirse en empresas nacio
nales o mixtas. Pero no podrán apro
vechar los beneficios del mercado am
pliado subregional. Se prohíbe nueva 
inversión foránea en empresas de comer
cialización. 

Al finalizar el año 1972, el monto de 
la inversión extrajera en el país era de 
540.1 millones de dólares, excepto la 
existente en petróleo. De acuerdo con 
informes del Banco de la República, 
dicho monto estaba distribuido en la 
siguiente forma: 

- En industria manufacturera, 348 
empresas con 373.3 millones. 

- En establecimientos financieros, se-
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guros bienes inmuebles y servicios pres
tados' a las empresas, 104 compañías con 
76.1 millones. 

- En comercio al por mayor y al por 
menor, restarurantes y hoteles, 11 O em
presas con 56 millones. 

- En explotación de minas y cante
ras, 11 compañías con 13.3 millones. 

- En transportes, almacenamiento y 
comunicaciones, 14 empresas con 11.3 
millones. 

- En agricultura, caza, silvicultura, 
pesca, 18 compañías con 4.9 millones. 

- En industria de la construcción, 10 
empresas con 2 m iliones. 

- En servicios comunales, sociales y 
personales, 0.6 millones. 

- En electricidad, gas y agua, 0.9 
millones. 

- En actividades no especificadas, 1 .7 
millones. 

- La inversión en petróleo, de 238.7 
millones de dólares se distribuirá en 25 
empresas. La inversión foránea total era 
de 778.8 millones, suma igual al 10% del 
PIB colombiano en 1971. 

CHILE 

Medidas económicas 
de la Junta Militar 

A cuatro meses del golpe militar contra 
Salvador Allende, presidente constitu
cional de la República de Chile, parece 
consolidarse el viraje económico dado 
por la Junta Militar, tendiente a la "des
trucción total de las realizaciones del 
Gobierno de la Unidad Popular y al 
retorno a la situación anterior, caracteri
zada por el predominio del capital ex
tranjero y la creciente concentración del 
ingreso".1 

Entre tantas noticias llegadas de Chile 
y otros países sobre violación de los 

1 Véase "Chile: el golpe de Estado y el 
viraje económico de la junta Militar", en 
Comercio Exterior, núm. 10, octubre de 1973, 
p. 1004. 

derechos humanos, repres1on, asesinatos, 
ejecuciones, prohibición del ejercicio de
mocrático, censura, encarcelamientos, 
allanamientos, complicaciones internacio
nales, organización de la resistencia y 
otras de ese tipo, es difícil encontrar un 
tratamiento sistemático de las medidas 
de tipo económico tomadas por la Junta 
Militar. No obstante, se ha logrado captar 
algunas de ellas: 

Precios y salarios 

Uha de las características fundamentales 
del viraje económico de la Junta Militar, 
está en la poi ítica de libertad de precios 
y congelación de salarios. En los prime
ros días del golpe se dejó sin efecto un 
decreto de retabulación general de sala
rios del Gobierno constitucional, que 
debía cumplirse en octubre. No obstan
te, en diciembre y enero se establecieron 
nuevos aumentos que están m u y lejos de 
igualar al incremento de los precios, 
propiciado además por un decreto de la 
Junta que suprime prácticamente todos 
los controles anteriores sobre los precios, 
y deja a los empresarios en libertad 
de fijarlos casi sin restricciones, excepto 
en unos pocos casos. 

Del 11 de septiembre último, fecha 
del golpe militar, a principios de enero, 
los precios de los bienes y servicios esen
ciales aumentaron entre 300 y 1 800 por 
ciento y el Ministro de Economía infor
mó a mediados de enero que se estudia
ban nuevas alzas. 

Trabajo 

A diferencia del buen trato que la -Junta 
Militar ha dado a los patrones, los traba
jadores han sido sometidos, por disposi
ciones legislativas, a trabajar más por 
menor salario relativo. A mediados de 
octubre se expidió el Decreto-Ley núm. 
35 que "aumenta en 4 horas semanales 
la jornada ordinaria de trabajo", las cua
les constituirán "un aporte para la re
construcción nacional y no darán dere
cho a cobro de horas extraordinarias". 

"En el sector privado - advierte el 
decreto- las cuatro horas de aumento 
serán pagadas a los trabajadores como 
ordinarias. El porcentaje de recargo que 
habría correspondido pagar por estas 
cuatro horas de aumento, si ellas hubie
ran sido extraordinarias, se enterará por 
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el empleador, al Fondo para la Recons
trucción de la Economía Nacional." 

La Cámara de Comercio de Santiago 
ha hecho llamados a sus socios para que 
envíen su aporte, con lo cual "el comer
cio de la capital reiterará su adhesión a 
la Junta de Gobierno de la República". 

Por otra parte, el Decreto-Ley núm. 
32 establece nuevas causas y procedi
mientos para el despido de los trabaja
dores. "Toda persona cuyo contrato de 
trabajo haya sido caducado o lo sea en 
el futuro, sólo podrá reclamar ante un 
tribunal especial que funcionará en cada 
departamento y que estará compuesto por 
el Juez del departamento que tenga 
competencia para conocer de los asuntos 
del , trabajo, que lo presidí rá; por un 
representante de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile designado por el 
intendente o gobernador respectivo, y 
por un Inspector del Trabajo, designado 
por el Director del Trabajo." 

Las nuevas causas de terminación de 
contrato de trabajo que podrá esgrimir 
el patrón y calificar el antedicho Tribu
nal Especial son: 

"a} La comisión de actos ilícitos que 
hayan impedido o impidan al trabajador 
concurrir a su trabajo o cumplir con sus 
obligaciones laborales"; además, están 
proscritas todas las reuniones sindicales 
y actos democráticos, los cuales podrán 
ser causas "legales" de despido. 

"b) El atentado contra los bienes si
tuados en las empresas. 

"e} Todo acto que haya destruido o 
destruya materiales, instrumentos o pro
ductos de trabajo, o mercaderías, o dis
minuido o disminuya su valor o cause su 
deterioro. 

"d) Haber dirigido o dirigir la inte
rrupción o paralización ilegales de acti
vidades, totales o parciales, en las empre
sas o servicios, o actos de violencia en 
las empresas o en los lugares de trabajo, 
o la retención indebida de personas o 
bienes. 

"e) Haber incitado o destruir, inuti
lizar, interrumpir, o haber participado en 
hechos que hayan dañado o dañen insta
laciones públicas o privadas. 

"f} Haber P~rticipado o participar en 
la introducción al país, fabricación, al-
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macenamiento, transporte o entrega al 
título que sea, de cualquier tipo de 
armas, sin la autorización competente." 

Por si las causas anteriores fueran 
poco, se establece que el Tribunal Espe
cial conocerá y resolverá la reclamación 
en única instancia y sin que la sentencia 
sea susceptible de recurso alguno, salvo 
el de queja que se interpondrá ante el 
Tribunal Especial. 

Desestatización o indemnización 

A principios de enero se anunció que el 
sistema bancario comercial sería deses
tatizado; lo cual constituye un paso más 
en el proceso de destruir todo lo creado 
por el Gobierno anterior y un esfuerzo 
por cumplir los deseos del sector empre
sarial interno y externo. En este proceso 
contra el área social de la economía, 
creada con tanto esfuerzo durante tres 
años, se han devuelto o están próximas a 
devolverse, además de los bancos, algu
nas fábricas de conservas, ropa, madera, 
yacimientos m~nerales, metalúrgicas, quí
micas, textiles y de otro tipo que habían 
sido confiscadas y puestas bajo la admi
nistración del Estado. No obstante, la 
devolución se hace únicamente cuando 
los antiguos dueños lo solicitan; de no 
hacerlo se les ofrece o se les paga una 
indemnización satisfactoria para la pro
pia empresa, independientemente de que 
sus bienes hayan sido ya pagados mu
chas veces por las utilidades obtenidas. 

Devolución de tierras 

La Junta Militar ha iniciado también un 
proceso regresivo en la reforma agraria, 
despojando de sus tierras a muchos cam
pesinos que las habían recibido para su 
explotación. Con ello se puede ir conso
lidando el latifundismo y la secuela de 
desocupación y miseria que genera. 

Modificaciones tributarias 

En octubre se reformaron las leyes de 
impuestos relativas a la propiedad terri
torial, a la renta, a la compraventa y 
servicios y a bebidas alcohólicas. Algu
nos aspectos de estas reformas son: se 
elevó de 6 a 1 O por ciento la tasa sobre 
timbres, estampillas y papel sellado uti
lizado en la compraventa, permuta, do
nación de pagos, o cualquier otra con-

vención que sirva para transferir el domi
nio de bienes raíces. 

Otra reforma exime del impuesto a 
las ganancias de capital a aquellas partes 
del mayor valor percibido en la enaje
nación de un inmueble habitacional que 
se invierta en el mismo fin dentro de los 
dos años siguientes a la enajenación. 

Se otorgan facilidades para el pago 
del impuesto a las ganancias de capital a 
los contribuyentes que realicen actos de: 
industria, comercio, minería y explota
ción de riquezas del mar¡ así como a los 
bancos, corredores, comisionistas, marti
lleros, empresas constructoras, agentes 
de aduana, embarcadores y otros que 
intervengan en el comercio marítimo, 
portuario y aduanero y agentes de segu
ros. 

Se eleva de 40 a 45 por ciento, sobre 
el precio de venta al consumidor, la tasa 
del impuesto a las primeras ventas de 
aguas minerales, mineralizadas y bebidas 
alcohólicas. 

La cerveza fabricada en el país o 
importada causa actualmente un impues
to de 46% (antes era 42) sobre el precio 
de venta al consumidor¡ y la cerveza 
vendida a cooperativas y comerciantes 
establecidos en el departamento de Arica 
y en las provincias de Chiloé, Aysén y 
Magallanes, es de 35% y antes de la 
reforma era de 31 por ciento. 

Se han suspendido multas y otras 
sanciones impuestas por el Gobierno de 
Allende a comerciantes, acaparadores de 
productos y otros especuladores y se 
han concedido prórrogas para hacer las 
declaraciones de ingresos y pagar los 
impuestos respectivos. 

Como se aprecia, la orientación de las 
reformas fiscales tiene un sentido opues
to al establecido por el régimen anterior; 
los cambios son marcadamente regre
sivos: a los proseedores de bienes de 
capital, que son los que reciben mayores 
ingresos, les dan facilidades y hacen caer 
sobre los consumidores, fundamental
mente sobre los de menores ingresos, 
todos los aumentos en las tasas i m positi
vas. 

Sector financiero 

Se autorizó a las instituciones bancarias (de 
Chile, del Estado de Chile, do Brasil, 
S. A., Nacional del Trabajo, concepción, 

sección latinoamencana 

O'Higgins, Comercial de Curicó, Sud
Americano, Crédito e Inversiones, Osar
no y la Unión, Israelita de Chile, de 
Talca, Español-Chileno, Continental y 
Chileno-Yugoslavo), " para adquirir divi
sas provenientes del comercio invisible" 
y a "vender divisas para el pago de 
derechos consulares y fletes correspon
dientes a exportaciones" (circul ar 1971 
del Banco Central). 

Asimismo, el Banco Central sustituyó 
las normas existentes para las operacio
nes de cambios internacionales, autori
zando a los bancos a efectuar estas 
operaciones actuando por cuenta propia 
y estableciendo de manera oficial dos 
mercados de cambios : el bancario y el 
de corredores. 

Estas y otras medidas eliminan las 
disposiciones tendientes a un mayor con
trol de cambios; con la apariencia de 
hacer más fluida la entrada de divisas, lo 
que en realidad puede ocurrir es facilitar 
su salida y propiciar la especulación de 
intermediarios. 

Créditos externos 

En cuanto la Junta Militar se instaló en 
el poder, los dirigentes de varios bancos 
estadounidenses, de otros países e inter
nacionales, levantaron el congelamiento 
de créditos que mantenían al G"obierno 
de la Unidad Popular; por ejemplo, se 
han autorizado los créditos siguientes: 
33.5 millones de dólares por la Sociedad 
Española Comercial , para la compra de 
chassises, camiones y herramientas para 
camiones marca Pegaso; 256 000 dólares 
otorgados por el Nederlandense Crediet 
de Holanda, para la primera etapa de 
importación de equipos de refrigeración¡ 
24 millones de dólares de la Commodity 
Corporation de Estados Unidos, para la 
compra de trigo; 50 millones de dólares 
del Banco Central de Brasil, para dispo
nerlos libremente en apoyo de la balanza 
de pagos¡ más de 100 millones de dóla
res de varios bancos estadounidenses (en
tre ellos Bankers Trust, Franklin Trust y 
Schpder Trust) para fomentar el comer
cio exterior; y 80 m iliones de dólares 
del Fondo Monetario 1 nternacional tam
bién para promover el comercio exterior. 

Los sectores populares han presen
tado tenaz resistencia a las fuerzas arma
das, las cuales, a pesar de la prolonga
ción del toque de queda y la acentuada 
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vigilancia, han reconocido la existencia de 
guerrillas y han reprimido a sangre y 
fuego por lo menos tres brotes de huelga 
entre los t rabajadores del ferrocarril me
·ropolitano (metro), d e la industria cons
ructora de viviendas y de la del pan. 

El descontento empieza a llegar a los 
opios industriales y comerciantes, lo 
al re ve la posibles resquebrajamientos 
: las fuerzas en el poder. El 15 de 
ero desaparecieron del mercado de las 
mdes ciudades chilenas, el aceite co
estible, los cigarros, el azúcar y la 

arne, a raíz de lo cual ocho comercian-
tes fueron detenidos en Concepción y 
Santiago, al ser sorprendidos en "accio
nes ilícitas" de acaparamiento de artícu
los de primera necesidad. La medida 
siguió a la detención de un industrial, 
quien escondía 70 toneladas de azúcar 
en espera de un alza de su precio. 

Finalmente, con motivo de la suspen
sión por tiempo indefinido de los parti
dos poi íticos que apoyan a la Junta 
Militar, algunos dirigentes de ellos han 
manifestado su inconformidad y su deci
sión de no dejarse arrebatar el derecho a 
participar en la vida social del país. 

Aunque las contradicciones entre los 
sectores dominantes no conduzcan a una 
ruptura definitiva, pueden favorecer en 
determinado momento la organización 
popular para estimular el renacimiento 
de la vida democrática. 

PERU 

Nacionalización de la Cerro 
de Paseo Corporation 

En la nación peruana se ha dado en los 
últimos años un proceso continuo de 
cambios estructurales acompañados de 
una incesante promulgación de nuevas 
leyes y de una política económica y 
social basada en la transformación de las 
formas de propiedad y de producción. 

Los objetivos de poi ítica económica 
del país se inscriben en un modelo de 
desarrollo con características propias que 
algunos comentaristas han calificado de 
nacional -revolucionario. Este modelo 
descansa de manera destacada en la na
cionalización del capital extranjero, o de 
gran parte del mismo, con la finalidad 

de lograr la independencia económica. El 
Plan Nacional de Desarrollo 1971 -1975 
enumera quince cuestiones prioritarias, 
entre las que ocupan lugares primordia
les la "participación" de los trabajadores 
en la propiedad y en el manejo de las 
empresas y la reforma agraria. 

La poi ítica de nacionalización ha 
dado preferencia a reivindicar la explo
tación de los recursos naturales, en la 
cual había fuerte participación extranje
ra antes del advenimiento del régimen 
militar. En particular al sector minero, 
que aporta el 7% del PNB, se le asigna 
un papel progresivamente más importan
te en el desarrollo del país. El Gobierno 
impuso a las empresas mineras la obli
gación de remitir, antes de comenzar un 
ejerciCio, sus planes de desarrollo y el 
calendario de sus actividades, bajo pena 
de perder las concesiones. Con esto ha 
sido posible revitalizar y racionalizar la 
producción, parte de la cual ha ido a 
manos del Estado. El objetivo del actual 
Gobierno consiste en aumentar la pro
ducción, de tal manera que contribuya 
con el 50% de los ingresos de divisas . 

Al respecto, en la Ley General de 
Minería, de junio de 1971, se establecie
ron algunas instituciones innovadoras 
como la Comunidad Minera y la Comu
nidad de Compensación Minera.1 En di
cha Ley se estatuyó que en cada empre
sa minera, con excepción de aquellas de 
servicios del sector público, se debía 
constituir una comunidad minera como 
persona jurídica de derecho privado para 
representar al conjunto de trabajadores 
que laboraran en ella, con el fin de 
participar en la administración, propie
dad y beneficios generados por la empre
sa. La Comunidad de Compensación Mi
nera, también como persona jurídica de 
derecho privado, tendría como principal 
objetivo fortalecer la solidaridad de los 
trabajadores mediante la redistribución 
compensada de los aportes que reciba. 
El objetivo que se persigue con la men
cionada Ley es doble: por una parte, 
que la Comunidad de Compensación Mi
nera absorba el 80% de las participacio
nes de cada comunidad y posteriormente 
redistribuya el total entre todas, en ra
zón directamente proporcional al núme
ro de días-hombre trabajados en cada 
empresa. Por otra, esta Ley establece 

1 Véase "Perú: Ley General de Minería " , 
en Comercio Exterior, México, julio de 1971 , 
p. 605. 
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una participación patrimonial que se irá 
acumulando cada año hasta que el 50% 
de la propiedad de la empresa y la 
composición del cuerpo directivo corres
ponda a los trabajadores. 

Fueron varias las empresas extranjeras 
afectadas por tales medidas, entre otras 
la American Smelting and Refining Co., 
la Marcona Mining Co., y la Cerro de 
Paseo Corporation. Esta última sufrió 
entonces una gran crisis, de la cual no 
había podido recuperarse y realizar la 
expansión que se esperaba. La Cerro de 
Paseo operaba en Perú desde hace 72 
años en la extracción de cobre, plomo, 
cinc, plata, oro, antimonio, cadmio, se
lenio y bismuto, siendo de este último 
una de las mayores productoras del 
mundo. Asimismo, era la principal em
presa minera del país, alcanzando su 
producción el 35% de la minería perua
na y el 100% de la refinación de meta
les; era también la más importante auto
productora de e nergía eléctrica de la 
nación, con una capacidad de 200 000 
kilovatios. Asimismo, es interesante ano
tar que la Cerro de Paseo tenía un 
fuerte dominio tanto en la grande como 
en la pequeña y mediana minería, entre 
otras razones por sus instalaciones de 
refinación. 

El pasado 1 de enero, como parte del 
proceso de cambios emprendido por el 
actual Gobierno peruano, la Cerro de 
Paseo Corporation fue expropiada a los 
norteamericanos. Anteriormente, se ha
bían entablado negociaciones entre el 
Gobierno peruano y los representantes 
de la empresa, no habiéndose llegado a 
ningún arreglo, debido principalmente a 
la negativa, por parte de los norteameri
canos, de aceptar los 12 millones de 
dólares en que el Gobierno peruano va
lorizaba las ihstalaciones, pues reclama
ban 176 millones. Aún no se ha dado a 
conocer el monto de la indemnización. 
La medida tomada por el Gobierno del 
presidente Veiasco Alvarado tuvo un< 
gran aceptación, como era de esperarse 
sobre todo Por los 16 000 trabajadore! 
de la ex Cerro de Paseo, quienes desdt 
hacía años v~n ían pidiendo la expropia 
ción de la empresa. Antes de emitir e 
decreto de nacionalización, el Gobierne 
peruano acuSó a los norteamericanos d1 
descuidar el mantenimiento indispensa 
ble, de con taminar río? a pesar de la 
disposiciones gubernamentales y de ex 
plotar, únicamente los yacimientos rico 
de sus concesiones mineras. Este últim1 
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punto es importante, puesto que la prác
tica m in era normal es mantener rend i
mientos regulares para conservar la ex
plotación en condiciones rentables. Los 
explotadores de la mina trataban de 
aumentar los beneficios durante algunos 
años, dejando de trabajar yacimientos de 
baja ley cuya sola explotación no sería 
económica. 

El presidente Velasco Alvarado señaló 
en su meo-:saje de año nuevo a la nación 
que "la revolución acaba de ganar una 
nueva batalla moral, económica y poi íti· 
ca en la guerra por nuestra segunda 
emancipación". Manifestó, asimismo, 
que "con la expropiación de la Cerro de 
Paseo Corporation y con la extirpación 
de su dominio económico y de su poder 
poi ítico, la revolución lanza la mejor 
respuesta a sus enemigos de la reacción 
y de la ultraizquierda". 

El modelo peruano promueve tres 
formas de propiedad de los medios de 
producción: la estatal, la social y la 
privada. 

Respecto a la primera, el Estado ma
neja directamente varios sectores de la 
economía. En lo referente a la propie
dad social, ésta es dirigida colectivamen
te por los trabajadores, los cuales basan 
sus derechos de gestión y de participa
ción en los beneficios en el trabajo 
efectuado y no en el derecho de propie
dad sobre el capital de la empresa. 

La tercera forma de propiedad de los 
medios de producción, la cual es aún 
aceptada por la legislación peruana, es Ja 
propiedad privada de las empresas. Esta 
se encuentra tanto en la forma tradicio
nal capitalista como en otras formas, 
tale~ como cooperativas ordinarias y 
cooperativas agrarias, en cuyo capital 
social existe un fondo cooperativo desti
nado a pagar al Estado la dotación ini
cial de la empresa. Existen también las 
comunidades laborales, las cuales funcio
nan como accionistas especiales de una 
empresa capitalista, pero efectúan su 
aporte al capital mediante su propio 
trabajo. 

Las actuales expropiaciones peruanas 
constituyen una base para el futuro sec
tor de propiedad social, previsto en el 
proyecto de modernización económica 
emprendido por el Gobierno del general 
Velasco Alvarado. 

URUGUAY 

La poi ítica económica 
después del autogolpe 

Numerosas iniciativas de poi ítica econó
mica ha emitido en los últimos meses el 
régimen del presidente j. M. Bordaberry 
y las fuerzas armadas, instaladas en el 
poder a raíz de los acontecimientos polí
tico-militares ocurridos el 29 de junio de 
1973. Suprimidos el Parlamento y todos 
los órganos de representación popular, el 
Gobierno se ejerce en el marco de las 
medidas prontas de seguridad, versión 
uruguaya del estado de sitio. 

Las iniciativas concretan el Plan Na
cional de Desarrollo, 1 programa con el 
cual se intenta superar la prolongada 
crisis genera1.2 En conjunto abarcan to
dos los campos de la actividad econó
mica: precios, inversión, moneda, aho
rro, presupuesto, desarrollo agropecuario 
e industrial, comercio externo, etc. Em
pero, en cada esfera se ratifican directi
vas aplicadas hace tiempo, incorporando 
aspectos técnicos de control y de plazos 
de aplicación. Al parecer, esta política 
apunta contra los aspectos avanzados 
que la economía uruguaya asimiló a lo 
largo de decenios. De ahí que se busque 
reducir el papel activo del Estado en la 
producción, la 'comercialización y las fi
nanzas y facilitar un acelerado proceso 
de concentración. 

Según el matutino oficialista de Mon· 
tevideo El D/a, "descartada toda posibi
lidad de comprimir adicionalmente el 
consumo para aumentar la capacidad de 
ahorro interno y virtualmente saturados 
los márgenes nacionales de endeudamien
to exterior, el ingreso de inversiones 
extranjeras con su aporte anexo de mo
derna tecnología, resulta a esta altura la 
única altl'!rnativa [sic] viable para dina
mizar los procesos económicos de la 
nación y promover un crecimiento acele
rado del producto capaz de prevenir el 
agravamiento de las tensiones poi íticas y 
sociales". 

El proyecto de ley sobre inversión 
extranjera se propone atraer crecientes 

1 Véase "Uruguay: Plañ Nacional de Des
arrollo para el período 1973-1977", en Co
mercio Exterior, fyléxico, mayo de 1973, pp. 
441-442. 

2 Véase "Uruguay: · Se agudiza la crisis", 
en Comercio Exterior, México, enero de 1973, 
pp. 64-66. . 
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volúmenes de capital externo a través de 
facilitar la libre exportación de ganancias 
anuales que no rebasen el 15% de la 
inversión total, nivel después del cual se 
aplicarán impuestos progresivos. Si 
embargo, el proyecto otorga al Presidet 
te plenas facultades para eximir al ca• 
tal foráneo de estas restricciones, con 
que de hecho se establecería la posibi 
dad de dar total libertad para la inv 
sión extranjera. 

En el aspecto monetario continuar' 
poi ítica de minidevaluaciones, ia e 
llevó a la moneda uruguaya, a lo lar 
de 20 cambios de paridad, de 300 peso 
por dólar a 937, del 1 de marzo de 
1972 al 20 de noviembre de 1973. 

Aumentar las exportaciones es otra 
de las 1 íneas programáticas; para elh se 
prevé intensificar la producción de los 
artículos tradicionales: carne, lana y tri
go. A ese fin el Estado promoverá "la 
relocalización de productores rurales efi
cientes (agrícolas, agrícola-ganaderos y 
ganaderos) y con problemas graves en 
cuanto al tamaño de las superficies ex
plotadas, hacia áreas económicamente 
rentables", y la ampliación de la super
ficie cultivable hasta 1.3 m iliones de ha, 
en un plazo de 3 años. junto con lo 
anterior se emprenderá un programa de 
mejoramiento de las praderas y la am
pliación de la capacidad de almacena
miento y refrigeración, así como de las 
instalaciones portuarias en Montevideo. 
El incremento de la exportación se apo
yará así en las inversiones estatales, los 
estímulos fiscales, la restricción del con
sumo interno3 y el mantenimiento de la 
estructura de la propiedad latifundista. 
Con ello se busca revitalizar el viejo 
modelo agroganadero-exportador que 
desde hace años está en crisis. 

La poi ítica económica del presidente 
j. M. Bordaberry parece confirmar la 
hipótesis de ciertos analistas respecto a 
que el autogolpe del 29 de junio se 
propuso como objetivo liquidar la resis
tencia de los sindicatos, los partidos 
poi íticos, el Congreso y las juntas Pro
vinciales de Gobierno, organizaciones 
que de diversas maneras se oponían al 
rumbo político oficial, al cual califica
ban de antinacional y oligárquico. Des
pués de ese suceso, el Gobierno procedió 

3 Véase "Uruguay: Exportación y ayuno 
nacional de carne", en Comercio Exterior, 
México, septiembre de 1973, p, 900. 
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a ilegalizar la poderosa Convención Na
cional de Trabajadores, detuvo a miles 
de ciudadanos y suspendió el Estado de 
derecho. Sobre tales condiciones repre
sivas se instrumenta este programa des
arrollista que confirma el papel depen
diente de la economía nacional. Empero, 
las tendencias do m in antes siguen siendo 
la inflación, el estancamiento, la deso
cupación, el reducido ahorro interno y 
la escasa inversión productiva nacional, 
ya que el modelo en crisis se mantiene 
apuntalado por el ejército y la inversión 
foránea. 

J. M. Bordaberry y su equipo econó
mico calcularon que los altos precios 
internacionales de la carne, el trigo y la 
lana permitirían elevar los ingresos exter
nos, con lo que se reactivaría la vida 
nacional, crecerían el PNB, la tasa de 
inversión y el empleo y se reduciría la 
inflación. Sin embargo, los hechos no 
han confirmado las esperanzas, ya que si 
durante los primeros ocho meses del año 
pasado la balanza comercial arrojó un 
saldo positivo de 73.7 millones de dóla
res, en septiembre cambió la tendencia 
favorable y el superávit había desminui
do a 12.5 millones de dólares para el 1 O 
de diciembre, con lo que se derrumba
ron las metas programadas4 que esti
maban exportaciones totales con valor 
de 330 a 350 millones de dólares en 
1973. Dichos analistas consideran que 
con dificultad se alcanzarán los 300 mi
llones, ya que para el 10 de diciembre 
1 as exportaciones apenas llegaban a 
285.2 m iliones de dólares. 

El aumento en divisas provenientes de 
la exportación no significa que el volu
men físico de ésta haya crecido ni que 
la producción aumentara, sino que los 
elevados precios mundiales permitieron 
el incremento de los ingresos, que pudie
ron ser mucho mayores si el Gobierno 
hubiese utilizado racionalmente la co
yuntura. Así, de las 143 500 ton de 
carne, con valor de 156 millones de 
dólares, programadas para 1973, sólo se 
había llegado, el 30 de septiembre, a 
91 649 ton, valuadas en 102.9 millones 
de dólares y para el 10 de diciembre el 
valor exportado era sólo de 117 millo
nes. Similar panorama prevalece en el 
caso de la lana, cuyos precios mundiales 
comenzaron a declinar en septiembre, 

4 Véase "Uruguay: Venta del 20% de las 
reservas de oro", en Comercio Exterior, Méxi
co, abril de "1973, pp. 350-351. 

rnes en el que se programaron exporta
ciones por '135.8 millones de dólares, las 
cuales sólo habían alcanzado el 10 de 
diciembre 89.5 millones, valor del rubro 
lana y derivados. Si se compara la pro
ducción de carne con la de los años 
precedentes, ésta es casi igual a la de 
1972, un poco mayor que la de 1971, 
año considerado como malo, e inferior a 
la de 1970. 

Analistas de la oposición señalan que 
los buenos precios externos compensarán 
la menor exportación, calculándose que la 
balanza comercial en 1973 arrojará un 
pequeño superávit que no compensará el 
déficit de la balanza de capitales, esti
mado para ese año en cerca de 85 
millones de dólares, resultado de la one
rosa deuda externa (cuyos pagos en 
1973 serán de 100 millones de dólares), 
el gasto suntuario, la exportación de 
utilidades, etcétera. 

Nuevas estimaciones realizadas con 
motivo de la elevación del precio mun
dial del petróleo, señalan que en 197 4 
Uruguay deberá pagar 100 m iliones de 
dólares más por el combustible, lo que 
elevará el déficit de la balanza comercial 
si persisten las tendencias actuales. 

El Gobierno ha solicitado ayuda a los 
organismos internacionales de crédito. 
En Washington, en octubre último, du
rante la reunión del CIAP para analizar 
el caso uruguayo se tomó nota de la 
solicitud, trascendiendo que el Bl RF 
aprobó un crédito de 13.5 millones de 
dólares para desarrollo ganadero, renglón 
en el cual ya ha facilitado a Uruguay 
54.7 millones. Por su parte, el BID 
otorgó un crédito por 3.1 millones de 
dólares para un programa de cítricos. Se 
sabe que Brasil estudia varias solicitudes 
de crédito y proyectos de inversión sin 
que hasta la fecha se conozcan datos 
exactos. Se considera que los proyectos 
buscan integrar a Uruguay, como una 
región ganadera y de industria alimenta
ria y textil, al esquema expansionista de 
dominio subregional que ha tiempo des
arrolla Brasil. 

Sin conocerse aún los datos oficiales 
sobre la inflación en 1973, analistas ofi
ciales calculan que ésta llegó a 104%, 
mientras que en 1972 fue de 94.7%. La 
presión inflacionaria condicionó al movi
miento obrero a mantener su inquietud 
organizada, pese a las medidas represivas, 
tales como la ilegalización de la CNT, el 
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despido de varios miles de trabajadores, 
y numerosos encarcelamientos sin juicio. 
Las reivindicaciones se mantuvieron y las 
organizaciones sindicales obligaron al ré
gimen a suspender algunas medidas de 
intervención en la vida de los sindicatos, 
cuyos miembros han ratificado como 
di rigentes a trabajadores acusados de 
comunistas por el Presidente de la Repú
blica. 

En los primeros días de 1974, el 
régimen acordó un aumento general de 
salarios del 33%, frente al 80% solicitado 
por las organizaciones laborales para 
mantener su poder de compra. Al mismo 
tiempo autorizó la elevación de precios 
de 1 000 artículos, entre los que desta
can los aumentos de 122% en los com
bustibles, 60% en la energía eléctrica, 
42% en el agua potable y 25% en el 
transporte carretero y ferroviario. 

A las tensiones económicas se suman 
las poi íticas. Sólo después de 6 meses de 
clausurado el Parlamento, el presidente 
J. M. Bordaberry pudo integrar el Conse
jo de Estado, instancia constituida el 20 
de diciembre último por 25 personeros 
oficial istas, encabezados por Martín R. 
Echegoyen, de 83 años. Previamente, el 
Vicepresidente de la República había 
manifestado su negativa de encabezar 
dicho Consejo. 

En la última parte de 1973, el Go
bierno uruguayo recrudeció la violencia: 
ocupó militarmente la Universidad de la 
República, sometió a juicio castrense al 
Rector y a los decanos de las facultades; 
decretó, el 1 de diciembre, la ilegaliza
ción de los partidos poi íticos de izquier
da y de las organizaciones universitarias; 
clausuró definitivamente toda la prensa 
de oposición; ordenó la detención de los 
principales dirigentes y la confiscación 
de los bienes de las organizaciones. Se
gún ciertos observadores argentinos, es
tas medidas "culminan la marcha hacia 
la brasileñización de la vida uruguaya, 
cuyo régimen poi ítico sólo se diferencia 
del chileno en que aún no se establecen 
los pelotones de fusilamiento". 

En estas condiciones, miles de traba
jadores y profesionales abandonan el 
país, engrosando la ya torrencial corrien
te de 250 000 emigrantes en los últimos 
cinco años. Es tal la demanda de pasa
portes que el ingenio popular corre la 
voz de que "el último que salga de 
Uruguay, ique apague la luz! " 



La evolución reciente 
de la economía mundial 
y sus pe rs pe e ti vas 1 GILBERTO ESGOBEOO y ANTONIO ASPRA 

INTRODUCCION 

La década de los sesenta se caracterizó por un rápido crecimien
to económico de la mayoría de los pa(ses del mundo occiden
tal.1 Sin embargo, a partir de 1964 empezaron a generarse 
presiones en la demanda agregada mundial provenientes sobre 
todo _de la econom(a de Estados Unidos, que a la postre se 
tradu¡eron en una mayor liquidez internacional a través de los 
pe~sistentes y crecientes déficit de balanza de pagos de este 
pa1s. 

Las rec:Jucidas tasas de desempleo que se registraron en 
Estados Unidos durante esa década fueron factibles mientras-el 
mundo occidental estuvo dispuesto a absorber la creciente liqui
dez generada por los déficit de la balanza de pagos de aquéllos. 
Sin embargo, la desconfianza que estos mismos déficit provoca
ron en el poder de compra, la convertibilidad y las posibilidades 
de mantener la paridad del dólar, constituyó un elemento que 
afectó negatjva_mente el deseo de acumular esta moneda por 
parte del pubilw en general y de las autoridades monetarias 
fuera de los Estados Unidos. Se generó así un exceso de 
liquidez internacional que se manifestó en sucesivas crisis mone
tarias entre 1967 y 1970. 

Las crisis financieras internacionales más intensas de la 
década de los años 1960 fueron: la devaluación de la libra 

1 Véase el cuadro 1 . 

esterlina (noviembre de 1967), el establecimiento de un doble 
mercado del oro (marzo de 1968), la devaluación del franco 
francés (agosto de 1969) y la revaluación del marco alemán 
(octubre de 1969). Durante 1970 se permitió la flotación del 
marco alemán y a mediados de 1971 la mayor(a de las 
principales monedas europeas y el yen japonés se encontraban 
flotando. Esta crisis culminó con el establecimiento de la 
inconvertibilidad del dólar en oro a partir del 1 5 de agosto de 
1971.2 

La relativa quietud de 1970 y la disminución de las presiones 
de demanda registradas en los Estados Unidos durante el mismo 
año, produjeron un gran optimismo respecto al futuro de 1 a 
economía mundial en el siguiente decenio . 

Se esperaba entonces que los avances logrados durante la 
década de los años 1960 derivados de la consolidación económi
ca de países que habían quedado rezagados desde el final de la 
segunda guerra mundial, como Alemania, Francia y Japón y del 
notable crecimiento de la economía norteamericana d;berían 
no sólo continuar en los setenta sino incluso superars~. 

Quienes hacían estos pronósticos consideraban que el fracaso 

2 Para un análisis detallado de estas crisis véase )imena Carretero 
"El actual sistema monetario internacional y 'a lgunos problemas recie~
tes", en lnvestigacion Económica, México, vol . XXIX, núm. 116. 
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del sistema monetario internacional y la inflación pronto serían 
superados mediante la aplicación de enérgicas medidas de poi íti
ca económica tomadas en arman ía internacional. 

No obstante, la experiencia de los primeros dos años y 
medio del presente decenio han provocado que el optimismo se 
convierta en pesimismo, y que ahora se pronostiquen serias 
dificultades para la economía mundial, derivadas de una excesi
va demanda agregada, que se enfrenta a la escasez no prevista 
de algunos recursos naturales básicos para los que la tecnología 
moderna no ha encontrado sustitutos. 

El propósito de este trabajo es hacer primero una breve 
exposición del comportamiento de las principales variables 
económicas de los países industrial izados del mundo occidental 
durante el período 1970-1973. Luego se hace un análisis de las 
causas que provocaron que las expectativas optimistas no se 
cumplieran. A la luz de este análisis se plantean las proyeccio
nes para los próximos años. Finalmente, se trata de evaluar los 
efectos que han tenido y tendrán los recientes cambios en las 
tendencias de la economía mundial sobre los países en desarro
llo y en particular sobre América Latina. 

l. LA SITUACION INTERNACIONAL 1970-1972 

En las siguientes páginas se describirá la evolución de los 
principales indicadores económicos en los más importantes 
países del mundo occidental. 

a] Crecimiento. Durante el período 1970-1971, 1 os países 
industrializados se encontraban en diferentes fases del ciclo 
económico. Mientras en Europa y Japón se iniciaba una rece
sión, reduciéndose la tasa de crecimiento del producto, en los 
Estados Un idos se alcanzó la si m a de una contracción económi
ca que produjo una disminución de 0.4% en el producto real en 
1970 respecto al del año anterior) 

A partir de 1971, en los Estados Unidos comenzó una lenta 
recuperación económica. El producto nacional bruto a precios 
constantes creció al 2. 7%, tasa extraordinariamente baja para un 
año de recuperación. Canadá también registró una recuperación 
en 1971, incrementándose la tasa de crecimiento del producto 
nacional bruto, a precios constantes, de 3.3 a 5.5 por ciento. 

Sin embargo, Japón y los principales países europeos miem
bros de la OCDE continuaron en una etapa descendente del 
ciclo económico durante 1971. La disminución más aguda en 
las tasas de crecimiento del producto real se presentaron en 
Japón, Italia y la República Federal de Alemania. El primero de 
estos países vio reducirse su tasa de crecimiento de 10.9% en 
1970 a 6.7%, durante 1971. En 1 tal ia la disminución fue de 5.7 a 
1.1 por ciento, y en Alemania de 4.9 a 2.8 por ciento de 1970 a 
1971. . 

Para el año de 1972, las tasas de crecimiento del producto 
real en los principales países industriales fueron mayores que en 
el año anterior. Mientras los Estados Unidos se encuentran en 
una etapa de plena prosperidad, en que la tasa de crecimiento 
del producto nacional bruto a precios constantes aumentó a 
6.4%, los· países europeos iniciaron su etapa de recuperación. 
Esta se presenta con lentitud en Italia, el Reino Unido, Japón 
y, especialmente, en la República Federal de Alemania, que 

3 Véase el cuadro l. 
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solamente aumentó su tasa de crecimiento del producto real de 
2.8 a 3.3 por ciento. 

CUADRO 1 

Crecimiento del producto nacional bruto real 

Promedio Previsión 
1958-1959 

País 7969-1970 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Estados Unidos 4.2 2.8 - 0.4 2.7 6.4 7.3 1.82 
Canadá 4.8 5.1 3.3 5.8 5.8 7.3 n.d. 
j apón 11.3 11.9 10.9 6.4 9.2 13.5 6.0 
Francia 1 5.8 7.7 5.9 5.5 5.5 6.2 4.8 
Alemania 5.3 8.1 4.9 2.7 2.9 6.3 5.0 
1 talia1 5.8 6.1 5.2 1.6 3.4 4.5 n.d. 
Reino Unido1 3.1 2.3 2.0 1.7 3.4 6.3 4.5 

1 Para estos países se utilizó la tasa de crecimiento del producto interno 
bruto en lugar de la del producto nacional bruto. 

2 Las proyecciones son las del modelo Wharton de julio de 1973 
ajustadas con las estimaciones de Me Graw-Hill. 

n.d. No disponible. 
Fuente: OECD Economic Out/ook, diciembre, 1971, diciembre, 1972, y 

julio, 1973, y The OECD Observer, agosto, 1973. Las proyec
ciones de 1974 son de la OCDE, publicadas en The Economist, 
junio 23 de 1971, p. 11. 

Las previsiones sobre el crecimiento del producto real en los 
principales países industriales para 1973 indican que todos ellos 
coinciden en una etapa de prosperidad y se estima que las tasas 
de crecimiento del producto real serán mayores que las registra
das en 1972.4 

Sin embargo, esta perspectiva generalizada de crecimiento no 
ha provocado el consecuente y tradicional optimismo, sino que, 
por lo contrario, se ha visto con profunda preocupación por el 
intenso uso de recursos que estas tasas de crecimiento requie
ren. 

bJ Empleo. Durante los primeros tres años de la década de 
los setenta, los gobiernos de los países industrializados se 
enfrentaron a mayores tasas de desempleo que en la década 
anterior. Consecuentemente, los gobiernos han perseguido como 
objetivo de poi ítica económica lograr el pleno empleo, aun a 
costa de la estabilidad interna de precios y transfiriendo su 
costo a los causantes fiscales. 

En el cuadro 2 puede observarse que los Estados Unidos 
registraron una aceleración en la tasa de desempleo durante 
1970, alcanzando 4.9% frente a 3.5% en 1969 y 3.6% en 1968. 
El problema del desempleo se agudizó en 1971, pues la tasa 
volvió a incrementarse, alcanzando el 5.9%, y superando el 6.0% 
en algunos meses del año. 

E 1 15 de agosto de 1971, el Gobierno de Estados Unidos 
inició la llamada Nueva Política Económica, que contemplaba 
entre otros objetivos el de reducir la tasa de desempleo a niveles 
que pudieran considerarse de "empleo pleno", estimado como 
una tasa que no excediera al 5.0%. Sin embargo, durante 1972 
y 1973, la tasa de desempleo se ha mantenido más alta que la 
deseada (5.6% en promedio). 

4 Véase el cuadro l. 
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Aun cuando las tasas de desempleo no son estrictamente 
comparables entre países, debido a las diferencias en la defini
ción de ese concepto en cada uno de ellos, en el cuadro 2 
puede observarse que los principales países industriales han 
registrado, en los primeros años del presente decenio, aumentos 
considerables en sus respectivas tasas de desempleo en compara
ción con el promedio anual durante la década anterior. De esta 
tendencia solamente se exceptuaron japón y la República 
Federal de Alemania, que lograron mantener sus tasas de desem
pleo con ligeras variaciones. 

CUADRO 2 

Tasas de desempleo 
(% de la fuerza de trabajo) 

País 7968 7969 79 70 7977 7972 

Estados Unidos 3.6 3.5 4.9 5.9 5.6 
Canadá 4.8 4.7 5.9 6.4 6.4 
Japón 1.2 1.1 1.1 1.1 1.4 
1< rancia 1.3 1.1 1.3 2.1 2.3 
Alemania 1.2 0.7 0.5 0.7 1.0 
1 talia 3.5 3.4 3.2 3.2 3.6 
Reino Unido 2.2 2.1 2.3 3.0 3.4 

Fuente: OECD Economic Out/ook,, diciembre, 1971, julio y diciembre, 
1972, y julio, 1973. 

e] La transmisión internacional de la inflación. Se ha obser
vado que durante los últimos quince años la dispersión entre las 
tasas de crecimiento anual de los precios de la mayoría de los 
principales países industrializados han tendido a reducirse, sin 
que en el mismo período se haya presentado una sincronización 
comparable respecto a presiones de demanda en cada una de 
esas economías. En consecuencia, se considera que se ha 
incrementado la interdependencia entre los países industrializa
dos a través del creciente intercambio internacional de mercan
cías y servicios, de la comunicación, de las transacciones 
financieras internacionales, etcétera. 

Es evidente que a través de los distintos canales de las 
relaciones económicas internacionales se ha incrementado el 
grado de "internacionalización" de las economías y se ha 
trasmitido'la inflación de unos países a otros. 

Los principales canales a través de los cuales se ha dejado 
sentir la influencia del exterior sobre los costos y precios 
internos son: precios, demanda de exportaciones nacionales, 
liquidez y otros elementos reforzadores. 

1) Precios. Constituyen el canal principal por el que se ha 
trasmitido la inflación entre países. El efecto de los precios del 
exterior ha tenido mayor intensidad: i) cuanto mayor es la parti
cipación del sector externo en el producto nacional bruto de un 
país, y ii) cuanto mayor es el efecto de modificaciones en los 
tipos de cambio sobre los precios en monedas nacionales de las 
mercancías que se intercambian internacionalmente.5 

5 La trasmisión vía precios normalmente se lleva a cabo por alguno 
de estos e anal es: 

a] Precios de importaciones que no compiten con producción interna. 
Cuando se trata de insumes la elevación de sus precios se deja sentir 
como un aumento de costos CJUe se trasmite al menos proporcional
mente, al precio del producto final . Cuando se trata de artículos de 

evolución de la economía mundial 

La guerra de Vietnam y el rápido crecimiento de la inversión 
en Estados Unidos durante la segunda mitad de la década de los 
sesenta provocaro n ·presiones inflacionarias que hasta la fecha 
no ha sido posible controlar. El incremento de los precios, que 
en un principio se debió a un exceso de demanda, se ha 
convertido en una inflación de costos, lo que originó la 
paradójica situación de estancamiento con inflación (stagflation) 
durante el año de 1970. Ante estas condiciones, las autoridades 
monetarias se han enfrentado a un dilema. Si se sigue el patrón 
cíclico normal de permitir la expansión monetaria, surge el 
peligro de fortalecer las presiones inflacionarias; pero si la 
expansión monetaria es demasiado lenta, se retrasa la recupera
ción. 

En el cuadro 3 se presentan las tasas de crecimiento anual de 
los índices de precios al consumidor en los principales países 
industriales. En Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino 
Unido se duplican las tasas de crecimiento de los precios al 
consumidor en 1969 respecto a las promedio registradas en la 
década de los años 1960. japón, Alemania e Italia presentan un 
rápido crecimiento en 1970. 

CUADRO 3 

Crecimiento de los precios al consumidor 
(Tasa respecto al año anterior) 

Promedio 
7958-7959 

País 7968-7969 7969 

Estados Unidos 2.1 5.4 
Canadá 2.3 4.5 
japón 5.1 5.2 
Francia 3.9 6.4 
Alemania 2.4 2.7 
1 talia 3.5 2.6 
Reino Unido 3.3 5.5 

Fuente: OECD Economic Outlool¡ diciembre, 
julio, 1973. 

7970 79 77 7972 

5,9 4.3 3.3 
3.3 2.9 4.8 
7.8 6.1 4.5 
5.5 5.5 5.9 
3.8 5.2 5.8 
5.0 4.8 5.7 
6.4 9.4 7.1 

1971 , di c iembre, 1972 y 

Las autoridades en Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y 
el Reino Unido recurrieron a controles de precios para detener 
el proceso inflacionario, mientras Alemania y J ap.ón solamente 
aplicaron medidas restrictivas del gasto. No obstante, el efecto 
de los controles no ha sido el esperado, pues la disminución en 
el aumento de los precios fue de carácter temporal, y para 1973 
y 1974 se esperan más elevadas tasas de crecimiento de los 
índices de precios al consumidor que en 1972. 

consumo, la elevación del precio de la mercancla importada llega 
directamente al precio al consumidor. 

b] Precios de importaciones que compiten con producción interna. La 
elevación de los precios de estas importaciones permiten incrementar la 
producción interna, aun cuando ésta se obtenga en condiciones de costos 
crecientes. Los mayores costos de la producción interna se traducirán en 
más elevados precios in ternos. 

e] Precios que son una guía para los exportadores. Al elevarse en el 
exterior los precios de las mercancías exportables, los exportadores 
obtienen mayores ganancias incrementando sus ventas al exterior. Si la 
producción se reali za en condiciones de costos crecientes, un aumento en 
la producción se traducirá en una elevación de los costos y precios, tanto 
internos como de exportación. Si la oferta es inelástica, al incrementar las 
exportaciones se producirá una escasez relativa en e l pals exportador, un 
exceso de demanda sobre oferta interna con la consecuente elevaci6n de 
los precios internos. 
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2) Demanda. El aumento de las exportaciones de un país, 
debido al crec imiento del ingreso real en otros, o a un cambio 
en los precios relativos de estas exportaciones respecto a los de 
la producción interna de los pa(ses importadores, constituye 
una expansión de la demanda agregada del pa(s exportador que, 
a través del multiplicador de comercio exterior, ha generado una 
demanda agregada adicional ajena a la generada por causas 
internas. Esta expansión de demanda puede provocar presiones 
sobre los precios internos aun en condiciones de su bempleo de 
los recursos productivos, en· virtud de que el consumidor 
nacional de los productos por exportarse tendrá que competir 
con los precios incrementados de exportación. Por otra parte, 
las presiones inflacionarias se tornarán más agudas mientras más 

CUADRO 4 

Comercio exterior de Jos pa/ses de la OCDE 
(Tasas de cambio porcentuales) 

Concepto 7969 79 70 7977 

Volumen 
1 mportación 12.6 8.7 5.5 
Exportación 11.7 9.2 6.8 

Valor 
Importación 16.0 14.6 9.1 
Exportación 15.9 15.8 9.6 

1 Estimaciones. 

7972 

10.3 
9.1 

11.0 
10.0 

Fuente: OECD Economic Out/ook, julio de 1971 y de 1973. 

CUADRO 5 

Balanza comercial 
(Valor en millones de DEG) 

País 

Estados Unidos 
Importación 
Exportación 
Balanza co merci al 

Canadá 
Importación 
Exportación 
Balanza comercial 

japón 
1m portación 
Exportación 
Balanza comercial 

Fráncia 
1 mportación 
Exportación 
Balanza comercial 

Alemania 
Importación 
Exportación 
Balanza comercial 

1 talia 
Importación 
Exportación 
Balanza comercial 

Reino Unido 
Importación 
Exportación 
Balanza comercial 

1 Estimaciones. 

7969 

35 835 
36 473 

638 

13 466 
14 411 

945 

11 980 
15 679 

3 699 

14 753 
13 779 

974 

23 960 
29 116 

5 156 

11 100 
11 642 

542 

17 285 
16 946 

339 

Fuente: OECD Economic Out/ook, julio de 1971 y de 1973. 

79731 

13.0 
13.0 

20.0 
19.5 

7970 

39 856 
42 041 

2 185 

13 675 
16 843 

3 168 

15 002 
19 021 
4 019 

16 200 
16 500 

300 

28 287 
34 084 

5 797 

13 448 
13 107 

341 

18 917 
18 924 

7 
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cerca del nivel de "empleo pleno" se encuentre el pa(s expor
tador. 

El rápido crec1m1ento del producto bruto real de los princi
pales países industriales registrado durante la década de los años 
1960 generó una rápida expansión de la demanda agregada en 
los mismos, as( como un acelerado crecimiento del comercio 
mundial, lo que indudablemente contribuyó a que ciertos países 
con relativa estabilidad interna, sobre todo subdesarrollados, 
empezaran a sufrir también el fenómeno inflacionario.6 

3) Liquidez excesiva. Producida por el mejoramiento de la 
balanza en cuenta corriente y la entrada de capital, afectó la 
situación monetaria de muchos países y, consecuentemente, 
alteró también su demanda y sus precios internos. 

Durante 1969 Estados Unidos registró una entrada neta de 
capital a corto plazo por 6 000 millones de dólares. Al año 
siguiente se revirtió la corriente, registrándose una salida por 
8 000 millones de dólares. En Alemania la entrada de capital a 
corto plazo aumentó de 1 400 a 6 500 millones de dólares de 
1969 a 1970. 

A principios de 1971, en Estados U nidos se registró un 
cambio en la política monetaria tendiente a evitar la salida 
masiva de capitales de ese país. Sin embargo, esta política no 
tuvo buen éxito debido a las crecientes expectativas de midifica
ciones en los tipos de cambio desfavorables al dólar. La ola 

6 Véanse los cuadros 4 y 5. 

7977 79 72 79731 

44 670 51 262 56 600 
42 069 44 985 53 450 

- 2 601 - 6 279 - 3 150 

15 604 17 771 19 900 
18 154 19 370 21 500 

2 550 1 599 1 600 

15 509 17572 23 600 
23 147 25 860 29 700 

7 638 8 287 6 100 

19 172 22 600 26 600 
20 256 23 750 28 000 

1 083 1 150 1 400 

31 929 35 177 42 050 
38 184 42 727 51 850 

6 255 7 549 9 800 

14 020 16 231 18 150 
14 575 16 985 18 250 

555 75 3 100 

20 290 22 590 26 500 
21 045 21 019 23 600 

755 - 1 57 0 - 2 900 
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especulativa coin<;;idió con un aumento de la brecha entre las 
tasas de interés correspondientes al mercado de eurodólares y la 
de los bonos de Tesorería de los Estados Unidos. A fines de 
agosto de 1971, la tasa de interés de e u rodó lares a tres meses 
alcanzó en Londres 8.5%, comparada con la de 4.25% que 
rendían los bonos de la Tesorería de los Estados Unidos en la mis
ma fecha. 

Durante los primeros nueve meses de 1971, la salida de capi· 
tal de Estados Unidos se estimó en 23 000 millones de dólares, 
gran parte de tal suma registrada en la cuenta de errores y omi
siones de la balanza de pagos. 

La flotación del dólar y las demás medidas de política eco
nómica incluidas en el programa económico del presidente Ni
xon, redujeron el ritmo de salida de capitales en el último tri
mestre de 1971, pero aun así se llegó a un total de 24000 mi
llones de dólares para el año completo. 

La realineación de paridades correspondientes al Acuerdo 
Smithsoniano redujo la salida de capitales de Estados Unidos; 
!!'ero el reingreso del capital que había salido anteriormente no 
se realizó al ritmo esperado. Es posible que la ampliación de los 
márgenes de fluctuación de los tipos de cambio de las monedas 
haya retrasado el reingreso de fondos especulativos a Estados 
Unidos, ya que la cotización del dólar se estableció alrededor de 
su nueva paridad con respecto a la mayoría de las monedas eu
ropeas y del yen japonés Aun cuando el flujo de capital hacia 
Estados Unido5 se reanudó a partir de julio el año de 1972 re
gistró una salida neta de capital a corto plazo por 1 800 millo
nes de dólares . Incluyendo los movimientos de capital a largo 
plazo, la salida neta excedió ligeramente los 3 000 millones de 
dólares en 1972 . 

A fines de enero de 1973 comenzó un nuevo ataque especu
lativo sobre el dólar con gran afluencia de fondos, principalmen
te hacia Alemania y japór¡. Para el 9 de febrero el banco cen
tral de Alemania había absorbido 6 000 millones de dólares, de 
un total aproximado de 9 000 millones de dólares absorbidos 
por gancos centrales de Europa y Japón. Para detener el flujo de 
capitales, los mercados de cambios cerraron el 12 y 13 de febre
ro y el dólar se devaluó 10% antes de reabrirse los mercados. 
Después de dos semanas de tranquilidad y de reingreso de capi
tales a Estados Unidos por 1 000 millones de dólares, el prime
ro de marzo sobrevino repentinamente una liquidación masiva 
por 4 000 millones de dólares, de los cuales cerca de 3 000 mi
llones fueron absorbidos por el banco central de Alemania. 

Los mercados de cambio permanecieron cerrados hasta el 19 
de marzo. El marco alemán fue revaluado en 3% y la mayor(a 
de los bancos centrales del Mercado Común Europeo acordaron 
no apoyar los márgenes anteriormente acordados para el dólar. 

Desde finales de marzo hasta mediados de mayo reingresaron 
capitales a Estados Unidos, principalmente de japón; pero a me
diados de mayo hubo un nuevo ataque especulativo contra el 
dólar y éste se depreció rápidamente frente a casi todas las mo
nedas importantes. 

Los movimientos de capital generaron cambios en la oferta 
monetaria de los países que los recibieron incrementando el in
greso y la demanda agregada, e influyendo de esta manera sobre 
la ;endencia alcista de los precios internos en estos países, sin 
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que pudieran contrarrestarse plenamente mediante medidas in
ternas de política económica. 

4) Otros elementos reforzadores. Existen otros elementos 
que se han desarrollado recientemente contribuyendo a reforzar 
la acción de los anteriormente descritos. Entre ellos destacan los 
siguientes: 

a] El aumento de los vínculos de sindicatos y empresas mul
tinacionales que aceleran la información entre países acerca de 
cambios en costos y precios. 

b) La rápida generalización de las expectativas acerca de pre
siones inflacionarias. 

e] El efecto demostración, que se ha agudizado por el desa
rrollo de las comunicaciones y de la apabullante publicidad. 

2. OPCIONES: PRESIONES 
INFLACIONARIAS O EMPLEO 

Desde 1970 las autoridades fiscales y monetarias encargadas de 
la política de estabilización en los países industrializados han 
encontrado mucho más difícil llevar a feliz término sus objeti
vos. Esta dificultad es producto no sólo de una mayor interna
cional ización de las eco no m las, antes aparentemente cerradas, 
sino de que las tasas de inflación han resultado más resistentes a 
las tradicionales medidas de política económica . Hasta la fecha 
no ha sido posible reducir las tasas de crecimiento de los pre
cios a pesar de que la batalla contra la inflación la iniciaron al
gunos gobiernos desde hace más de tres años. 

La repetida experiencia de tomar medidas de política eco nó
mica para reducir las presiones inflacionarias a través de la gene
ración de una menor demanda no ha tenido los resultados espe
rados. En cambio, sí se ha observado que dichas medidas provo
can incrementos de consideración en el nivel de desempleo. 

La falta de respuesta de las medidas tradicionales se debe a 
que la trasmisión de la inflación entre distintos países se ha in
tensificado recientemente, como ya se vio en el apartado ante
rior. Las poi íticas económicas ya no pueden actuar aisladamente 
ignorando lo que el resto del mundo está llevando a cabo, y las 
medidas tomadas internamente pueden ser anuladas por lo que 
suceda en el resto del mundo. Además, el prolongado proceso 
inflacionario ha generado cambios en las expectativas acerca del 
comportamiento futuro de los precios, lo que a su vez ha dismi
nuido el efecto de los esfuerzos de política económica tendien
tes a reducir la inflación. 

Las medidas que buscan reducir la demanda total se basan en 
el modelo "tradicional" de la actividad económica que establece 
que los precios y el desempleo son determinados fundamental
mente por la "relación existente entre la demanda agregada y el 
nivel de producción de empleo pleno" .7 Así, cuando la deman· 
da por bienes y servicios cae por abajo del nivel de " producto 
potenciai"8 el sistema económico sufre un incremento en su ta-

7 Mejor conocida como la curva "Philips", la cual establece un costo 
alternativo entre desempleo e inflación con reducciones de uno que pro
ducen incrementos en el otro. A. W. Philips, "The Relation between Un
employment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United 
Kingdom 1862-1957", en Economica, vol. XXV, núm 100, noviembre, 
1958. 

8 Entendido como el máxi mo posible dada la capacidad instalada. 
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sa de desempleo y esto tenderá a provocar una disminución en 
los precios. 

Sosteniendo esta idea como válida y ante los niveles de des
empleo alcanzados en la mayoría de las econom(as desarrolla
das, especialmente en Estados Unidos, desde 1971 este país se 
decidió a seguir políticas expansionistas, aun a riesgo de afectar 
la notable estabilidad de precios lograda durante buena parte de 
la década de los setenta. Obviamente, lo que se buscaba era ge
nerar suficiente demanda para alcanzar el empleo pleno. Este 
aumento en la demanda se logró afectando los planes de consu
mo y de inversión de la sociedad mediante un aumento en el 
gasto público. 

Sin embargo, parece que el modelo tradicional no ha funcio
nado en 1972-1973, pues si bien la gran mayor(a de los países 
desarro /lados promovió el gasto gubernamental de manera consi
derable, generando un aumento en la producción de bienes y 
servicios, los niveles de empleo no pudieron ser alterados sustan
cialmente y, en cambio , sí se produjeron aumentos en los pre
cios por encima de la tendencia histórica, alcanzando en 1973 
tasas que no se registraban desde la segunda guerra mundia/.9 

Conviene, pues, examinar las causas que provocaron este ines
perado resultado para evaluarlas e inferir de ello cuál puede ser 
el futuro de la economía mundial. 

a] La respuesta al aumento en el gasto público 

La medida más usual de po/(tica que se recomienda para esti
mular el gasto total es aumentar el gasto gubernamental o redu
cir impuestos.1 O El gasto gubernamental se convierte en deman
da en el momento mismo en que se realiza, y las reducciones de 
impuestos afectan los gastos en consumo al aumentar el ingreso 
disponible y las utilidades en el caso de las empresas. 

Los gob iernos de algunos países adoptaron poi íticas restricti
vas durante 1968 y 1969 con el propósito de atenuar las 
presiones inflacionarias; pero a partir de 1970 han procurado 
dar un estímulo moderado a la economía a través de mayores 
niveles de gasto público o de reducciones de impuestos. Esto 
nuevamente volvió a provocar movimientos de alza en los 
precios, sobre todo porque los déficit gubernamentales estuvie
ron acompañados de expansiones monetarias de consideración 

Las acciones de poi íticas monetaria fueron moderadamente 
expansionistas en 1970 y marcadamente expansionistas en 1971 
y 1972, a pesar de que las presiones inflacionarias eran eviden
tes desde 1971. El medio circulante en los diez pa(ses más po-

9 Es conveniente destacar el problema que representa la definición de 
desempleo, as( como la forma en que se modifica la fuerza de trabajo al 
aumentar la demanda agregada y la producción. El incremento en el nú
mero de empleos disponibles excede en poco al aumento de la fuerza de 
trabajo, lo que mantiene elevado el nivel de desempleo aun con un rápi
do crecimiento del producto real. 

1 o Si se reconoce que una mayor demanda genera necesidades de u na 
mayor producción de bienes y servicios y ésta a su vez aumenta los re
querimientos de mano de obra, es lógico pensar en utilizar medidas de 
pol(tica económica que puedan alterar la demanda de consumidores e in
versionistas, con el propósito de alcanzar un mayor nivel de empleo. 
Además, es natural suponer que si u na economi"a está operando por aba· 
jo de un óptimo de capacidad utilizada (por abajo del producto poten
cial), el a u mento de la demanda no provocará presiones excesivas sobre 
los precios internos. 
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derosos del mundo occidental creció a una tasa anual promedio 
entre 6% y 8% durante 1971 y 1972, y los precios lo hicieron a 
una tasa que fluctuó entre 4.5 y 6 por ciento. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos de Estados Uni
dos registró un saldo negativo a partir del segundo trimestre de 
1971 y la especulación en los mercados monetarios internacio
nales generó una salida de capitales de este país en volúmenes 
sin precedente. El déficit comercial, aunado al creciente flujo de 
capitales hacia el exterior , provocó una mayor liquidez interna
cional en dólares, acelerando el eventual rompimiento del siste
ma monetario internaciona/.11 Se produjeron dos devaluaciones 
consecutivas del dólar, varias revaluaciones de monedas europeas 
y del yen japonés. y fluctuaciones drásticas en las tasas de inte
rés, todo esto en un clima de inflación rápidamente generaliza
do a todo el mundo. 

Las decisiones de poi ítica económica basadas en la creencia 
de una relación estable entre la demanda agregada, la produc
ción y los precios provocaron que las acciones que ten(an como 
objetivo alcanzar una mayor producción, una mayor inversión y 
un menor desempleo aun a costa de aumentos en los precios, 
no tuvieran los efectos deseados. Por alguna razón el nivel de 
empleo no logró alterarse sustancialmente y en cambio la de
manda incrementada tuvo una influencia mayor a la esperada 
sobre los precios, aunque sí se lograron promover los niveles de 
producción de bienes y servicios. Con base en el aná li sis tradi
cional, se esperaba que un fuerte aumento de la demanda agre
gada en una situación inferior al pleno empleo lograra reducir 
las tasas de desempleo pero aumentara las de inflación. El he
cho de que no se cumpliera esta relación de causa-efecto sólo 
puede explicarse por cambios extraordinarios en la fuerza de 
trabajo y en las expectativas del público, provenientes tanto de 
causas internas como externas. 

b J Expectativas de cambios en los precios 

La importancia de las expectativas surge con mayor claridad 
cuando la aceleración de precios ha sido prolongada por un pe
ríodo considerable. Los últimos años de la década de los sesenta 
se caracterizaron por aumentos, muchas veces extraordinarios, 
de las tasas de interés, los costos de la mano de obra, los pre
cios de artículos de consumo y las tasas de empleo; en cambio 
se observaron pocas mejoras en la productividad y en las utilida
des, con lo que terminó un ciclo de prosperidad de los más lar
gos que se han registrado desde la segunda guerra mundial. 

Las autoridades económicas han encontrado que una mayor 
demanda sólo puede ser satisfecha cuando se está a altos niveles 
de empleo de la capacidad instalada, utilizando cantidades adi
cionales de capital y mano de obra relativamente ineficiente, 
pues los factores productivos eficientes ya están siendo utiliza
dos. Los empresarios, entonces, sólo se muestran dispuestos a 
usar estos factores de menor eficiencia cuando estiman que sus 
mayores costos podrán ser transferidos en la forma de precios 
más altos. 

Al iniciarse un proceso inflacionario las expectativas del em-

11 Esto no quiere decir que el sistema monetario internacional no se 
hubiera roto de todas formas, pero los acontecimientos económicos indu
dablemente precipitaron la ruptura. Véase The Monetary Crisis of T 971 
The /essons to be /earned, Henry C. Wallich, Per jacobson, Foundat ion, 
Washington, 1972, 
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presario consisten en aumentar los precios debido a que !e estén 
aumentando los salarios, los precios de las materias primas o los 
costos de capital. A medida que el proceso inflacionario se vuel
ve más prolongado se generan expectativas de mayores incre
mentos de los precios, lo que produce dudas en el empresario 
respecto a su capacidad para seguir aumentando los precios a 
mayor ritmo que el del aumento de sus costos. Estas expectati
vas provocan que el empresario busque reducir sus costos a pe
sar de que está aumentando sus precios y su demanda. Pero co
mo al empresario le resulta difJ'cil reducir costos en condiciones 
de inflación, opta por despedir obreros pues esto es más f~cil 
para él que convencer a los trabajadore~ que acepten que su sa
lario permanezca sin variación. 

La lenta disminución de la tasa de desempleo como respuesta 
a crecimientos en la demanda y en la producción, se puede 
atribuir también a problemas estructurales de la mano de obra, 
como son capacitación, movilidad y, sobre todo, a ubicación 
regional, pues se ha observado que el efecto de las variables 
macroeconómicas, como el gasto público, no es generalizado 
nacionalmente sino que muchas veces sólo se local iza en zonas 

,y sectores económicos muy particulares. 

e] Las presiones en la oferta 

El hecho de tomar medidas expansionistas simultáneamente en 
casi todos los países desarrollados se reflejó en crecimientos sin 
precedente de la demanda mundial. La demanda incrementada 
en Japón, Aremania, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña 
provocó uno de los booms más grandes de la historia pues es
tos países representan más del 80% de la demanda del ~undo oc
cidental. Como respuesta al gasto adicional se observaron aumen
tos mu.y considerables del producto nacional bruto, cuya tasa 
promedio de crecimiento ha fluctuado entre el 4 y el 5 por 
ciento en términos reales, y se espera que alcance un máximo 
de 6% en 1973. 

Sin embargo, estos notables aumentos en la producción de 
bienes y servicios no han sido suficientes para satisfacer el gasto 
aumentado, por lo que se han hecho evidentes dificultades de 
abastecimiento en algunos productos, principalmente provenien
tes de recursos no renovables, que no hubieran presentado pro
blema bajo condiciones normales de demanda, pero que ahora 
se presentan con un carácter critico 

El caso notable lo constituyen los energéticos y, en particu
lar, el petróleo. Los niveles no previstos de demanda de hidro
carburos han generado una escasez tan aguda que se ha refleja
do en aumentos sin precedente de sus precios. Esta situación se 
ha agudizado por las presiones pollticas en los paises producto
res a raíz de la guerra del Medio Oriente, provocando situacio
nes de racionamiento en casi todos los paises del mundo occi
dental, lo que no sucedía desde la segunda guerra mundial. 
Coincidieron también con la escasez de recursos no renovables, 
algunos fracasos, entre otros, en las cosechas de productos tan 
importantes como el trigo y el ma(z en la gran mayor(a de los 
países productores, as( como problemas laborales en algunas in
dustrias extractivas. 

Á n te esta situación de inflación generalizada, escasez de 
productos básicos y desmoronamiento del sistema monetario 
internacional, el panorama del mundo en 1974 será bastante 
distinto del que fue característico de la década de los sesenta, 
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durante la cual imperó la estabilidad, la abundancia y una 
relativa armonía monetaria internacional. 

3. LAS PERSPECTIVAS 

Los recientes acontecimientos económicos en el mundo han 
convencido a los gobiernos de que la causa principal de la 
inflación actual es un exceso de demanda, como consecuencia 
de un exceso de liquidez internacional, que el decrépito sistema 
de Bretton Woods ·no pudo manejar. Se considera que los 
problemas de oferta de alimentos, combustibles y materias 
primas sólo han agudizado las presiones inflacionarias y la 
especulación en el ámbito nacional é internacional. 

. ~n tal virtud, algunos paises como Alemania y Japón se 
m el m a:; por medidas de poi ítica económica tendientes a reducir 
la demanda, como un medio para atenuar presiones inflaciona
rias sin importarles lo que le suceda al empleo; otros, como 
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos temerosos de una 
caída en los niveles de empleo, prefieren 'los controles y sólo 
utilizan moderadamente la reducción en el gasto como solución_ 
Sin embargo, es general el deseo de deflacionar.1 2 

Los altos niveles que han alcanzado las tasas de interés y los 
precios han provocado prácticamente unanimidad en la reco
mendación de que se reduzca el ritmo de crecimiento de la 
circulación monetaria, ya que se ha juzgado que la política 
fiscal no sólo no permite solucionar el problema sino que es 
parte de él, pues se considera que la inflación es producto de 
los déficit fiscales, los cuales la polltica monetaria no tiene más 
posibilidad que financiar_ Al hacerlo, la poi ítica monetaria queda 
también formalmente anulada y en lugar de dirigirse a regular el 
endeudamiento privado, se convierte en un instrumento de 
financiamiento del gasto incrementado y de las presiones infla
cionarias. 

La decisión de disminuir el circulante aumenta la tasa de 
interés en un primer efecto, provocando un menor crecimiento 
en el producto nacional bruto y un mayor desempleo. Así las 
circunstancias han colocado a la polltica monetaria e~ la 
mayoría de los países, en una posición de guardián únic~ frente 
a las presiones inflacionarias, posición no congruente con la que 
debe tener en el sistema internacional de pagos. 

Obviamente, las poi íticas macroeconómicas de corto plazo 
no han encontrado el justo equilibrio entre objetivos e instru
mentos para mantener el balance adecuado entre las políticas 
monet.tria, fiscal y externa. 

Dadas estas posibilidades poco atractivas, muchos paises van 
a optar por ajustar sus políticas monetarias al devenir interna
cional, y será indispensable lograr la coordinación si se quiere 
evitar un colapso mayor del sistema económico en su conjunto. 

En general las previsiones coinciden en señalar que a partir 
de 1974 se observará una desaceleración en la tasa de crecimien
to del producto nacional bruto real en los principales países 
industrializados_ Sin embargo, mientras algunos observadores 
sugieren que la desaceleración será de corta duración, otros son 

12 Sin embargo, como señala la publicación Business Week de 23 de 
julio, 1973, "Una mayor disminución en el crecimiento del medio 
circulante por abajo del promedio del primer semestre de 1973, puede 
desembocar en una recesión". 
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más pes1m1stas y predicen una reces1on mundial mayor que las 
que hasta ahora se han presentado en el per(odo posbélico. 

CUADRO 6 

Crecimiento del producto nacional bruto real 
(Proyecciones porcentuales) 

Países 79771 7972 1 

Estados Unidos 2.7 6.4 
japón 6.4 9.2 
Alemania 2.7 2.9 
Franci a 5.5 5.5 
Reino Unido 1.7 3.4 

1 Datos obse rvados. 

7973 7974 

6.5 3.5 (1.8) * 
10.6 6.0 

6.5 5.0 
6.2 4.8 
5.6 4.5 

* Según el model o Wharton al 20 de julio de 1973 y según una revi sión 
más reciente se estima en 0.8. 

Fuente: OECD Economic Outlook, di ciembre, 1972, y proyección de la 
OCDE publicad a en Th e Economisl, 2 3 de junio, 1973, p. 11. 

CUADRO 7 

Estados Unidos: planes de gastos de inversión para 7974 
(Miles de millones de dólares) 

7973 7974 Cambio 
Actividad estimado planeado porcentual 

Total 700.20 7 7 3.85 74 

Manufactureras 37.44 46.52 24 
Bienes duraderos 19.07 24.02 26 

M aquin aria 3.29 4.44 35 
Maquinaria eléctrica 2.83 3.20 13 
Autos, camiones y sus 

parte s 2.15 2.58 20 
Metales el aborados 1.90 2.22 17 
Hierro y acero 1.84 2.80 52 

Bienes no duraderos 18.37 22.50 22 
Petróleo 5.45 6.59 21 
Química 4.14 5.51 33 
A limen tos y be bid as 3.03 3.55 17 
Papel y pulpa de papel 1.84 2.67 45 

No manufactureras 62.76 67.33 7 
Comercio 21.44 22.30 4 
Electricidad 16.28 18 .56 14 
Comunicaciones 13.24 13.90 5 
Gas 3.08 3.23 5 
Minería 2.83 3.69 30 
Líneas aéreas 2.34 1.78 - 24 
Ferrocarriles 2.01 2.21 10 

Fuente: The New York Times, sección 
McGraw-Hill Publicat1ons Co. 

3, p. 1, noviembre 25, , 1973, 

Quienes sostienen esta última posJcJon alegan que se "ha 
llegado al final de una etapa en que era posible dirigir la 
econom(a dentro de l(mites razonables sin grandes esfuerzos o 
sacrificas" ,1 3 pero la experiencia de los primeros tres años del 
decenio actual i_ndica que la lucha contra las presiones infla
cionarias va a requerir medidas más drásticas que las que han 
sido comunes en los últimos veinte años, con el riesgo de que 

13 Declaración de expertos de la OCDE publicada en Th e Economist, 
junio 23, 1973 , p. 1·1 
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las medidas utilizadas sean no sólo excesivamente deflacionarias, 
sino que, al generalizarse en todos los pa(ses desarrollados, 
•;ondu zcan a una depresión de proporciones mundiales. 

Esta posición, si bien parece ser exagerada, no deja de 
constituir una posibilidad poco atractiva para el futuro de la 
economía mundial. 

En contraste con esta posibilidad, las encuestas realizadas en 
Estados Unidos acerca de los gastos en inversión en ese país 
para el último trimestre de 1973 y el año 19741 4 indican una 
continuación de su crecimiento, lo que permitir(a evitar la 
recesión esperada y lograr una tasa de aumento del producto 
real por encima de la proyectada. 

En virtud de la estrecha relación que las economías de los 
países en desarrollo guardan con los pa(ses desarrollados, la 
perspectiva descrita merece un detenido estudio y una clara 
evaluación, por las posibles repercusiones que pueda tener en el 
comercio · exterior y, como consecuencia, en el futuro desarrollo 
económico y social. 

4. EFECTOS DE LAS POLITICAS ECONOMICAS DE LOS PAISES 
INDUSTRIALIZADOS SOBRE LAS ECONOMIAS DE 
LOS PAISES LATINOAMERIC ANOS , 1971-72 

En páginas anteriores se hizo una descripción del proceso 
mediante el cual se trasmiten los cambios en las variables 
económicas entre los países. Este mecanismo afecta tanto a los 
países industrializados como a aquellos que se encuentran en 
proceso de desarrollo, y es mayor cuanto mayor sea la partici
pación del sector externo en la actividad económica de cada 
país. En los subdesarrollados este efecto parece ser de conside
ración y se da a través de las siguientes variables: 

a] Exportaciones. Los pa(ses en proceso de desarrollo, ex
portadores principalmente de productos primarios, han registra
do un rápido aumento de sus ventas al exterior a partir del 
último trimestre de 1971. Esta situación ha sido consecuencia 
del rápido crecimiento de la economía de Estados Unidos y de 
la escasez relativa de la oferta mundial de alimentos y materias 
primas. Tanto el volumen exportado por los pa(ses menos 
desarrollados como los precios de estas mercancías se han 
incrementado en forma considerable (véase cuadro 8). 

Durante 1972 las exportaciones de América Latina a precios 
corrientes crecieron a una tasa de 13.6%, más del doble que la 
de 6 % correspondiente al promedio anual registrado durante el 
quinquenio 1965-1970.15 

b) Precios. En los países en proceso de desarrollo el sector 
externo ha reforzado las presiones inflacionarias de origen 
interno, que en algunos casos resultan de un exceso de gasto 
público corriente, y la correlativa expansión monetaria que el 
financiamiento de este gasto requiere. Los canales por los que 
se han introducido las presiones inflacionarias del exterior, han 
provenido de aumentos en los precios de importaciones y expor
taciones, de la mayor demanda de exportaciones, y de elemen
tos adicionales, como el efecto demostración. 

14 "The Crucial Capital Spending Boom", en The New York Times, 
25 de noviembre, 1973 . Véase cuadro 7. 

15 CEPAL, Informe Económico de América Latina, 7972, p. 2. 
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CUADRO 8 

América Latina: importaciones y exportaciones de bienes y servicios 
(Millones de dólares} 

Saldo en cuenta 
Exportaciones Importaciones corriente 

Variación Variación 
País 7977 7972 porcentual 7977 7972 porcentual 7977 7972 

Argentina 1 965.0 2 131.0 8.4 2 221.0 2 163.0 - 2.6 449.0 2.38.0 
Brasil 3 277.0 4 430.0 35.2 4 209.0 5 250.0 24.7 - 1 442.0 - 1 415.0 
Chile 1 086.0 977.0 -10.0 1 193.0 1 440.0 20.7 219 .0 - 600.0 
Ecuador 268.4 354.5 32.1 470.7 480.0 2.0 - 232.0 170.5 
México 3 225 .o 3 765.0 16.7 3 374.0 3 974.0 17.8 - 867.0 - 1 014.0 
América Latina 
(excluida Cuba} 19 290.9 21 874.5 13.4 21 094.6 23 636.2 12.0 -4 728.1 -4 915.1 

Fuente: CEPAL, Informe Económico de Amt!rica Latina, 7972, cuadro 5, p. 13. 

En el período 1970-73 los precios al consumidor en América 
(._atina han crecido a una tasa promedio superior a la registrada 
en el quinquenio 1965-1970 (véase cuadro 9). 

CUADRO 9 

América Latina: tasas de aumento de los /ndices 
de precios al consumidor 
(Porcentajes) 

País 7967-65 1966-70 7977 

Argentina 23.0 19.4 34.7 
Brasil 62.0 28.0 21.1 
Chile 26.5 26.0 20.1 
Ecuador 4.0 4.7 8 .3 
México 1.8 3.5 3.3 
Venezuela 1.4 1.5 2.7 

1 Cifras estimadas. 
Fuente: CEPAL, Informe Económico de América Latina, 

4, p. 12. 

19721 

58.5 
18.8 
77.8 

8.0 
5.4 
3.3 

7972, cuadro 

Los precios de las importaciones, tanto de insumos como de 
bienes de consumo, se han elevado, incrementando los precios 
internos de las mercanc(as importadas para consumo directo y 
los costos y precios internos de las mercancías que utilizan 
insumos importados. Este efecto se refuerza cuando los i mpor
tadores son empresas extranjeras que están en posibilidad de 
anticipar movimientos futuros de los precios de sus importa
ciones. 

Cuanto hay producción nacional, cuyos costos por unidad 
son crecientes, la elevación de los precios de las importaciones . 
con las que compite permite a las empresas nacionales incre
mentar su producción en forma competitiva, dado que ahora· 
pueden absorber las alzas en sus costos y trasmitirlas a los precios. 

La elevación de los precios internacionales de las mercandas 
exportadas por países en proceso de desarrollo ha propiciado un 
aumento en el volumen y el valor de las exportaciones de estos 
países, pero también ha elevado los precios de estas mercancías 

para el mercado interno. Además, e l aumento de los ingresos 
por exportaciones ha incrementado la demanda agregada en los 
países en proceso de desarrollo, generando presiones de deman
da que se agregan a las presiones inflacionarias internas y a las 
recibidas del _exterior vía precios. 

e] Balanza de pagos y tipos de cambio. Mediante el rápido 
crecimiento de las exportaciones, algunos paises en desarrollo 
han logrado aliviar sus problemas de balanza de pagos y, en 
ocasiones, acumular reservas de activos internacionales. Sin 
embargo , en la mayoría de ellos, el crecimiento del ingreso 
interno, el aumento de los precios de las importaciones y la 
mayor disponibilidad de medios de pago internacionales, han 
contribuido a un rápido crecimiento de su gasto en importa
ciones (12% en 1972 en América Latina) reduciendo el efecto 
favorable del crecimiento de las exportaciones y manteniendo 
elevado el nivel de sus déficit en cuenta corriente. 

Ante la incertidumbre y los cambios que se han operado 
durante los últimos años en el sistema monetario internacional, 
la mayoria de los países en proceso de desarrollo ha optado por 
fijar el tipo de cambio de su moneda respecto al pa(s desarrolla
do con que efectúa el grueso de sus transacciones internaciona
les, excepción hecha de aquellos que han registrado problemas 
agudos de balanza de pagos y que han requerido modificar su 
tipo de cambio en momentos y formas distintas a las del resto 
de este tipo de países. 

d] Crecimiento. Al igual que en los paises industrializados, 
en 1972 los países en proceso de desarrollo aceleraron las tasas 
de crecimiento del producto nacional bruto. En América Latina 
el producto interno bruto creció 6.7% en el conjunto de 19 
países de la región, comparado con 6.2% en 1971 y con el 
promedio anual de 5.7% del período 1965-1970. 

Entre los países de América Latina d:!staca Brasil, cuyo 
ritmo de crecimiento en 1972 fue 1 0.4%, tasa inferior a la 
11.3% correspondiente al año anterior. En Chile también se 
registró una disminución de la tasa de crecimiento habiendo 
pasado de 8.3% en 1971 a 3.4% en 1972. En cambio, Ecuador 
logró incrementar su tasa de crecimiento de 8.6% en 1971 a 
11.8% en 1972. México también logró una recuperación al pasar 
de 3.7% en 1971 a 7.5 % en 1972. 
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CUADRO 10 

América Latina: crecimiento del producto interno bruto 
(Pareen tajes) 

País 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Ecuador 
México2 
America Latina 
(Excluidos Cuba 
y Caribe) 

1 Datos preliminares. 
2 Datos oficiales. 

7965-70 7971 

4.0 3.8 
7.5 11.3 
3.8 8.3 
6.2 8.6 
6.9 3.5 

5.7 6.2 

79721 

4.1 
10.4 
3.4 

11.8 
7.5 

6.7 

Fuente: CEPAL, Informe Econ6mico de América Latina, 7972, cuadro 
1, p. 9. 

5. EXPERIENCIAS DE 1973 Y PERSPECTIVAS 

f:n los puntos anteriores se ha expuesto la disyuntiva de 
poi ítica económica a la que ahora se enfrentan los pa{ses 
desarrollados. Parece haber un acuerdo generalizado en el 
sentido de que a menos que sé reduzcan las presiones infla
cionarias se llegará a una recesión de proporciones mundiales 
cuyo efecto adverso se dejará sentir más intensamente en los 
países y en las divisas débiles. 

Esta perspectiva resulta bastante desalentadora para los pa{
ses en desarrollo, los cuales han visto con sorpresa que las 
épocas de prosperidad no les reportaron más beneficios que 
esporádicos aumentos en las exportaciones de productos tradi
cionales, que en ocasiones se reflejaron en las tasas de crecimiento 
del producto interno bruto real. Estos aumentos en las tasas de 
crecimiento no han estado libres de presiones inflacionarias, al 
igual que en los países desarrollados. 

La creciente demanda de productos primarios, tanto agr{co
las como mineros, ha provocado aumentos durante 1972 y 
1973 en las cotizaciones internacionales a niveles en algunos 
casos nunca antes registrados. Esta circunstancia provocó el raro 
fenómeno de que por primera vez en muchos años los precios 
de los productos primarios, exportaciones tradicionales de 
países en desarrollo, generaran divisas en montos muy conside
rables, aliviando así la situación de balanza de pagos de muchos 
de estos países, a pesar de las rigideces de oferta que se 
presentan en ellos en el corto plazo. En tal virtud, también el 
llamado Tercer Mundo se benefició de la demanda mundial 
incrementada a costa de importar inflación. El dinamismo 
económico ·se puede observar en una tasa de crecimiento 
promedio del producto nacional bruto real de América Latina 
del 6.7% durante 1972, pero la tasa de crecimiento de los 
precios siguió siendo alta en los países que ya ten{an inflación y 
se empezó a acelerar en otro que tradicionalmente habían sido 
estables como Venezuela y México. 

Así como los países desarrollados se han enfrentado al 
dilema de que una demanda incrementada ha producido infla
ción y poco cambio en las condiciones de empleo, los países en 
desarrollo han encarado el problema ya bien conocido de que 
altas tasas de crecimiento del producto nacional por encima de 
la tendencia ejercen presiones al alza en los precios que 
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deterioran fuertemente la distribución del ingreso, ya de por sí 
deficiente en ellos. 

En 1971-1973 los aumentos en la demanda de las exportaciones 
de países en desarrollo han tenido un efecto multiplicador 
produciendo aumentos en su demanda interna, que a su vez han 
provocado un aumento correlativo de las importaciones a 
precios más al tos.16 Esto ha reducido el efecto favorable que se 
hubiera producido en la balanza de mercancías y servicios por 
las exportaciones incrementadas. En tal virtud, la balanza de 
pagos, que es la restricción fundamental al desarrollo, n? ha 
mejorado y, en algunos casos, hasta ha mostrado detenoro, 
como fue el caso de México, en donde las exportaciones 
crecieron 16.7% en 1972 mientras las importaciones lo hicieron 
a 17.8 por ciento. 

El aumento de la producción de bienes y servicios ha tenido 
indudables repercusiones en el nivel de empleo de estos países, 
pero el problema del desempleo y subempleo, siendo tan agudo, 
no recibe real mente más que un débil paliativo en términos 
relativos.l7 O sea que aumentos extraordinarios en la demanda 
de los productos tradicionales de los pa{ses en vías de desarrollo 
no producen más que estímulos de corto plazo a estas econo
mías, pues no resuelven sino sólo mitigan temporalmente los 
problemas estructurales. 

La elevación de los precios de los productos primarios en el 
mundo es consecuencia de la escasez de la oferta respecto a la 
demanda de los mismos, más fácilmente identificable en los 
países industrializados. Los mayores precios han generado el 
incentivo para incrementar la producción de estos bienes. 
Tradicionalmente este incentivo provoca reacciones con mayor 
rapidez en los productores de los países desarrollados, pues 
pueden ajustarse a las nuevas situaciones con mayor flexibilidad. 
En consecuencia, se espera que la escasez relativa llegue a 
niveles mínimos para 1974, y que da ahí en adelante se 
reducirá la tasa de crecimiento de los precios y la del ingreso en 
la mayoría de los países subdesarrollados. 

Se estima que este proceso detendrá el crecimiento de la 
demanda de las exportaciones de los países en desarrollo, con lo 
que podría presentarse un exceso relativo de oferta en los 
mercados internacionales, con la consecuente depresión de los 
precios de estas mercancías. 

6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha hecho una breve descripción de los 
m o vi mientas que han registrado los principales indicadores 
económicos en algunos países del mundo occidental, especial
mente en aquellos que, por la magnitud de sus economías, 
afectan la marcha de otras. 

Se ha destacado la tendencia inflacionaria registrada en todos 
ellos, en parte por causas internas y también parcialmente por 
la trasmisión internacional de la inflación vía precios en el 

16 En estos países la elasticidad ingreso <le las importaciones, por lo 
general es superior a la unidad. 

17 Aun en términos absolutos. Para México se ha hecho la estima
ción de que en 1970 se crearon 150 000 e111pleos, pero hab(a 485 000 
desempleados y 5.8 millones de subempleados, lo que se reflejó en una 
salid a de "braceros" a Estados Unidos en un número cercano a 500 000. 
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comercio exterior, liquidez internacional excesiva, presiones de 
demanda provenientes del exterior, efecto demostración y otras 
influencias. 

El crecimiento de la mayoría de las economías del mundo 
occidental mostró recesión al principio del presente decenio, 
seguida de una marcada prosperidad con tasas de crecimiento 
comparables a las observadas en la década anterior. La diferen
cia entre el crecimiento en el decenio anterior y el que se está 
observando en la actualidad reside en .las distintas tendencias de 
las tasas de crecimiento de los precios. En la década de los 
sesenta hubo un crecimiento económico general izado con bajas 
tasas de desempleo, relativa estabilidad en los precios, en el 
comercio internacional y en los mercados monetarios, mientras 
que en los últimos tres años el crecimiento real de las econo
mías ha estado acompañado de considerables presiones inflacio
narias y de elevadas tasas de desempleo. 

La experiencia durante el período 1970-1973 ha demostrado 
una pérdida de eficiencia de las medidas tradicionales de 
poi ítica económica para controlar la inflación y para reducir el 
desempleo. Se ha observado que aumentos de consideración en 
la demanda agregada han sido insuficientes para reducir el 
desempleo a niveles socialmente aceptables y, en cambio, se han 
provocado rigideces en la oferta interna y mundial de productos 
básicos, con el consecuente aumento de los precios. 

Se considera que la débil respuesta del empleo al aumento de 
la demanda agregada es producto de problemas estructurales de 
capacitación de la mano de obra y de su asignación por 
regiones. Las elevadas tasas de inflación generalizada en la 
economía mundial recientemente han creado la inquietud en los 
gobiernos por reducir las tasas de crecimiento del producto 
bruto con el objeto de estabilizar los precios, aun a riesgo de 
aumentar el desempleo. 

Las expectativas de disminución del crecimiento de la de
manda agregada en la mayoría de los países desarrollados 
plantea un problema de consideración para los países en 
desarrollo, debido a que la consecuencia directa sería una 
disminución en la demanda de exportaciones de productos 
primarios, que son vendidos por los países menos desarrollados. 
Consecuentemente se reduciría al ingreso de divisas para estos 
países, disminuyendo su capacidad para importar, su demanda 
agregada y su tasa de crecimiento.18 

Los países en proceso de desarrollo se enfrentan, por tanto, 
a una grave disyuntiva respecto a la poi ítica económica que ha 
de ser seguida en los próximos dos años, que dependerá de: 
7) que los países desarrollados efectivamente reduzcan el creci
miento de sus demandas agregadas; 2) que estos países estén 
dispuestos a continuar el rápido crecimiento mediante expansio
nes adicionales del gasto público para evitar una recesión y 
mayores tasas de desempleo, o 3) que el gasto privado man
tenga elevada la demanda agregada a pesar de las medidas de 
poi ítica económica que se apliquen para reducirla. 

De materializarse el primer caso la política que se recomen
daría a los países en desarrollo sería la de evitar que disminuya 

18 Mario Ojeda G., "¿Hacia un nuevo aislacionismo de Estados 
Unidos? Posibles consecuencias para América Latina", en Foro Interna
cional, vol. 12, núm. 4., México, abril-junio, 1972, pp. 421-432. 
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el gasto público interno,19 mientras que en los otros dos casos 
sería conveniente reducir el gasto interno para procurar que el 
gasto total no presione el alza de los precios. En síntesis, 
podemos plantear las opciones de la siguiente forma: 

a] Si se materializa la disminución en la tasa de crecimiento 
de la demanda agregada de países desarrollados, se pueden 
adoptar dos tipos de medidas: 

i) Si se reduce la tasa de crecimiento del gasto público20 se 
encontrarán dos elementos, uno interno y otro externo, que 
tienden a reducir la demanda agregada. Esta situación podría 
desembocar en una recesión económica, con el peligro de que 
no se lograra controlar aquella parte de la inflación cuyo origen 
radique en problemas de costo. 

ii) Si se mantienen el gasto público a tasas aceleradas, estos 
países podrán continuar con elevadas tasas de crecimiento pero 
a cambio de tolerar la presencia de presiones inflacionarias y 
desequilibrios en sus balanzas de pagos. 

b] En caso de que se lograra materializar un crecimiento 
elevado de la demanda agregada de los países desarrollados, los 
resultados de medidas de poi ítica económica alternativas serían 
como sigue: 

i) Si las autoridades de los países en desarrollo reducen el 
ritmo de crecimiento del gasto público, podrán tener un mayor 
control sobre las presiones inflacionarias internas de demanda, 
pero no lograrán eliminar las que se originen por costos ni las 
provenientes del exterior vía importaciones. 

ii) Si se incrementa el gasto público, a las presiones inflacio
narias provenientes del exterior y de costos se agregarían las 
internas. Las rigideces de la oferta interna contribuirían a la 
inflación y al crecimiento de las importaciones, y si el aparato 
productivo continúa siendo insuficiente, incluso podría reducirse 
el crecimiento de las exportaciones por insuficiencia de oferta. 
El crecimiento de las importaciones podría producir un déficit 
en cuenta corriente mayor que el registrado en años recientes, 
que pudiera desembocar en una crisis cambiaria. 

De lo expuesto cabe concluir que los países en desarrollo se 
enf¡·entan a un futuro por demás incierto que pondrá a prueba 
el proceso de las decisiones de poi ítica económica en más de 
uno de ellos. 

Resulta evidente que en este año crucial no cabe una 
decisión impulsiva, y que la poi ítica eco(lÓmica que ha de 
seguirse en 1974 y probablemente en 1975 deberá basarse en 
un conocimiento técnico profundo dentro de un marco de 
objetivos bien definidos. No obstante, cualquiera que sea la 
decisión de corto plazo que se adopte, tendrá una vez más el 
elemento de incertidumbre que trae consigo la evolución econó
mica futura de los países desarrollados, a los que inexorablemente 
están ligadas las economías subdesarrolladas. 

19 Considerando que en estas econom(as el gasto público incremen
tado es el que provoca cambios más que proporcionales en el gasto total. 
Suponiendo además que la inversión privada no se reduce por esta 
acción. 

20 El efecto del gasto público corriente sobre la demanda agregada 
en el corto plazo es mucho mayor que el correspondiente a la inversión 
pública; sus efectos en el mediano plazo son también más inflacionarios 
para el primero que para el segundo. 
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lnternaciona 1 

ASUNTOS 
GENERALES 

Petróleo: la crisis 
con un doble juego 

En el Último tercio de 1973 el mundo 
vio la aparición de un nuevo tipo de 
guerra,1 la cual tal vez sea el punto de 
partida de futuras batallas por las mate
rias primas. 

La complejidad del asunto petrolero 
es tal que a menudo las noticias y 
comentarios discrepan entre· sí, aunque 

1 Véase "Petróleo: repercusiones en la 
economía mundial", en Comercio Exterior, 
noviembre de 1973, pp. 1143-1145. 

Las i"nformaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noti cias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y extranjeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos e n que así 
se manifieste. 

por lo menos en un aspecto parece 
hacerse la luz: la suspensión de envíos 
decretada contra Holanda y Estados Uni
dos no ha tenido los devastadores efec
tos previamente supuestos, entre otras 
razones porque el petróleo continúa flu
yendo hacia esos países por vías indirec
tas. Además es imposible determinar a 
cuánto asciende la reducción efectuada 
por los países productores del Medio 
Oriente, pero la cantidad de petróleo 
que circula en el comercio mundial pare
ce mayor de lo que debería ser de 
haberse reducido la producción en los 
montos anunciados. Por otra parte, al 
decir de The Economist, el almacena
miento de las terminales del golfo Pér
sico superó a fines de 1973 entre 23 y 
43 por ciento al del año anterior. Es 
posible, según la publicación británica, 
que los árabes no hayan reducido la 
producción en el porcentaje declarado. 

La declaración formulada el 25 de 
diciembre por el Ministro del Petróleo 
de Arabia Saudita al terminar la reunión 
de los ministros árabes de energéticos en 

Kuwait, aclara algunos aspectos impor
tantes. Al decir del ministro Zaki al 
Yamani, el verdadero objetivo de las 
medidas adoptadas previamente en mate
ria petrolera es "llamar la atención del 
mundo todo respecto a la injusticia co
metida con las naciones árabes al ocupar 
sus territorios y tener a una nación 
entera sin hogar". Se afirma en el 
documento que la meta final de las 
naciones árabes no es provocar un desas
tre económico eh alguna nación o grupo 
de naciones·. Por lo contrario, están deci· 
didas a que ninguna medida adoptada 
por ellas perjudique a los países amigos, 
aunque establecen una marcada diferen
cia entre aquellos que están del lado de 
los árabes, aquellos que están con el 
enemigo y quienes se encuentran entre 
ambos. Se añade que a Japón se concede 
trato preferencial en virtud de que los 
árabes aprecian la posición adoptada por 
el primer ministro Tanaka y tienen en 
cuenta las condiciones económicas de 
ese país. Además, que Bélgica, en virtud 
de su posición Poi ítica, no está sujeta a 
ninguna reducción en las importaciones 
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de petróleo, por lo cual sus envíos po
drán continuar a través de Holanda, 
siempre que se garantice que no serán 
disminuidos. Asimismo, que proseguirá 
la exportación hacia los países amigos, 
de acuerdo con sus necesidades actuales, 
incluso si éstas son mayores que el nivel 
de septiembre de 1973, siempre que el 
petróleo árabe no sea reexportado de 
esos países ni sea un sustituto del petró
leo no árabe importado por esos países 
amigos. 

El ministro Yamani declaró también 
que proseguirá la suspensión de envíos 
hacia Holanda y Estados Unidos, pese a 
los cambios favorables a la causa árabe 
que se han observado en la opinión 
pública estadounidense. Puntualizó que 
los países reunidos en Kuwait elevarán la 
producción 10% respecto al nivel de 
septiembre pasado, para aba¡ir la propor
ción de la baja al 15 en ve~ del 25 por 
ciento, y no impondrán el 5% adicional 
de disminución en el mes de enero. 

Estas medidas fueron recibidas con 
agrado por los europeos, aunque según 
una autoridad del Reino Unido causaron 
cierta sorpresa. 

Por otra parte, conviene insistir en 
que la posición modificada de los árabes 
beneficiará a todos los con su m id ores de 
petróleo, incluyendo a los países contra 
los cuales se mantiene en vigor la sus
pensión de suministros. En este sentido, 
cabe mirar más de cerca lo que ha 
ocurrido en Holanda y Estados Unidos. 

A Holanda, escribía un corresponsal a 
principios de diciembre, ha llegado la 
crisis de energéticos, pero casi nadie 
parece advertirla como amenaza peren
toria. Las medidas que voluntariamente 
tomaron los holandeses para reducir el 
consumo de carburantes lo abatieron eri 
cerca de 15%, la población ha cumplido 
de buen grado las disposiciones referen
tes a la circulación dominical de veh ícu
los. Pese a su mayor dependencia respec
to al petróleo árabe, los holandeses con
fiaron, desde el principio, en dos facto
res: uno, las abundante.s reservas de gas 
de que dispone el país. Este combustible 
soluciona el 40% de las necesidades ener
géticas de Holanda, genera una cuarta 
parte de la electricidad y calienta siete 
de cada diez casas particulares. Ante 
cualquier revés, el gas que se exporta 
puede destinarse a las necesidades nacio
nales. El otro factor era la confianza que 
Holanda depositó desde un principio en 

sus 8 socios de la Comunidad Económi
ca Europea (CEE), los cuales coopera
rían con las transnacionales petroleras 
para evitarle excesivos sufrimientos. Lo 
cierto es que mientras en los dí as navi
deños Italia, Alemania, el Reino Unido y 
otros países europeos calificados como 
"amigos" por los árabes pasaban por la 
Navidad más negra en muchos años, en 
Holanda resplandecía la iluminación de
cembrina y de los hoteles y residencias 
emanaba un fortificante calor, al decir 
de los corresponsales. Si bien Holanda se 
adelantó a todos los europeos en prohi
bir la circulación dominical de autos, en 
las otras medidas restrictivas ha sido 
menos estricta que otros miembros de la 
CEE. 

Es evidente que a esos resultados 
temporales han contribuido las empresas 
transnacionales y los gobiernos europeos. 
El puerto de Rotterdam no ha carecido 
de petróleo. Desde mediados de diciem
bre pasado, varios corresponsales norte
americanos afirmaron que las transnacio
nales continuaban suministrando el cru
do que normalmente recibía Holanda, 
aunque los envíos partían de Nigeria, 
Venezuela e Indonesia. Rotterdam es el 
principal centro refinador de petróleo en 
Europa del Norte, y en él tienen instala
ciones la Shell, la Exxon, la Chevron, la 
British Petroleum y la Gulf Petroleum, 
todas muy interesadas en mantener las 
ventas a clientes tales como Alemania 
Federal, la cual obtiene una tercera par
te de sus productos petroleros de las 
refinerías instaladas en los Países Bajos. 

Por otro lado, los análisis más recien
tes parecen mostrar que Estados Unidos 
resistirá la reducción árabe con menos 
problemas que los que se esperaban en 
un principio. Los norteamericanos han 
estado recibiendo más petróleo de otras 
fuentes, como Venezuela e Irán, a la vez 
que han abatido el consumo. Lo más 
duro para la economía estadounidense es 
el aumento de los precios, anunciado a 
fines de diciembre pasado por los pro
ductores del golfo Pérsico. Dicho mo
vimiento eleva en más de 9 centavos de 
dólar el costo de cada galón de ·gasolina 
o carburante y existe casi la certeza de 
que otros productores foráneos emularán 
la medida de los árabes. Otro factor que 
conviene recordar es que el mercado 
norteamericano consumía cerca de 17 
millones de barriles de petróleo al día, 
de los cuales sólo 11% le llegaba de los 
estados árabes. En cambio Japón depen
de del Medio Oriente en el 45% de su 
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consumo de energéticos. Estados Unidos 
también se ha beneficiado con la desvia
ción del crudo por parte de las transna
cionales petroleras de una zona a otra. 
Aunque las empresas se nieguen a admi
tir públicamente las desviaciones de sus 
remesas, éstas se deslizan constantemen
te hacia Estados Unidos y Holanda. 

La actitud de las grandes empresas 
petroleras norteamericanas respecto al 
consumo interior y la exportación es un 
elemento importante que debe conside
rarse. Las estadísticas de la exportación 
petrolera de 1973, proporcionadas por el 
Gobierno de Estados Unidos, muestran 
hasta octubre de ese año ventas prome
dio de lubricantes, diese! y productos 
para automóvil de 7 000 barriles men
suales a Arabia Saudita, más 1 400 barri
les mensuales a Kuwait y cantidades 
menores a otros estados árabes. La sus
pensión petrolera iniciada contra Estados 
Unidos a mediados de octubre no tuvo, 
aparentemente1 gran efecto sobre los en
víos que segu 1an la ruta contraria, hacia 
el Medio Oriente. Hasta principios de 
diciembre la Mobil Oil Corp. continuaba 
exportando lubricantes en pequeñas can
tidades a Egipto, Sudán, Arabia Saudita, 
Siria y Algeria. La Exxon Corp. declaró 
exportar algunos lubricantes, grasas, sol
ventes y ceras a través de todo "el 
mundo libre". Esta exportación incluye 
de 8 000 a 10 000 barriles anuales de 
lubricantes para la ARAMCO, el consor
cio norteamericano situado en Arabia 
S audita. 

Todas las grandes petroleras afirman 
que esos productos no escasean en Esta
dos Unidos. Sin embargo, provienen del 
mismo barril de crudo empleado para 
elaborar los carburantes, la gasolina y los 
combustibles que se dice faltan para el 
público norteamericano. El propio Pre
sidente de la Exxon Corp. declaró que 
durante el presente invierno su país se 
enfrentaría a una escasez de "todo tipo" 
de productos petroleros. Es irónico, se
gún la prensa norteamericana, que el 
país envíe productos petroleros a los 
países causantes de la suspensión que ha 
conmocionado a Europa (y, aparente
mente, a Estados Unidos). Se afirma que 
la continua exportación de productos 
petroleros por parte de este último pa(s 
sin que importe su destino, ha provo
cado críticas contra las empresas petro
leras norteamericanas y contra el Gobier
no que lo permite. 

Las cifras del Departamento de Co-
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mercio de Estados Unidos demuestran 
que la exportación de gasolina durante 
los primeros diez meses de 1973, subió 
68% con respecto al mismo período de 
1972; la de des ti lados subió 180% y la 
de crudo 7%. En cuanto al gas, cerca de 
7 000 millones de pies cúbicos se expor
tan mensualmente a Alaska, la mayor 
parte a Japón, mediante contratos a 
largo plazo. Y como muchas industrias 
habían antes acudido al petróleo en vista 
de la penuria previa de gas, una escasez 
ha promovido la otra. El consumo de 
gas representa el 33% del consumo total 
de energía. Según las estimaciones del 
Gobierno, la demanda supera a la oferta 
de gas en 5%, pero según los analistas no 
se ha dado la debida atención a tan serio 
problema. 

Recientemente, en el editorial de im
portante diario neoyorkino se opinó que 
el mercado mundial de petróleo actúa 
bajo telones tan lóbregos que el mismo 
contrabando de armas parece un bazar al 
aire libre junto a aquél. Mientras los 
norteamericanos humildes padecían la 
escasez de gasolina y de combustibles, 
veintenas de buques petroleros navega
ban incesantemente a lo largo de las 
costas, aguardando la ocasión de deposi
tar su carga y a través de la nación 
entera había depósitos llenos hasta el 
tope, además de 3 000 carros cisterna de 
ferrocarril alquilados para almacenamien
tos a corto plazo. No obstante, se sumi
nistraba con parsimonia la gasolina a los 
automovilistas y la calefacción domés
tica se reducía. Mientras los 1 íderes ára
bes hablaban constantemente de la sus
pensión total de envíos petroleros, los 
expertos gubernamentales de Estados 
Unidos declararon que durante el mes de 
di e i e m b re se descargaron cerca de 
700 000 barriles diarios de crudo del 
Medio Oriente en los puertos del país. 

Un subcomité integrado por miem
bros del Senado preparó recientemente 
un informe en el cual se culpa a las 
empresas petroleras de ser las principales 
responsables de la escasez de energéticos. 
La industria está dominada por 18 em
presas integradas, que, en total, pro
ducen casi el 70% del petróleo crudo del 
país; tienen cerca del 80% de la capaci
dad interna de refinación y venden más 
del 70% de todo el petróleo consumido 
en Estados Unidos. En el campo de la 
refinación, diez son particularmente im
portantes: Exxon, American, Texaco, 
Shell, Gulf, Mobil, Atlantic Richfield, 

Sun, Standard Oil of Ohio y Standard 
Oil of California. 

El estudio mencionado investigó hasta 
las raíces la penuria de energéticos ini
ciada durante el primer trimestre de 
1972, cuando esas compañías redujeron 
la refinación al 89% de la capacidad 
instalada, mientras que durante los dos 
trimestres anteriores había sido de 95%. 
Para restaurar las existencias hasta un 
nivel adecuado, las grandes refinerías de
berían haber funcionado a plena capaci
dad durante el resto del año. En vez de 
eso, y con la mayor demanda motivada 
por el invierno de 1972, redujeron la 
producción desde 95% (durante el tercer 
trimestre) hasta 93% de la capacidad ins
talada, surgiendo una severa escasez en 
varias regiones de Estados Unidos. 

La Mobil Oil, por ejemplo, declaró 
que redujo la refinación desde fines de 
1971 porque disponía de enormes exis
tencias de combustible para calefacción, 
pero que una repentina onda fría surgida 
en abril de 1972 había dejado a la 
empresa sin reservas. 

En noviembre de 1972 era evidente 
que las predicciones de contar con sufi
cientes existencias de combustible para 
calefacción eran totalmente erróneas. En 
varias ocasiones las empresas declararon 
que "el control de los precios" sobre ese 
tipo de combustible "había destruido la 
iniciativa para refinarlo". Agregaron que 
aunque no perdían dinero con esa elabo
ración ganaban más con la refinación de 
gasolina. La Shell Oil afirmó que pro
ducir destilados, incluyendo el combus
tible para calefacción en vez de gasolina, 
le costaba un millón de dólares de bene
ficios potenciales. 

Al mismo tiempo, los productores 
independientes comenzaron a quejarse 
de la falta de existencias. Las pequeñas 
refinadoras se lamentaron de que las 
poderosas no importaban suficiente cru
do para ellas, mientras los distribuidores 
independientes no tenían acceso sufi
ciente a la producción de combustible 
para calefacción. Finalmente, las grandes 
empresas accedieron a aumentar la pro
ducción, no sin antes obligar al Gobier
no a elevar los precios desde febrero de 
1973. Pero ya era demasiado tarde para 
nivelar las existencias y como resultado 
se desarrolló una penuria a nivel nacio
nal. 

También la Comisión Federal de Co
mercio publicó un informe en el cual 
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describe cómo las compañías más pode
rosas han actuado conjuntamente desde 
1950 para monopolizar la refinación del 
petróleo. Por otra parte, el senador 
Frank Moss presentó una ley para des
membrar los consorcios y las empresas 
principales se enfrentan a demandas judi
ciales de las autoridades estatales a tra
vés de todo el país. 

En defensa propia, las empresas acu
san al Gobierno de no tomar en cuenta 
sus necesidades. Alegan que la falta de 
capacidad de refinación se debe a las 
dudas gubernamentales respecto al hoy 
extinto programa de importación petro
lera, que según dicen limitó las impor
taciones de crudo, aunque se cuidan de 
mencionar que dicho programa conservó 
durante muchos años el precio del crudo 
nacional por encima del nivel de los 
precios mundiales. Como los propios 
empresarios lo han declarado, las compa
ñías buscan su beneficio, no servir al 
público. Si se ven obligadas a escoger 
entre su conveniencia y asegurar las exis
tencias de carburantes, invariablemente 
optarán por lo primero. 

Entre tanto, y pese a los suministros 
de otras fuentes, son innumerables las 
actividades perjudicadas por la crisis: en 
la aeronáutica, además de los vuelos 
cancelados a diario, la Air Transport 
Association anunció el licenciamiento de 
25 000 empleados desde el mes de ene
ro. Ha surgido la llamada "guerrilla de 
las carreteras". En diciembre pasado 
50 000 conductores de camiones inicia
ron huelgas en señal de protesta por el 
alza de los precios de los carburantes y 
por la limitación de la velocidad. Casi 
todos los conductores contratados co
bran por kilometraje recorr ido, no por 
hora; aquellos 400 000 que manejan sus 
propios camiones tienen que transportar 
la mayor cantidad de carga que puedan 
en una semana. Hubo un día en que se 
hallaban bloqueadas las carreteras de 
Arkansas, Connecticut, Delaware, Flori
da, Indiana, Nueva Jersey, Nueva York y 
Ohio. Otra industria afectada es la de los 
semiconductores. Fabricados en hornos 
eléctricos que funcionan a 2 000 grados 
Fahrenheit, la Penuria de energía redu
cirá necesariamente su producción en el 
país y la de las plantas en Bélgica, Japón 
y otras partes del mundo. 1 O 000 traba
jadores de esta industria quedarán licen
ciados. Y también se encuentran heridas 
por la escasez de petróleo la industria 
del acero, la del aluminio, la de automó
viles, la de construcción y la de textiles. 
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Comunidad Económica Europea: 
Reunión de Copenhague 

La reunión que los Nueve celebraron en 
la capital danesa, del 14 al 16 de diciem
bre del año pasado, no se sujetó a una 
agenda determinada. No obstante, en 
vísperas de ella algunos observadores es
peculaban que las deliberaciones ha
brían de tocar, como aspectos princi
pales, el problema energético, el apoyo 
monetario y el Fondo Regional. La pre
sencia de una delegación de ministros 
árabes (de Marruecos, Túnez, Argelia y 
Arabia Saudita) produjo hasta cierto 
punto la confusión, ya que inicialmente 
se proyectaba una conferenci a exclusi
vamente europea. 

Al iniciarse la junta, el Primer Minis
tro danés declaró que una de las m iras 
fundamentales era dar nuevo ímpetu e 
inspiración al futuro de la evolución 
europea¡ subrayó que la conferencia no 
representaba un órgano deliberativo para 
la cooperación entre los nueve integran
tes de la Comunidad Económica Euro
pea, en virtud de que ya se cuenta con 
instituciones y procedimientos para ello, 
sino que más bien de lo que se trataba 
era de propiciar un intercambio de pun
tos de vista entre los asistentes¡ que la 
junta tenía lugar en un contexto de 
candentes problemas que exigen la cola
boración europea y un reforzamiento de 
la solidaridad de los países de ese con
tinente; que la crisis del Cercano Oriente 
puso de relieve, una vez más, la estrecha 
interdependencia de las diversas facetas 
de la poi ítica internacional, y que los 
países europeos, que hasta el presente 
habían sufrido principalmente problemas 
inherentes a las naciones prósperas, aho
ra tendrían que concentrar sus esfuerzos 
en el mantenimiento de los niveles de 
ocupación y una "humanización" más 
amplia, en el sentido de una mayor 
preocupación por los problemas del sub
desarrollo. 

La Comisión Europea consideró per
tinente que se sometiera a la discusión 
de los Nueve un plan relativo a la verda
dera cooperación con los países produc
tores de energéticos¡ aunque dicho plan 
se conceptuó como gran secreto en el 
momento inicial de la reunión, se pudo 
saber que está vinculado a los aconte
cimientos poi íticos que se desarrollan en 
el Cercano Oriente y que representa un 
aspecto en que la Comunidad puede 
contribuir a la consolidación de la paz 

en esa zona. A juicio de la Comisión, de 
llevarse a efecto podría significar un 
viraje importante de la política europea 
en relación con los países de la cuenca 
mediterránea¡ se estima que dicho pro
grama no habrá de circunscribí rse al 
trato con los países productores de pe
tróleo, sino que se concibe también 
como el inicio de una operación que 
podría extenderse a otros productores 
de bienes primarios. Su aplicación permi
tiría establecer un marco para la coope
ración en una vasta región en las esferas 
económica, tecnológica, financiera y co
mercial. Desde luego, ello supondría la 
movilización de enormes recursos finan
cieros de los países interesados, que aún 
no encuentran utilización, propiciando el 
intercambio de experiencia tecnológica, 
adiestramiento de personal, empresas de 
capital mixto, etc. Obviamente, esto per
mitiría la transferencia de actividades 
económicas de los países comunitarios a 
las naciones árabes para que exploten 
sus recursos naturales. 

Desde el momento inicial de la junta 
se manifestaron serias divergencias entre 
los Nueve respecto al problema más pre
sionante, o sea el de los energéticos. Por 
ejemplo, al fijar su posición ante este 
capítulo de las deliberaciones, el Gobier
no alemán expresó que la expansión de 
la Comunidad, tanto en el campo econó
mico como en el social, demanda el 
funcionamiento sin trabas del mercado 
energéticos y acceso fácil al mercado mun
dial¡ que la oferta energética constituye 
un desafío para la Comunidad, y que la 
Comisión debiera establecer prioridades 
para el uso de la energía, sustituyendo, 
hasta donde sea posible, el petróleo por 
otras fuentes energéticas. 

La posición francesa y británica difie
ren en gran medida, de la germana¡ en 
cambio, los italianos coinciden con ésta. 

Al terminar la reunión de los Estados 
Miembros de la Comunidad Económica 
Europea en Copenhague, celebrada ahí 
por invitación del Primer Ministro de Di
namarca, señor jorgensen, éste señaló 
sintéticamente los acuerdos adoptados, 
como sigue: 

7) Los nueve países reiteran su vo
luntad común en el sentido de que 
Europa debe hablar con una sola voz en 
los asuntos mundiales importantes¡ se 
adoptó la llamada Declaración sobre la 
Identidad Europea, en que se definen, 
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dada la índole dinámica de la Comuni
dad, los principios básicos de su acción. 

2) Los Nueve decidieron acelerar los 
trabajos necesarios para definir la Unión 
Europea, que se han planteado como su 
objetivo máximo en la junta de París; se 
propuso que la Presidencia formule las 
proposiciones necesarias con la brevedad 
posible. 

3) Acordaron celebrar reuniones con 
mayor frecuencia siempre que lo justifi
quen las organizaciones o cuando surja 
la necesidad de estimular o establecer 
nuevos lineamientos con relación a la 
construcción de la Europa Unida; tales 
juntas se celebrarán, asimismo, siempre 
que la situación internacional las exija. 
Los representantes de los gobiernos con
sideraron especialmente importante que 
las instituciones de la Comunidad desem
peñen sus funciones plenamente y adop
ten las decisiones pertinentes en forma 
oportuna. 

4) Se convino en que los ministros 
de Relaciones Exteriores de los estados 
miembros resuelvan, en su próxima reu
nión, acerca de los medios que permitan 
llegar rápidamente a una posición común 
en época de crisis. El desarrollo de la 
cooperación poi ítica propiciará, también, 
que se efectúe una evaluación conjunta 
en dichos períodos críticos, con el obje
to de preverlos y adoptar ias medidas 
adecuadas para resolverlos. 

5) Los Nueve confirmaron sus respal
do a la poi ítica de de 'ten te internacio
nal, respecto a la independencia y seguri
dad de cada país y a las regulaciones 
prescritas en la Carta de las Naciones 
Unidas para la prevención y arreglo de 
conflictos. 

6) Convinieron en que la creciente 
unidad de los Nueve habría de fortalecer 
al Occidente como un todo y que sería 
benéfica para las relaciones entre Europa 
y los Estados Unidos. 

7) Dieron su apoyo a la celebración 
de una conferencia sobre la Paz, en 
Ginebra, y pidieron a los participantes 
esforzarse por lograr un arreglo justo 
duradero en un lapso prudencial. Los 
Nueve manifestaron estar prestos para 
ayudar en la búsqueda de la paz y en la 
garantía de un arreglo equitativo. Los 
Nueve acordaron trasmitir amplia infor
mación al Secretario General de la ONU 
sobre los resultados de la reunión de 
Co¡.¡enhague. 
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Respecto a la Comunidad Europea 
reafi rmaton la importancia que conceden 
a lo que ya ha se logrado y su deseo de 
que ello se amplíe. Después de observar 
los progresos efectuados en la aplicación 
de resoluciones anteriores convinieron 
en: 

a] Invitar a las instituciones de la 
Comunidad a que adopten medidas ten
dientes a acelerar el progreso hacia el 
pronto establecimiento de una unión 
económica y monetaria sobre la base de 
las decisiones ya adoptadas. 

b] Buscar activamente la definición 
de una posición común acerca de la 
reforma del sistema monetario interna
cional, aumentar los instrumentos a dis
posición del Fondo de Cooperación Mo
netaria Europea y fortalecer la coordi
nación de sus esfuerzos para desestabi
lizar los movimientos de capital, con la 
mira de crear una zona de estabilidad en 
Europa. 

e] Los Nueve acordaron que el 1 de 
enero de 197 4 se estableciese el Fondo 
de Desarrollo Regional (según la infor
mación disponible, hasta mediados de 
dicho mes aún no se había logrado un 
acuerdo al respecto}. 

d] Hacer que el funcionamiento de 
las instituciones comunitarias sea más 
efectivo estrechando la cooperación en
tre el Consejo, la Comisión y el Parla
mento, con un procedimiento más ágil 
para resolver los asuntos que se someten 
a consideración de las autoridades de la 
Comunidad, y reforzando su control fi
nanciero con el establecimiento de una 
Junta de Auditoría de la Comunidad 
independiente y el fortalecimiento del 
papel que desempeña el Parlamento Eu
ropeo en materia presupuestaria. 

e] Elevar a la práctica un programa 
de acción social que tenga como objeti
vo la ocupación plena en la Comunidad, 
el mejoramiento del nivel de vida y las 
condiciones laborales, en forma tal que 
haga posible su armonización en tanto se 
mantiene dicha mejoría, así como la 
participación cada vez mayor de los 
componen tes sociales en las decisiones 
económicas y sociales y de los trabaja
dores en la actividad de las empresas. 

f] Los Nueve, conscientes de la im
portancia de los problemas que surgen 
en el ámbito del comercio internacional 

de productos primarios y materias pri
mas, solicitaron a la Comisión que pre
pare un estudio para apoyar las propo
siciones pertinentes ante el Consejo. 

g] Desarrollar, entre ellos, una más 
activa poi ítica común en materia de 
cooperación industrial, científica y tec
nológica en todas las esferas. 

Por lo que ve al vital problema ener
gético, los Nueve consideraron que la 
crisis constituye una seria amenaza a la 
economía mundial, como un todo, y 
que no sólo afecta a los países desarro
llados, sino también a los en desarrollo, 
y que de prolongarse la escasez de recur
sos energéticos se producirían efectos 
graves sobre la producción, la ocupación 
y las balanzas de pagos en el ámbito 
comunitario. 

En tal virtud los miembros de la 
Comunidad Económica Europea convi
nieron en la necesidad de adoptar me
didas inmediatas y efectivas con apoyo 
en los siguientes lineamientos: el Conse
jo adoptaría, en su sesión del 17 al 18 
de diciembre de 1973 los instrumentos 
pertinentes que permitan que la Comi
sión establezca hacia el 15 de enero de 
1974 las balanzas energéticas globales, 
en relación con todos los aspectos prin
cipales de la situación energética en la 
Comunidad; sobre esta base, la propia 
Comisión deberá proceder al examen de 
todas las repercusiones actuales y previ
sibles de la situación de la oferta energé
tica sobre la producción, el empleo, los 
precios y las balanzas de pagos, así 
como respecto al estado de las reservas 
monetarias. 

Los miembros de la Comunidad Eco
nómica Europea solicitaron a la Comi
sión que presentara, hacia el 31 de enero 
de 1974, proposiciones a fin de que el 
Consejo, tan pronto como sea posible y 
en principio antes del 28 de febrero del 
propio año, dedique sus esfuerzos a lo
grar el funcionamiento eficiente del mer
cado común de la energía. Con la mira 
de asegurar los abastecimientos energéti
cos de la Comunidad, el Consejo adopta
rá un amplio programa comunitario so
bre fuentes de energía alternativas; este 
programa será enfocado a promover la 
diversificación de las ofertas utilizando 
los recursos disponibles, acelerando la 
búsqueda de nuevos fondos de energía y 
creando nuevas capacidades de produc
ción, especialmente en el campo del 
enriquecimiento del uranio, procurando 
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un desarrollo concertado de los proyec
tos actuales. 

Los jefes de Estado confirmaron la 
importancia de negociar con los países 
productores de petróleo acuerdos am
plios que entrañen la cooperación en 
vasta escala para promover la expansión 
económica e industrial de dichos países, 
inversiones industriales y abastecimientos 
estables de energía para los países miem
bros de la Comunidad a ¡.necios justos; 
consideraron útil también estudiar con 
otros países consumidores de petróleo 
dentro del marco de la Organización 
Europea para la CooperaCión y el Des
arrollo, los métodos que permitan resol
ver los problemas energéticos comunes a 
corto y largo plazo. 

Según el Presidente del Parlamento 
Europeo los resultados de la reunión de 
Copenhague pueden considerarse satis
factorios, pero no espectaculares, 

CAM E: XXV aniversario 

En enero de este año se cumplió el 
vigesimoquinto aniversario del Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME), la 
organización conjunta más importante 
de los países socialistas, 

El acuerdo sobre su fundación fue 
suscrito en 1949 por Bulgaria, Hungría, 
Polonia, Rumania, La Unión Soviética y 
Checoslovaquia, En la actualidad está 
integrada además por la República Popu
lar de Mongolia, la República Democrá
tica Alemana y Cuba, que ingresó en 
1972. 

Al principio el CAME se encargó de 
fomentar las relaciones económicas, la 
cooperación científica y tecnológica y el 
intercambio de experiencias en la pro
ducción entre los países miembros. Pos
teriormente pasó a cumplir su tarea fun
damental: coordinar los planes econó
micos de los integrantes, lo cual serví ría 
de base a la especialización y la coopera
ción interestatales en el proceso produc
tivo y, por último, al desarrollo de la 
división internacional socialista del traba
jo. Actualmente, el CAME se dedica por 
todos los medios al desarrollo de la 
integración económica socialista, 

Las tareas, métodos y formas que 
impone tal cometido en la presente eta
pa, se encuentran articuladas en el llama-
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do Programa Complejo, el cual prevé 
seguir profundizando y perfeccionando 
la cooperación y la integración entre los 
países miembros. Este Programa, aproba
do en 1971 durante el XXV período de 
sesiones del CAME, constituye un siste
ma de medidas que a largo plazo acer
carán y entrelazarán en todos los órde
nes las economías de los países integran
tes, "en consonancia con las condiciones 
económicas y sociales previstas para la 
edificación de la futura sociedad comu
nista". 

La integración socialista se realiza so
bre el principio de voluntariedad y no 
entraña la fundación de organismos su
pranacionales, ni interfiere en la planifi
cación interna y en la poi ítica financiera 
y económica de las organizaciones nacio
nales. El Programa se asienta en el prin
cipio de provecho mutuo, inherente a las 
relaciones entre estados socialistas. Esto 
f)ermite considerar en todos los puntos 
el interés y el grado de participación de 
cada país en la empresa dada. 

Gracias a dicho ~rincipio, los países 
colaboradores, sin perjuicio para terceras 
naciones, resuelven cuestiones económi
cas en las que en una u otra forma 
podrían estar interesados los integran les 
del CAME. 

Por supuesto, hay que tener en cuen
ta que la integración de las economías 
socialistas ha sido producto de un largo 
camino de acumulación de experiencias 
sobre el funcionamiento de los planes 
quinquenales de las economías naciona
les, de especialización y cooperación in
ternacionales de . la producción, tanto 
sobre la base bilateral como multipartita. 
Como resultado de ello los países socia
listas han fundado varias organizaciones 
económicas y científico-técnicas especia
lizadas, tales como el Banco Internacio
nal de Cooperación Económica, el Banco 
Internacional de Inversiones y el Centro 
Internacional de Información Científica 
y Técnica, así como a partir de enero de 
este año el fondo de ayuda a países 
subdesarrollados. 

Indudablemente la cooperación que 
han logrado mantener los miembros del 
CAME ha contribuido al desarrollo de 
los mismos. Así, el comercio entre estos 
¡JaÍses ascendió en 1972 a casi 46 000 
millones de dólares, o sea que casi se 
triplicó desde 1960. Según fuentes sovié
ticas, en la tasa de crecimiento de la 
industria y del producto nacional, los 
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CUADRO 1 

Comercio entre los pa/ses del CAME 
(Millones de rublos)1 

7950 7955 7960 7965 1970 7972 

Total 4 600 8 530 14 340 22 570 33440 40 713 

URSS 1 753 3 267 5 343 8 473 12 284 14 699 
República Democrática 

Alemana 570 1 424 2 679 3672 5 709 6 735 
Checoslovaquia 695 1 278 2 150 3 284 4 329 5 268 
Polonia 685 988 1 437 2 489 4 067 5 039 
Hungría 356 560 1 037 1 762 2 670 3 428 
Bulgaria 199 382 872 1 547 2 569 3 315 
Rumania 341 631 821 1 189 1 689 2 003 
República Popular 

de Mongolia 64 89 127 151 172 225 

Nota: El comercio de la República de Cuba con los demás países miembros del CAME en 1972 
sumó 1 100 millones de rublos (la cuantía de 1972 no se incluye en el total). 

1 1 rublo= 1.10 dólares. 
Fuente: Comercio Exterior URSS, noviembre, 1973. 

integrantes del CAM E adelantan a los 
países más desarrollados del mundo capi
talista, Su producción industrial conjun
ta superó, en 1972, en ocho veces el 
nivel de 1950, mientras que la de los 
países capitalistas avanzados sólo se tri
plicó en el mismo período. 

La Unión Soviética es el socio más 
poderoso en el mercado socialista mun
dial. En 1972 la U RSS tuvo la siguiente 
participación en las compras en el exte
rior de los países miembros del CAME: 
Bulgaria, 55%, Checoslovaquia 34%, Re
pública de Cuba 50%, Hungría 36%, 
Polonia 33%, RDA 38%, RPM 77% y 
Rumi.lnia 25%. A su vez, los integrantes 
del CAME son importantes compradores 
de la U RSS, ya que les corresponde 
cerca del 60% del comercio exterior de 
ese país. Los miembros del CAM E cu
bren actualmente sus demandas de mate
rias primas y combustible mediante el 
comercio recíproco. 

En virtud de los envíos soviéticos, los 
países miembros pueden cubrir casi ente
ramente sus demandas de importación 
de petróleo, gas, hierro colado y fluido 
eléctrico; dos tercios de sus necesidades 
de importación de derivados del petró
leo, laminados y fertilizantes nitrogena
dos; más de tres quintos de las deman
das de algodón, carbón de piedra y 
mineral de manganeso, y hasta 90% de 
la necesidad de minerales de hierro. 

Asimismo, la exportación de máqui
nas y equipos de la URSS a los integran-

tes del CAME se multiplicó por 14, de 
1950 a 1972, constituyendo en la actua
lidad cerca del 26% de toda la exporta
ción soviética a estos países. 

En las relaciones del CAM E con los 
países agrupados en la CEE hay una 
marcada asimetría de las corrientes del 
comercio entre ambos bloques, desequili
brio que tiene probabilidades de aumen· 
tar. Los productos agropecuarios y los 
minerales predominan en las exportacio
nes del CAME a la CEE, mientras que 
1 os productos manufacturados, sobre 
todo la maquinaria, destacan entre las 
ventas hechas por la CEE. De acuerdo 
con un importante estudio del comercio 
entre el CAME y la CEE, realizado por 
las Naciones Unidas, 1 los productos qu í
micos, la maquinaria y el equipo de 
transporte representaron en 1967 el 82% 
de las exportaciones de la CEE al 
CAM E, mientras que los alimentos, las 
materias primas y los combustibles signi
ficaron el 60% de las ventas del CAME a 
la CEE. Por otra parte, según fu'entes 
soviéticas, el promedio anual del ritmo 
del crecimiento del comercio entre los 
países del CAME y los miembros de la 
CEE durante el decenio 1961-1970 fue 
de 1 0.2%, lo cual supera considerable
mente el de la circulación total de mer
cancías de los países del CAME. 

Conforme a las opiniones de especia-

1 Analitical Report and the State of /ntra· 
European Trade. Naciones Unidas, Ginebra, 
1970 
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listas norteamericanos, durante el perío
do 1966-1970 las economías de los paí
ses miembros del CAME -excluyendo la 
U RSS- lograron expandir su comercio 
total en manufacturas a una tasa lige
ramente más rápida que el incremento 
de su producción en dichos campos: las 
importaciones crecieron 13%, las expor
taciones 11 % y la producción 9%. Cabe 
señalar que en el mismo período los 
miembros de la CEE incrementaron las 
importaciones de productos manufactu 
rados en 16% y las exportaciones en 
14%, con sólo 7% de expansión en la 
producción. El comercio de productos 
manufacturados entre estos países au
mentó a la tasa de 17% anual en ese 
lapso, comprendiendo el 45% de las .im
portaciones totales y el 64% de las ex
portaciones totales de los miembros de 
la CE E en 1970. En contraste, el comer
cio de productos manufacturados dentro 
del CAME creció sólo 11 % anual y 
comprendió 27% de las exportaciones 
totales y 47% de las importaciones 
totales efectuadas por los miembros del 
CAME en 1970. 

En general, según expertos socialistas, 
los países del CAME han entrado en un 
período en el que buscan, en amplio 
frente, las mejores soluciones para resol
ver los problemas del proceso en marcha 
de la internacionalización de la produc
ción socialista y de la ampliación de sus 
relaciones económicas y comerciales con 
los países industrializados, así como con 
los países del Tercer Mundo. En opinión 
de los analistas, para 1980. el comercio 
del CAME llegará a 50 000 millones de 
dólares (fob), lo que significa un creci
miento de más del doble, respecto a las 
cifras de 1967, destacando el comercio 
de las manufacturas y los energéticos, 
que en los momentos actuales son de 
primordial importancia. 

KENIA 

Diez años de independencia 

Cumplir diez años de liberación del yugo 
colonial es un aniversario glorioso para 
cualquier país y más para una nación 
que, como Kenia, ha logrado una conti
nua expansión económica basándose en 
sus propios recursos. En este período la 
economía ha crecido a una tasa anual 
promedio cercana a 7% en términos rea
les. En dicho crecimiento han tenido 
gran peso los avances en la agricultura a 

pesar de que la mayoría de los eficientes 
agricultores europeos salieron del país a 
mediados de los sesenta. Sin embargo los 
kenianos no sólo mantuvieron el sector 
moderno de la agricultura dejado por los 
europeos, sino que continuaron desarro
llándolo y diversificándolo con buen éxi
to. 

Kenia tiene una extensión de 585 650 
km2 y una población de poco más de 
12 millones de habitantes. Su producto 
nacional bruto asciende a alrededor de 
2 100 millones de dólares y el producto 
per copita es de poco más de 170 dóla
res. 

En el país predominan las actividades 
agropecuarias, de las que depende el 
80% de la población. Coexisten explota
ciones agrícolas modernas con unidades 
de subsistencia e incluso en grandes par
tes de Kenia hay hambre en algunos 
años. Buena parte de la produccción 
agropecuaria se destina al exterior y 
representa cerca de la mitad de la expor
tación de mercancías. Esta región africa
na posee varias zonas climáticas y ecoló
gicas que le facilitan el cultivo de varia
dos productos, como café, sisal, té, cri
santemos, azúcar y la cría de ganado. 

La industria de Kenia es incipiente 
aunque en proceso de cambio. Por una 
parte se está impulsando una "keiniza
ción" de las empresas y por otra se 
procura favorecer una progresiva susti
tución de importaciones. Ambas cuestio
nes se relacionan con medidas tomadas 
para el control de las importaciones y 
con un proyecto de reforma a los im
puestos indirectos tanto a la importación 
como a las ventas. Empero, las posibili
dades del país de ajustar su estructura 
impositiva están limitadas por su perte
nencia a la Comunidad de Africa Orien
tal, cuyos miembros no están conven
cidos de la necesidad de la reforma. A 
mayor abundamiento, uno de los obje
tivos de ésta tendría que ser la simplifi · 
cación del sistema impositivo, la cual es 
difícil de lograr en las condiciones pre
sentes como no sea mediante un largo 
proceso de cambios graduales. 

En la economía de este país tiene un 
gran peso el sector externo, pues el 
comercio exterior asciende a una cifra 
casi igual a la mitad del producto nacio
nal bruto. Kenia tiene fuertes fluctuacio
nes en sus ingresos por divisas, dado que 
en sus exportaciones predominan los pro
ductos primarios, aunque también son 
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importantes las entradas por turismo. La 
relación con Gran Bretaña se mantiene 
en niveles significativos en el terreno del 
comercio exterior: el 23% de las expor
taciones de Kenia se di rigen a aquel país 
y de ahí procede el 30% de sus importa
ciones. Los datos de la balanza de pagos 
correspondiente a 1972, en libras Ke
nianas (1 libra esterlina = 0.8 de libra 
Keniana) se presentan en seguida: 

1 mportaciones 191.0 
Exportaciones 128.2 
Saldo de la balanza 
comercial 62.8 
Saldo de la balanza 
de servicios + 40.2 
Flujo neto de capital 
a largo plazo + 32.4 
Errores y omisiones + 2.1 
Superávit + 11.9 

Uno de los factores más importantes 
de la expansión económica es la estabi 
lidad poi ítica propiciada por el firme 
liderazgo de J omo Kenyata. Sin embargo, 
parece débil la estructura institucional y 
se prevén algunas dificultades para el 
momento de la sucesión del octogenario 
1 íder. 

REINO UNIDO 

Crisis nacional 
tras crisis mundial 

Al finalizar el año de 1973, el Reino 
Unido se enfrentaba a su más aguda 
crisis después de la segunda guerra mun
dial. Los dos aspectos más importantes 
de dicha crisis eran la escasez de carbu
rantes y los disturbios ocasionados por 
el gran descontento imperante entre los 
trabajadores. 

En relación con el primer aspecto, el 
24 de diciembre pasado el primer minis
tro Edward Heath dictó estrictas medi
das de racionamiento de los carburantes, 
anunciando a sus compatriotas una nue
va etapa de "sangre, sudor y lágrimas" 
semejante a la que se ha identificado 
con su antecesor Winston Churchill. En
tre las medidas adoptadas por el Primer 
Ministro figuraron las siguientes: durante 
las dos semanas posteriores a esa fecha, 
tiendas, oficinas y fábricas funcionarían 
sólo cinco días. De aumentar la escasez 
de carbón, la mayoría de las industrias 
trabajaría una semana de tres días (y se 
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habla ya de reducirla a dos). siguiendo 
un sistema de rotación. Las industrias 
que dependen de un constante abaste
cimiento de energía, como las refinerías 
y las fundidoras, proseguirían sus labores 
con el 65% de su racionamiento normal. 
Se excluyó de este plan a la industria 
alimentaria, los servicios médicos, los 
ferrocarriles, los aeropuertos y la prensa. 
La televisión dejaría de funcionar a las 
22 horas y únicamente una habitación 
en cada casa podría recibir calefacción. 

Gran Bretaña genera con carbón el 
60% de su energía eléctrica: la mitad de 
ésta va a la industria y la otra mitad al 
uso doméstico. Durante las seis semanas 
anteriores al 24 de diciembre, cuando 
los m in eros rehusaron trabajar horas ex
tras, las existencias de carbón disminu
yeron hasta 14 millones de ton, suficien
tes para abastecer de energía a la nación 
únicamente hasta el presente mes de 
enero. La situación era tan crítica que se 
esperaban inminentes apagones, los cua
les se dieron ese mismo día, afectando a 
más de 100 00 casas a través de todo 
Londres. 

De no terminar los paros m in eros, la 
disminución en las horas de trabajo deja
rá cesantes a centenares de miles de 
obreros. La British Steel Corporation, 
por ejemplo, reducirá su producción en 
50%, cesando a 100 000 de sus 250 000 
empleados. Conforme se extiendan los 
efectos de la reducción, quedarán afecta
das la industria automovi 1 ística, la de 
maquinaria y la textil. 

Durante esos días de diciembre los 
industriales y empresarios se reunían en 
interminables sesiones, tratando de resol
ver el problema. Mientras tanto, los mi
neros no cesaban en sus peticiones y el 
Presidente del sindicato de los mismos 
declaraba que las medidas de emergencia 
dictadas por el Gobierno eran una gran 
maniobra poi ítica para responsabilizar a 
los mineros de los problemas del país, lo 
cual únicamente endurecería la actitud 
de los trabajadores. 

Otros dos conflictos contibuyeron a 
empeorar la situación: los operadores de 
las generadoras de energía elétrica y los 
ferroviarios rehusaron . trabajar horas ex
tras y días feriados si no recibían au
mentos equitativos. En esta forma, la 
estrategia económica del Primer Ministro 
no ha tenido los resultados esperados, 
que dependían de dos factores: primero, 
que los precios de los artículos que 

importa el país descendieran de sus altu
ras y, segundo, que los trabajadores mo
deraran sus demandas. Pero sucedió lo 
contrario: los precios no se estabilizaron. 
La espiral inflacionaria de materias pri
mas, alimentos y artículos manufactura
dos contribuyó a empujar los salarios. 
Tan sólo los alimentos subieron 18% el 
año pasado y en octubre la tasa mínima 
bancaria se elevó a 13%. Las desigualda
des económicas del Reino Unido se han 
vuelto más agudas con la estrategia del 
actual Gobierno, dirigido a sostener el 
crecimiento económico sin tomar en 
cuenta las demandas de las clases traba
jadoras. 

A las anteriores protestas de los tra
bajadores, hoy se suman los m in eros, los 
ferroviarios y empleados de la industria 
eléctrica, quienes protestan ante la re
ducción de sus sueldos. A su desconten
to se unirá el de todas las víctimas de 
los ceses masivos motivados por la re
ducción de la semana laboral. 

Según las estimaciones de la prensa 
británica, se espera que el costo de la 
vida se duplique durante el primer tri
mestre de 1974 (el aumento fue de 
9.5 % en 1973). Por otra parte, el efec
to combinado de la crisis petrolera, de la 
obstrucción industrial provocada por la 
reducción de la jornada laboral y los 
problemas sindicales, ha afectado a la 
producción. 

El informe que leyó el mmtstro de 
Finanzas, Anthony Barber el 18 de di
ciembre último ante la Cámara de los 
Comunes, pareció todavía más sombrío 
a los británicos que el discurso del Pri
mer Ministro. 

En el presupuesto destinado a enfren
tarse a la crisis de energéticos y de la 
balanza de pagos, el Ministro de Finanzas 
anunció una reducción en el gasto públi
co de 2 769 millones de dólares al tipo 
de cambio fijado en la fecha del infor
me, lo que significa el 1.5 del PNB; 
además, el funcionario habló de mayores 
restricciones en el crédito al consumidor. 
La Banca recibió órdenes de restringir 
los préstamos personales y el Banco de 
Inglaterra introdujo un nuevo instrumen
to mediante el cual se impide un creci
miento mayor al 6% en un período de 6 
meses de los intereses bancarios para 
desanimar a los bancos a especular en el 
mercado de valores. 

El Ministro declaró que, de no actuar-
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se inmediatamente, la baja en la produc
ción, provocada por los problemas de la 
escasez de energía, sería mayor que la 
reducción de la demanda -pues é"sta, a 
causa de la protección que representan 
los beneficios de la seguridad social y el 
ahorro, tendería a no bajar demasiado de 
nivel- y que el sector privado resultaría 
más perjudicado que el sector público. 
Para los períodos 1973-74 y 1974-75, se 
tenía proyectado un crecimiento del gas
to público de 1.8%. Sin embargo, con 
las medidas dictadas por el Ministro, en 
lugar de este crecimiento se espera una 
reducción absoluta de 2%, es decir, una 
baja respecto a lo previsto antes, de casi 
4%. Los programas de gasto de capital se 
reducirán una quinta parte y la compra 
de artículos y otros gastos corrientes se 
reducirán una décima parte. Pero las 
reducciones en el gasto público tardan 
en llevarse a cabo y los primeros efectos 
de las medidas adoptadas recaerán en el 
aspecto monetario y en el de la deman
da de empleo. 

El señor Barber rechazó un aumento 
general de los impuestos directos, puesto 
que los trabajadores se encuentran con 
sus sueldos reducidos a causa de la sema
na laboral disminuida. Al referirse a la 
crisis provocada "por los mineros", el 
Primer Ministro declaró que el Gobierno 
no puede dar a los trabajadores el au
mento que piden, ya que sobrepasa los 
1 ímites adoptados en la política de con
gelación de salarios y precios y provoca
ría demandas similares por parte de 
otros sindicatos. Los problemas surgidos 
con los trabajadores precipitaron medi
das de emergencia, pero ya era evidente 
que la situación de la balanza de pagos 
exigía ulteriores restricciones y que la 
crisis petrolera -con sus reducciones de 
envíos y aumentos de precios- empeoró 
la situación. Poco después del discurso 
del Ministerio de Finanzas, la libra ester
lina disminuía 1%, alcanzando 2.30 por 
dólar. En los primeros días de enero 
poco había cambiado la situación. Los 
editoriales de la prensa londinense refle
jaban el clima · de derrota imperante en 
el país. Los mineros habían fracasado, 
hasta ese momento, en lograr sus rein
vidicaciones y volvía a mencionarse el 
d íficit de 5 168 m iliones de dólares que 
pesa sobre· la balanza de pagos, añadién
dose' que tanto el Reino Unido como los 
demás países consumidores de crudo no 
pueden, por ahora, buscar una rápida 
mejoría en su balanza, suficiente como 
para compensar el aumento en los pre
cios del petróleo. 
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UN TEMA ACTUAL: LOS EFECTOS 
DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

La inversión extranjera en México, Bernardo Sepúl
veda y Antonio Chumacero-< Fondo de Cultura 
Económica, México, 1973, 26L páginas. 

En la actualidad, uno de los temas que más ocupan la atención 
de los economistas es el papel que desempeñan las empresas 
transnacionales en la actividad económica y en la situación 
poi ítica en el mundo. Este renovado interés corresponde, entre 
otros factores, a un crecimiento notable de estas corporaciones 
en los últimos años; a un cambio cualitativo en el esquema de 
relaciones económicas internacionales, generado en gran medida 
por estas empresas y que se refleja sobre todo en lo concernien
te a las formas de dependencia; a la presión ejercida en este 
aspecto por los países subdesarrollados; a que las operaciones de 
las compañías multinacionales han afectado en forma importan
te a países desarrollados; a los problemas a que se enfrentan 
estos mismos países y, en general, al clima de inestabilidad y 
crisis de la economía mundial. 

El fenómeno de las empresas transnacionales o de la inver
sión extranjera directa (IED) ha sido un tema obligado de 
estudio desde el siglo pasado, especialmente cuando se le ubica 
en las teorías del desarrollo económico, de la dependencia o del 
imperialismo. En el caso de México la IED ha sido motivo de 
preocupación tanto académica como poi ítica; en torno a ella 
incluso se definen posturas ideológicas. 

Difícilmente puede encontrarse otro tema dentro de la 
economía que con más claridad requiera un enfoque totali
zador. Las consecuencias de la IED para un país se refieren en 

buena medida a efectos económicos, en el sentido restringido 
del término: sobre la tasa de crecimiento del producto interno 
bruto, la balanza de pagos, el empleo, la formación de capital y 
los recursos financieros; sin embargo, la 1 ED tiene repercusiones 
sociales y pol·íticas de magnitud aún mayor, como lo muestra la 
experiencia latinoamericana. 

Por ello, la explicación de los factores que determinan el 
comportamiento de la IED y la influencia que ésta ejerce en la 
evolución de las naciones no puede limitarse a un análisis de los 
elementos económicos. Por lo contrario, se requiere un enfoque 
interdisciplinario o un punto de vista más amplio, como el que 
proporciona la economía política. 

El libro comentado representa una aportación para entender 
los efectos del funcionamiento de las empresas foráneas en el 
país, a pesar de que su enfoque se orienta en lo fundamental a 
anal izar en sentido restringido los elementos económicos del 
fenómeno. Este trabajo es parte, como se indica en la presen
tación, de un conjunto de "ensayos teóricos sobre aspectos 
importantes del desarrollo económico". Es deseable que esta 
obra marque una nueva tendencia a difundir estudios sobre 
temas de tanta importancia como el presente, con base en 
información empírica adecuadamente sistematizada. 

El objetivo que se plantean los autores es limitado: "aportar 
elementos de juicio que faciliten la interpretación objetiva del 
tema y sirvan de marco de referencia para adoptar decisiones". 
En el curso de la investigación efectivamente se consigue sentar 
las bases que permitirán análisis más profundos del fenómeno 
de la IED y se logra integrar la información cuantitativa en 
forma suficientemente clara como para dar una idea general de 
la evolución e importancia que aquélla tiene para la economía 
nacional. Sin embargo, en el trabajo no se estudian con 
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suficiente profundidad las causas que determinan los movimien
tos de la 1 ED, no se dilucidan los mecanismos a través de los 
cuales se generan las consecuenicas del fenómeno, ni se contem
plan sus manifestaciones desde una postura global, lo que 
provoca graves limitaciones analíticas que le dan a este libro un 
fuerte cariz descriptivo. Empero, los autores consiguen incorpo
rar algunos elementos adicionales, entre los que destacan el 
referente al problema tecnológico, obteniéndose así una visión 
más completa del papel de la inversión extranjera directa. 

El capítulo primero se dedica a ubicar la importancia de la 
IED en la economía mundial, en especial de la estadounidense 
en América Latina, mencionándose cómo su composición ha ido 
modificándose en favor de las manufacturas. Asimismo, se hace 
referencia a algunos de los elementos que caracterizan a las 
empresas multinacionales, tales como: centralización de las 
decisiones de la matriz; actitud de lealtad hacia la corporación, 
por encima de su nacionalidad, del personal que trabaja en ellas; 
jerarquización de las decisiones, dependientes en última instan
cia de la casa matriz y de los accionistas de la gran corporación; 
identificación de los intereses de las empresas internacionales 
con los del país de origen. 

Con relación al papel de las corporaciones transnacionales y 
a su influencia en la evolución económica, se señala que "la 
importancia de la empresa internacional radica en la existencia 
de una estrategia corporativa global que combina, bajo un 
control central, consideraciones financieras, comerciales, tecno
lógicas, administrativas y poi íticas", por lo que es un error 
"suponer que estas actividades de la empresa internacional se 
realizan aisladamente sin coordinación alguna entre ellas y sin 
una existencia orgánica propia, esto es, sin una interconexión 
total entre todas las operaciones". 

Esta idea adquiere aún más vigor al analizarse en el capítulo 
11 la influencia de la inversión extranjera en el proceso de 
desarrollo. Se afirma que "los beneficios de carácter económico 
o tecnológico implícitos en la inversión extranjera directa deben 
ser contrastados con la posible pérdida o dismunición de la 
autonomía nacional. Estos costos pertenecen a la esfera de lo 
político y deben ser juzgados a la luz de ese criterio. Desde esta 
perspectiva, la IED se desprende de la disciplina económica para 
trasladarse a un ámbito más complejo, en donde la operación 
económica, con toda su importancia, se subordina al conjunto 
de factores pertenecientes a la poi ítica interna de un Estado y a 
su capacidad de maniobra para funcionar en el plano interna
cional". 

A pesar de haber reconocido ex pi ícitamente la necesidad de 
un marco más amplio, los autores optan por evitar "juicios de 
valor absolutos sobre los beneficios o costos en abstracto, de la 
inversión extranjera directa" señalando que "se requiere, en 
cambio, definir, con estudios empíricos que examinen sectores 
y ramas de actividad específicos, las circunstancias en las cuales 
la inversión extranjera directa resulta provechosa a corto y a 
largo plazo, para los intereses de un país determinado". 1 nduda
blemente los estudios específicos tienen una utilidad conside
rable; sin embargo, y en especial en lo referente a este 
fenómeno, si no se dispone complementariamente de un estudio 
global y de un marco de objetivos nacionales, los análisis 
específicos ven reducida considerablemente su eficacia. Así, 
resulta difícil pensar en la posibilidad de que las grandes 
corporaciones multinacionales acepten limitaciones importantes 
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para la operación de sus filiales, oponiéndose a ellas a través de 
los múltiples medios de que disponen, que van desde presiones 
políticas hasta el uso de procedimientos contables, administra
tivos y tecnológicos que anulan en la práctica las medidas 
adoptadas. Desde luego existen aún muchos aspectos de la 
operación de las empresas multinacionales en México que deben 
regularse, mediante lo cual se conseguirá aumentar los benefi
cios y reducir los inconvenientes específicos de la IED. 

En el contexto señalado se describen y anal izan los elemen
tos "que ponen de manifiesto la relatividad de las bondades de 
la inversión extranjera directa", haciéndose referencia a las 
aportaciones de capital, la dependencia tecnológica, el dominio 
industrial, la descentralización de la industria, las exportaciones, 
la dirección de la empresa, las empresas conjuntas, el desplaza
miento de la empresa nacional, los plazos de terminación, la 
desviación de recursos, la cuestión de la extraterritorialidad y 
los conflictos poi íticos. 

En el tercer capítulo se presenta una imagen general de la 
importancia y efectos actuales de la 1 ED, como auxiliar del 
anexo estadístico, incluyéndose asimismo una evaluación general 
de sus efectos. Los autores destacan el hecho de que a pesar de 
que se desprende de los indicadores agregados tales como la 
participación en el PIB y en la formación de capital, que la 
importancia de las empresas foráneas es reducida, de una 
observación más desagregada se llega a la conclusión opuesta, ya 
que las empresas extranjeras se encuentran ubicadas en sectores 
que desempeñan una función clave en el desarrollo futuro de la 
economía mexicana, por tratarse de las ramas más dinámicas y 
en las que resulta indispensable el uso de tecnología moderna, 
es factible continuar con la sustitución de importaciones y es 
relativamente fácil elevar la productividad. Entre las ramas en 
que interviene la inversión extranjera destacan la industria 
química, la maquinaria, el equipo de transporte, los productos 
metálicos y el hule. La situación anterior se ve agravada por el 
hecho de que en los sectores en que se establecen las empresas 
extranjeras, en general lo hacen con una participación mayori
taria y tienden a controlar la rama. 

En el mismo capítulo también se hace referencia al origen de 
la 1 ED en México, en su mayor parte proveniente de Estados 
Unidos; a la estructura de su capital, señalándose que en general 
las empresas extranjeras procuran adquirir el control total o 
cuando menos una participación mayoritaria de sus subsidiarias 
y filiales, y a su rentabilidad, que se estima en 18.4% en 1970, 
a pesar de las 1 imitaciones de este indicador debido a problemas 
de medición ligados con la fijación de sobreprecios y la 
proporción real que de regalías y pagos por asistencia técnica 
corresponden a las utilidades. 

Con relación a los efectos de la 1 ED en México se anal iza el 
financiamiento de ella, concluyéndose que existe una tendencia 
de las empresas extranjeras a financiar su expansión con base en 
recursos internos. También se alude a la balanza de pagos, en la 
cual se esperan presiones en aumento provocadas por el creci
miento del servicio de la inversión extranjera, aun cuando el 
efecto total no es cuantificable debido a dificultades para medir 
los efectos indirectos. Asimismo, se trata el fomento de las 
exportaciones, rubro en el que la aportación de las empresas 
extranjeras ha sido muy reducida y se hace referencia a la 
contribución fiscal, que tiende a disminuir, y a la contribución 
al empleo, que es muy limitada. 
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Se incluye un apéndice sobre las 242 subsidiarias en México 
de 170 empresas transnacionales de origen estadounidense, 
concluyéndose que por el valor de sus ventas, el volumen de 
inversión, la ocupación generada, las ramas en que se encuen
tran ubicadas y la forma en que operan (integradas a compañías 
multinacionales) resultan muy importantes en el contexto de la 
economía nacional. 

En el último capítulo del trabajo comentado se hace referen
cia a los efectos de la dependencia tecnológica de México, 
señalándose que si bien es "innegable la contribución de la 
tecnología al crecimiento económico" del país, también es 
motivo de preocupación el alto grado de dependencia tecnoló
gica que se ha generado y los efectos negativos de su adquisición 
en el exterior sobre la balanza de pagos. En el primer aspecto 
se mencionan algunos indicadores del grado de dependencia. Se 
abordan fundamentalmente la adquisición externa de materias 
primas y de partes, la asistenci<: técnica, las prácticas de licencia 
y la información estadística sobre patentes. En lo que se refiere 
a la balanza de pagos, se proporciona información acerca de las 
erogaciones por concepto de regalías y asistencia, la cual, de 
acuerdo con los autores, está subvaluada por formas "ocultas" 
de pago que no se registran, o por gastos indirectos, aun cuando 
también existe cierta sobrevaluación por utilidades que se 
ocultan como regalías o asistencia técnica. 

Finalmente se incluye en el libro un apéndice estadístico. Es 
interesante señalar que pese a la abundancia de material, a la 
amplitud de la bibliografía existente y a las frecuentes polémi
cas a que ha dado lugar la información cuantitativa ya publica
da sobre la lEO en México, la difusión de informaciones al 
respecto mostró hasta finales del decenio pasado una acelerada 
tendencia a reducirse, no habiéndose proporcionado al público 
datos oficiales sistematizados sobre el origen geográfico y el 
destino por sectores de la IED desde 1957; sobre las utilidades 
netas por sectores desde 1959 y habiéndose publicado los 
movimientos de balanza de pagos, excluyendo la reinversión de 
utilidades desde 1965, En el trabajo que se comenta se publica 
información estadística oficial sobre prácticamente todo el 
universo de las empresas foráneas en México. Se ofrecen series 
del valor de la inversión por actividades (a partir de 1940), y 
por ramas de la industria manufacturera (desde 1950), clasifi
cadas por país de residencia del inversionista. Asimismo, se 
dispone de series sobre inversión y rendimientos anuales, núme
ro de empresas consideradas, formación bruta de capital fijo por 
ramas, valor de la producción, valor agregado, personal (obreros 
y empleados), sueldos, salarios, prestaciones, impuestos pagados, 
composición del pasivo total y fuentes de financiamiento del 
activo total. La información estadística está acompañada de una 
nota metodológica en la que se mencionan las principales 
limitaciones y diferencias con otros tipos de información sobre 
la actividad económica, lo cual resulta de mucha utilidad para 
su correcta interpretación. 

En el ápendice estadístico también se incluye un apartado 
sobre la 1 E D en México, proveniente de 150 empresas matrices 
que se encuentran en la lista de las 500 empresas estadouniden
ses más grandes de acuerdo con la revista Fortune de mayo de 
1972. Se proporcionan datos sobre el valor de la inversión, los 
ingresos por ventas, el rendimiento y el empleo de las 242 
subsidiarias de las empresas antes mencionadas. 

La inversión extranjera en México es una obra de consulta 
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básica para el estudio de las tendencias recientes de la economía 
del país. Se presenta en ella información muy valiosa sobre la 
influencia de las empresas transnacionales y se mencionan 
cuidadosamente las limitaciones de las cifras. Si la investigación 
no analiza puntos básicos del comportamiento del fenómeno, 
ubicándolo únicamente desde el punto de vista de la economía 
en sentido restringido y si deja de lado el análisis de problemas 
como los que se mencionan en los primeros párrafos de este 
comentario, no obstante, representa un considerable avance y 
sobre todo abre la posibilidad de realizar estudios más profun· 
dos con base en la información sistemática y seriamente elabo
rada que proporciona la obra.- josé de jesús Sobrevilla Calvo. 

EMPLEO INSUFICIENTE EN LA INDUSTRIA 

Industrialización y empleo en México, Saúl Trejo 
Reyes, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, 
198 páginas. 

Sin duda uno de los aspectos críticos de mayor relevancia en la 
amplia problemática del México actual es el que se refiere a las 
posibilidades de generación de empleos productivos en la econo
mía mexicana. Su importancia crece cuando se atiende a su 
relación múlti pie con otros aspectos, entre los que destacan la 
distribución del ingreso y la industrialización. 

Por tanto, y dada la carencia de investigaciones sobre la 
materia con un grado aceptable de profundidad, reviste marcado 
interés el trabajo de Saúl Trejo, adaptado del original que 
presentó en 1971 como tesis para obtener el grado de doctor en 
economía en la Universidad de Yale. 

El libro parte de un marco global de referencia inserto en los 
últimos tres decenios y se avoca básicamente investigar las 
relaciones del proceso de industrialización y la creación de 
empleos en el sector industrial. También estudia los nexos 
existentes entre el crecimiento de la industria y la distribución 
del ingreso. 

Una característica poco común en los trabajos de la mayor 
parte de los economistas mexicanos es el uso más o menos 
amplio del instrumental matemático; en la obra de Trejo es 
precisamente esa característica uno de los rasgos dominantes. 

En primer lugar el autor analiza en términos generales los 
cambios de estructura de mayor importancia que ha experimen
tado la economía mexicana a partir de 1940, así como los 
principales factores que los han determinado. El interés se 
centra esencialmente en el desenvolvimiento de la actividad 
manufacturera y sus contribuciones al empleo. 

En forma sucinta se hace referencia a algunos elementos que 
señalan la significación del proceso de transformación ocurrido 
en el lapso citado. Cabe referir al respecto, entre otros puntos, 
el alto crecimiento de la población urbana que la hizo avanzar 
de 35% que representaba del total en 1940 a 57.1 % en 1967; y 
las modificaciones en la estructura de la producción, entre las 
que destaca el rápido aumento de la participación relativa del 
sector industrial, especialmente manufacturas, frente a un debi
litamiento gradual del sector agropecuario con los consiguientes 
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efectos en la distribución del ingreso acentuados por el alto 
crecimiento de precios que se presentó sobre todo en el primer 
decenio del período examinando y por el proteccionismo 
indiscriminado que además propició ineficiencia industrial y 
reducida competitividad en los mercados del exterior; este 
mismo cambio fue acompañado de un ascenso relativo de la 
población económicamente activa ocupada en el sector indus
trial, disminuyendo la correspondiente a las actividades agrope
cuarias. También es de mencionar el descenso manifiesto en el 
coeficiente del comercio exterior. 

La poi ítica económica aplicada, sobre todo la de sustitución 
de importaciones y las circunstancias especiales derivadas de la 
segunda guerra mundial, explican en alto grado las características 
señaladas. 

Con frecuencia, como el propio Trejo lo hace en el caso de 
México, se utiliza el enfoque de H. B. Chenery para estudiar la 
influencia del proceso de sustitución de importaciones en el 
crecimiento del producto industrial. Por ello, y considerando 
que inexplicablemente el autor no advierte ninguna de las 
limitaciones de ese enfoque, resulta útil considerar algunas de 
ellas. Así, cabe objetar seriamente los resultados de Chenery si 
se toma en cuenta que incurre en los siguientes inconvenientes: 

a] Ignora el hecho de que en las naciones en desarrollo 
pued<" haber motivaciones diferentes del proceso de susti
tución de importaciones a las existentes en países desa
rrollados. 

b] Hace el supuesto irreal de que un país que alcance en el 
futuro un determinado nivel de ingreso per copita tendrá las 
mismas condiciones prevalecientes en naciones que en el 
presente están ya en ese nivel; no es posible negar el 
destacado papel que desempeña la coyuntura histórica 
para facilitar o dificultar los procesos económicos. 

e] Tampoco involucra en el esquema los efectos que se 
derivan de la introducción de innovaciones. 

Una vez delineado el marco de referencia, Saúl Trejo trata, 
en el caso de México, algunos de los factores que determinan el 
crecimiento del empleo industrial en los países en desarrollo. De 
esta forma examina las repercusiones en el empleo industrial de 
la sustitución de importaciones; de los cambios en la estructura 
del valor agregado y de la demanda final; de los aumentos en la 
productividad de la mano de obra, y de las modificaciones 
relativas de las empresas "modernas" y "tradicionales". En vista 
de obstáculos estadísticos insalvables, el período que se anal iza 
es solamente el de 1950-1965. 

Del examen efectuado en· esta parte del 1 ibro se llega a la 
conclusión de que ha declinado gradualmente la capacidad del 
sector industrial para crear empleos. Para ello se tiene en cuenta 
el hecho de que "las empresas grandes y modernas han despla
zado a las tradicionales en términos relativos, tanto en las 
industrias de rápido como en las de lento crecimiento". Las 
repercusiones en el empleo de los cambios en la composición 
del valor agregado en las manufacturas se estiman de escasa 
cuantía en el período estudiado. 

La siguiente sección se dedica a investigar los factores que 
contribuyen al incremento de la productividad de la mano de 
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obra. Como punto de partida se considera la hipótesis que 
relaciona el bajo crecimiento del empleo industrial de los países 
en desarrollo con la aplicación por parte de éstos de innovacio
nes tecnológicas o de tecnologías con uso intensivo de capital. 
La f)rofundización de este tema lleva al autor a estudiar con 
mayor detalle la importancia del crecimiento y participación 
~elativa de empresas modernas y tradicionales. 

No obstante no habN superado serias dificultades de orden 
estadístico como la ausencia de cuantificaciones agregadas de la 
utilización de la capacidad industrial que influyen en la produc
tividad, el autor extrae de su análisis útiles conclusiones. Así, 
resulta indudable la influencia fundamental en la explicación de 
los incrementos de la productividad de la mano de obra, de los 
aumentos en el capital y en la producción, tanto de una 
industria en conjunto como del sector moderno de la misma. 

Uno de los aportes más interesantes y originales del libro lo 
constituye el tratamiento de los distintos elementos que se 
relacionan con el tamaño de las empresas, con el empleo 
industrial y la distribución del ingreso. Sirviendo al esclareci
miento de esa relación, los capítulos IV y V se ocupan de 
analizar las diferencias entre empresas grandes y pequeñas, así 
como los factores que condicionan los ritmos de crecimiento y 
por ende el peso relativo de las mismas. En relación con el 
primer caso, se estudian tres hipótesis mediante el examen de 
diferentes funciones-producción y relaciones de uso de factores. 
Del desarrollo del análisis resulta sin valor el supuesto tradicio
nal según el cual la diferencia del tamaño de las empresas se 
exf)licaría r;or los distintos precios que pagan a los factores de 
la producción. Se encuentra, además, que las empresas con 
dimensión diversa deben corresponder a funciones de produc
ción específicas. Por otro lado, los resultados también parecen 
indicar que existen imperfecciones en el mercado de trabajo, 
situación a la que se atribuye el hecho de que las empresas de 
mayor tamaño usen intensivamente el capital en perjuicio de 
una más importante creación potencial de empleos. Finalmente, 
cabe apuntar diferencias respecto a la capacidad tecnológica y 
financiera según la magnitud de la empresa. 

Los factores causales de la evolución de empresas modernas 
y tradicionales se sujetan a comprobación empírica con base en la 
información censal de 1965 y con estadísticas del Fondo de 
Garantía a la Industria Mediana y Pequeña. Para ello se aplica el 
modelo de difusión tecnológica de R. R. Nelson, del cual se 
desprenden conclusiones interesantes, entre las que cabe citar 
la demostración de las ventajas de la empresa moderna en 
términos de rentabilidad, tecnología y productividad, que son 
factores de una expansión más dinámica que la del sector 
tradicional. A nivel de industria esta tendencia condiciona una 
participación creciente de las empresas modernas en la determi
nación del empleo, la producción y la distribución del ingreso, 
entre otros aspectos. 

Los resultados que se derivan de la confrontación de las 
inferencias del modelo de N el son con la evidencia empírica para 
el caso de México son en esencia: a) disminuye rápidamente en 
el lapso estudiado la participación relativa del segmento tradi
cional de la industria en el producto del sector; b) las empresas 
medianas y pequeñas parecen capaces de superar los pasos 
intermedios hasta alcanzar la dimensión de las empresas grandes, 
en tanto que, desde luego, sean eficientes. La experiencia 
muestra, sin embargo, que las empresas que han crecido no eran 
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completamente tradicionales; e) las empresas modernas aumen
tan con rapidez su participación en la producción y en el 
empleo del sec:tor manufacturero, y d) es importante ampliar 
los criterios del Fondo de Garantía mencionado anteriormente 
para aux ili ar a las empresas más pequeñas, pues ello redundaría 
favorable mente en la creación de empleos. 

Los cambios en la distribución del ingreso a nivel personal y 
funcional que ocurren como consecuencia de modificaciones en 
la ponderación de empresas modernas y tradicionales es el 
objeto del siguiente capítulo. Nuevamente, el método empleado 
para calibrar la validez de las consecuencias del modelo de 
difusión tecnológica (ahora con relación a la distribución del 
ingreso) consiste en sujetarlo a la restringida evidencia empírica 
disponible para México. El examen efectuado conduce a la 
afirmación de que si bien el crecimiento de la importancia 
relativa de las grandes empresas ¡.¡arece haber motivado un 
"efecto positivo" en la parte del valor agregado correspondiente 
a pagos a la mano de obra, no debe perderse de vista que 
cuando se imputa el ~alario de pequeñas industrias, es en éstas 
donde geileralmente resulta mayor dicha participación. 

Por tanto, de no generarse suficientes empleos con motivo de 
los au mentos en la producción de las empresas modernas que 
suministren ocupación a la nueva fuerza de trabajo urbana, 
crecerá la desigualdad en la distribución del ingreso entre los 
propios trabajadores. 

Finalmente, se aborda la magnitud e importancia del proble
ma del empleo y subernpleo en México, en una perspectiva de 
conjunto que permite ubicar adecuadamente el tema estudiado 
a lo largo de la obra. El cuadro que se ofrece es de una 
gravedad lacerante. Los aumentos en el producto de la industria 
han resultado de una ineficacia patente para proporcionar una 
oferta satisfactoria de puestos de . trabajo; como ya se ha 
señalado, ello ha sido consecuencia, en parte, del tipo de 
tecnología (intensivo en capital) asociada al desarrollo de las 
grandes empresas. La dependencia tecnológica del exterior ha 
sido una resultante del proceso. Por su parte, las pequeñas y 
medianas unidades se han visto agobiadas por problemas de 
crédito y por el difícil acceso a medios más modernos de 
distribución y a técnicas más avanzadas. 

Las previsiones que realiza el autor para 1980 completan la 
magnitud del problema que reviste especial significación en las 
ciudades, pues de no cambiar los actuales patrones de creci
miento demográfico sería preciso, por ejemplo, crear 14 millo
nes de empleos para eliminar la subocupación. Ante la imposibi
lidad de reso lver este problema en el corto plazo, se apuntan 
algun as consideraciones de poi ítica económica que contribuirían 
a reducir gradualmente su importancia. En efecto, se afirma 
principalmente que es menester fortalecer el sector agropecuario 
y aume:1tar la eficiencia en el sector industrial revisando para 
el lo las poi íticas industrial, particularmente la sust itutiva de 
importac iones, y tecnológica. Por otro lado, también se estima 
necesario mejorar la preparación de la fuerza de trabajo. 

Lo vasto de la investigación emprendida obligó al autor a 
tratar muy someramente cuestiones que son de indiscutible 
relevilncia. También habría sido deseable de su parte mayor 
reflexión sobre ;os su¡.¡uestos teóricos empleados a lo largo del 
libro. Además de que frecuentemente se vio limitado por la 
deficiencia o carencia absoluta de información estadística. No 
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obstante, es claro que este trabajo es útil para comprender los 
procesos económicos recientes del país y, en particular, las 
relaciones que se establecen entre la industria, el empleo y la 
distribución del ingreso. Sucesivas investigaciones sobre la mate
ria no podrán ¡.¡rescindir razonablemente de esta obra. - Miguel 
Alfonso Ballesteros. 

SITUACION DE LA INDUSTRIA 
TEXTIL MEXICANA 

El consumo de textiles en 7972, Eréndira Vallada
res, Banco de México, S. A., Departamento de inves
tigaciones Industriales , México, 1973, 71 páginas, 
cuadros y gráficas. 

En este trabajo se anal iza la situación de la industria textil 
mexicana y se aporta información actualizada sobre el consumo 
de productos textiles, materias primas que utili za esta industria, 
y el origen de los abastecimientos en el período comprendido 
entre los años 1965-1972. La obra permite apreciar el ritmo de 
desarrollo alcanzado por esta actividad y profundizar en el 
examen de la fabricación y consumo de los productos de 
algodón, a los que se concede gran atención, dada la gran 
trascendencia que tiene esa industria en México. 

Según el estudio mencionado, el consumo de textiles aumen
tó ¡.¡aulatinamente a un ritmo del 6.0% en el período 
1965-1972, tasa superior a la registrada por el incremento de la 
población (3.2%), lo que revela cierta mejoría en el nivel de 
vestido de los habitantes, aunque se estima que éste continúa 
siendo bajo en relación con el de otros países similares. 

Durante 1971 la tasa de crecimiento fue de 4.8% con 
respecto al año anterior y en 1972 el aumento únicamente fue 
de 2.4'/o; la tasa más elevada se registró en 1967 (12.5%), pero 
ésta no puede considerarse representativa, ya que en 1966 
surgieron condiciones especiales de la demanda del mercado 
norteamericano que fueron aprovechadas por la industria mexi
cana al exportar grandes cantidades, descuidando en cierto 
modo el consumo nacional. Así, en 1965 se consumieron 
168 907 ton, siendo el consumo per copita de 4.031 kg por 
habitante, llegando en 1972 a registrarse un consumo de 
254 073 ton (consumo per copita 4.881 kg). 

Los productos de algodón han sido los más importantes en 
cuanto al consumo de textiles con 64.5% del total de las fibras 
en el período 1965-1972; en segundo término figuran las fibras 
no celulósicas con 15.3%, luego las celulósicas con 13.4%, y las 
de lana con 5.4%; por último, los productos de mezclas con 
1.4%. Sin embargo, se observa un franco avance de las fibras no 
celulósicas, en detrimento de las de algodón, lana y fibras 
celu lósicas, sobre todo a partir de 1969. 

En lo que respecta a la producción, en 1965 se elaboraron 
119 250 ton de textiles de algodón. Los aumentos persistieron 
durante los restantes años del período, siendo el de 1969 un 
año excepcional, en el cual la producción llegó a 164 61 O ton 
descendiendo luego, para registrarse en 1972 una producción 
de textiles de algodón de 155 070 ton. De lana se produjeron 
en 1965 11 972 ton; en los años siguientes hubo señaladas 
fluctuaciones y en 1972 se produjeron 9 315 ton. La produc-
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ción de fibras celulósicas también tuvo alzas y bajas de 1965 a 
1972. En este último año fue de 25 704 ton; en cambio la de 
fibras no celulósicas aumentó año con año y llegó a 70 929 ton 
en 1972. De ello resulta que la producción global de la fibras 
textiles fue de 167 906 ton en 1965, llegando en 1972 a 261 018 
toneladas. 

Aun cuando las importaciones de productos de la industria 
textil no son considerables, no por ello deben omitirse, pues 
reflejan la parte de la demanda insatisfecha por la oferta 
nacional . En 1965 México importó 2 177 ton de fibras textiles 
de algodón, 332 de lana, 451 de fibras celulósicas, 137 de no 
celulósicas y 1 128 de otros productos textiles no especificados. 
En el trabajo que se comenta se consigna que en 1972 sólo se 
importaron 1 987 ton de algodón, 350 de lana, 7 887 de fibras 
celulósicas, 852 de no celulósicas y 4 696 de otros productos 
textiles. En cuanto a las exportaciones, el volumen de las de 
lana fue muy reducido en promedio y únicamente alcanzaron 
alrededor de 300 ton en 1972. En lo que se refiere a las fibras 
artificiales, el crecimiento de las exportaciones ha sido real
mente extraordinario: de 144 ton en 1965 se llegó a exportar 
3 826 en 1972. 

La demanda total mexicana de fibras es satisfecha en gran 
parte por fibras de origen nacional -exceptuando la lana, que 
es fundamentalmente de importación-; se registra un promedio 
de 5% de compras de textiles al exterior en el período 
comprendido de 1965 a 1972. 

En este lapso se ha reducido considerablemente la dependen
cia de la industria texti 1 respecto al exterior. En efecto, 
mientras que en 1965 de cada 100 kg consumidos, 8.4 eran de 
importación, en 1972 sólo 2.9 kg tuvieron que adquirirse en el 
extranjero. Por tanto, del algodón transformado en el país sólo 
0.4% procede del exterior. La importación media ha sido de 
586 ton anuales en el período señalado, y se refieren a fibra de 
una calidad especial que no se produce en México. Las importa
ciones de lana fueron de mayor importancia, aunque se contra
jeron a partir de 1968. En dicho año llegaron a tener un 
volumen de 10 484 ton, que fue sólo de 6 525 ton en 1972. 
Las importaciones de fibras blandas fueron, en general en 1965 
de . 15 534 ton, descendiendo hasta llegar en 1972 a 8123 
toneladas. 

Resumiendo: la fibra más importante es el algodón, que 
ocupa 69% del total, producido en promedio de 1965 a 1972, 
seguido por las fibras no celulósicas con 14%, las celulósicas con 
12%, y, por último, la lana con 5%. El único grupo que se ha 
incrementado es el de fibras no celulósicas, que pasó de 8·~ del 
total a 26%, de 1965 a 1972; por lo que hace a algodón, en el 
primero de los años representó 72% y el último 61%; la lana 
ocupó 7 y 4 por ciento y las fibras celulósicas 13 y 9 por ciento, 
respectivamente. 

Dada la importancia que han adquirido las fibras no celuló
sicas, interesa considerar desglosada, por tipos, la oferta interna: 
acrílicas, poliéster, poliamídicas, etc. En cuanto a las celulósicas 
(acetato y viscosa) han crecido en forma lenta, con una leve 
superioridad del rayón sobre el acetato. Dentro de las no 
celulósicas, el nylon redujo su incremento a partir de 1965, 
siguiendo la tendencia del acetato y prácticamente ocupan el 
mismo nivel; las fibras poliestéricas y acrílicas son las que 
mayor dinamismo han mostrado, pero mientras las primeras 
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continúan desarrollándose con rapidez, las acrílicas parecen 
moderar su tendencia; por último, las otras fibras no celulósicas 
se han incrementado con cierta irregularidad, explicable porque 
todas son de importación y están sujetas a muy diversas 
variables del comercio internacional. 

Entre las no celulósicas se encuentran, además de las anota
das, las fibras polipropilénicas, ampliamente difundidas en usos 
industriales, tales como la fabricación de sacos, tapetes y redes 
de pescar; para estas últimas constituye el polipropileno uno de 
los mejores materiales que existen en la actualidad, tanto por su 
precio como por sus cualidades. Para fines textiles, sus caracte
rísticas de rigidez, baja resistencia y difícil teñido, no hacen de 
la polipropilénica una fibra adecuada para el fácil manejo que se 
requiere en la fabricación de prendas de vestir; sin embargo, 
se han superado en cierto grado estas desventajas y se está 
empleando en la industria textil, aunque se piensa que en forma 
bastante restringida. Parece ser que en esta área el principal 
competidor del polipropileno es el poliéster, que se ha adaptado 
a variados usos y que en nuestros días es considerada por 
muchos como una fibra excelente, ya sea sola o mezclada con 
otras. 

En México, el polipropileno se produce en baja escala para 
su utilización industrial, y con respecto a su aplicación como 
fib ra teXtil, se han efectuado experimentos empleando materia 
prima nacional que aparentemente han tenido éxito, pues hay 
un proyecto para elaborarla próximamente. 

En el panorama actual de la industria textil nacional destaca 
la gran importancia adquirida por las fibras no celulósicas que 
han alcanzado extraordinario desarrollo y que prometen resulta
dos industriales de suma utilidad, por lo que se acentúa el 
interés por obtener una tecnología cada vez más a tono con los 
avances que se van registrando en los países más desarrollados, 
lo que permitiría aplicaciones en México muy esperanzadoras 
para esta rama industrial.- Alfonso Ayensa. 

EL MOVIMIENTO CRJSTERO 

La Cristiada (vol. 1, La guerra de los cristeros), jean 
Meyer, Siglo XXI, S. A., Méxi-co, 1973, 409 páginas. 

La obra de Meyer constituirá una trilogía, en cuanto se 
publique su tercero y último volumen: Los cristeros. El segundo 
se subtitula: El conflicto entre la Iglesia y el Estado 
(7926-7929). No es posible intentar, por ahora, una reseña de 
balance de todo este libro, que lleva el título principal de La 
cristiada (inicialmente tesis doctoral del autor en la Universidad 
de París). 

Según los editores, el tomo primero es "historia militar que 
pretende ser relato vivo, dejando la palabra a los actores en la 
medida de lo posible". El segundo (ya editado), es la "historia 
poi ítica y diplomática que intenta abarcar más que esto, ya que 
se remonta a las raíces del combate". Habla el tercero de "su 
ejército [el de los cristeros] y los factores de su reclutamiento, 
su gobierno, su guerra, su ideología y su religión". 

Como en todo caso la historia militar, según se trata en el 
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volumen primero, tiene motivaciones en la realidad po lít ica de 
México, conviene tener presentes ciertos hechos claramente 
establecidos, porque la epopeya que se expone con fru ición no 
¡.Juede ignorarlos. "¿cómo separar la guerra cristera del conflic
to entre la Iglesia y el Estado?", se pregunta el autor. No se 
puede ni se debe separarlos, por supuesto, y lo mismo otras 
diversas cuestiones implicadas unas en otras. 

Los hechos que subyacen en esta "historia integral", de uno 
de los momentos más crít icos de la Revolución mexicana, según 
la califica el historiógrafo Luis González y González, fueron 
como sigue: 

La víspera del noveno aniversario de la Constitución Política 
de los Estados Mexicanos de 5 de febrero de 1917, el 4 de 
febrero de 1926, intempestivamente el arzobispo de México 
Mora y del Río arremete en El Universal contra esa Carta 
Magna, al afirmar que el clero se ha opuesto y se segu irá 
oponiendo a los artícu los 3o . (sobre la enseñanza), So . (sobre 
las órdenes religiosas), 27 (sobre la propiedad) y 130 que versa 
sobre el culto. 

El contenido de estas declaraciones se reitera varias veces en 
el mismo diario, lo cual provoca las opuestas del Gobierno. El 
presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, las 
considera improntu poi ítico. Su único antecedente y bien 
remoto, era de nueve años atrás: la protesta de Jos ob ispos 
contra la entonces rec iente Constitución de 1917. ¿cómo se 
explica el silencio del clero en todo ese tiempo? Sin duda 
pensó que no había ll egado la coyuntura oportuna. Esta se 
presentó cuando el gob ierno se encontraba en controvers ia 
dip lomática, a causa de los in tereses de las compañías petroleras 
en México, que tambi én se oponían a la Carta de 1917, la cual 
ya no les reconocía, como superfic iarias que eran, la propiedad 
del subsuelo conforme al sistema de leyes de minería ya 
abrogadas . Esas compañías estaban bajo la protección del áspero 
embajado r norteamericano Sheffie ld. 

Bien dicen los editores de este vo lumen: "el petróleo no 
anda lejos del ag ua bendita" como causa causarum del confli cto 
religioso. El clero se ostenta como grupo de presión que in cluso 
ordena un boicot a la vida económ ica y social del país el cual 
será puesto en obra por la numerosa grey católica. Para 'julio de 
1926 se publica la cé lebre carta pastoral colectiva firmada por 
todos los ob ispos de la república, en la cual se establece que los 
actos de l culto serán suspendidos indefinidamente en las iglesias, 
a partir del último día de ese mes, con motivo de que la 
Constitución ataca, según ell os, la libertad de la Iglesia. 

A todo esto el Gob ierno Federal ha iniciado modificaciones 
o agregados al Código Penal Federal; as imismo al del Distrito 
Federal, dado que no había establecidas penas para los actos del 
culto que in fr ingieran la leg islac ión relativa. El Gobierno, pues, 
s~ afirma en su posición legali sta: no reprimir o castigar, sino en 
VIrtud de leyes previamente establecidas. 

Ahora bien, desde el punto de vista poi ítico, las prescripc io
nes conten idas en la Carta de 1917, aprobada por el poder 
constituyente en Querétaro, se debieron a que, como dijo don 
Venustiano Carranza, a la sazón presidente de la República: 
" .. . La conducta de innumerables clérigos que se mezclaron en 
la usurpación de 1913, in curriendo en graves responsabi lid ades 
determinó las limitaciones que en Querétaro se acordaron ... " 
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Asimismo, el clero ausp ició acres campañas contra el presidente 
Madero, en la misma medida que apoyó co n entusiasmo al 
usurpador Victoriano Huerta y a todo lo que significab a 
reacción contra el movimiento constitucionali sta encabezado 
por Carranza. 

El autor maneja copioso y rico material obtenido en estudios 
de campo y en archivos privados, a los cuales generalmente no 
se tiene acceso. Enhorabuena que el doctor Meyer haya podido 
in cursio nar en ell os, tras la cortina de incienso. Su relato es 
discretamente apologético; pero claro su intento de magnificar 
el fe nómeno, para cuyo estudio debió haber emp leado las 
técnicas más avanzadas. 

La guerra de los cristeros fue de guerrill as y, consecuente
mente, da origen a un material hi stórico-anecdótico, a la 
mi crohistoria; pero en el caso con esos elementos se integra un 
cuadro mayor. El teatro de la guerra se divide en períodos, 
también por regiones; tácitamente también desde el punto de 
vista de la ecología social. En efecto, hay levantamientos 
armados que prosperan en cierto tipo de regiones marginadas, 
en tanto que no sufrieron las lu chas de la Revolución: Los 
Altos, por ejemplo; otras, si los resintieron, realizaron su 
autodefensa co ntra todos los bandos y quedaron en situación 
neutra, apegadas a sus tradic iones, entre ell as las religiosas. 

Paradójicamente, asim ismo se presentan en regiones que 
tuvieron vivas lu chas obreras, como en partes de los estados de 
Puebla y Veracruz. En este último, Orizaba, ciudad levítica, se 
impone al medio fabril circundante y resulta importante foco 
de subversión. En A ti ixco, Puebla, ocurre algo semejante, a 
causa de las fábricas text iles, como señala el historiógrafo 
Meyer. Sin embargo los sindicatos, como organizaciones, no 
pudieron ser arrastrados a la rebel ión. Menos aparece ésta en 
regiones fuertemente influidas por el agrari smo. Los cristeros, 
por supu esto, no co mul gan ni con sindicatos ni co n los 
agraristas y suele n ser enem igos en el terreno de las armas. 

Los rebeldes cuentan con adhesion es individuales de ex 
soldados revolucionarios que militaron con Francisco Villa y en 
el zapatismo; también de ex reaccionarios que co laboraron con 
los regímenes de Porfirio D íaz y Victoriano Huerta. Entre éstos 
el general Gorostieta, por cierto. Cuando unos y otros pertene
ce n a clases letradas, hay casos en que se afili an por razones 
poi íticas más que religiosas . Suelen ser los derrotados por la 
Revolución, que siguen resentidos, o aq uell os otros que fueron 
los o lvid ados de sie mpre. 

Se buscan ali anzas, además, co n los adve rsa ri os poi íticos del 
régimen del presidente Calles, entre el los José Vasconcelos, 
candidato en 1929 a la Presidencia de la República, pero sin 
resultado positivo para ell os. 

Bajo cuerda los órganos dirigentes y destacadas persona lid a
des del levanta miento buscan apoyo material y moral en 
Estados Unidos: de los Knights of Columbu s (los Caballeros de 
Colón de al lá), de Jos ob ispos norteamericanos, del Departamen
to de Estado, de la opinión pública, de las companías y 
magnates petroleros (The Pantepeck Oil Co., m(ster Michael 
Brady, etc .). Aparte y, por supuesto, del Vaticano y de 
Mussolini. Se abona esta objetividad del autor. 

Bien se sabe que los cristeros ostentan un aparente antiyan-
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quismo, la convicc1on de la hispanidad como desiderátum de 
nuestra cultura, el culto histórico a los personajes mexicanos 
ostensiblemente reaccionarios: lturbide, Alamán, etc., a los 
regímenes antidemocráticos, según nos va diciendo el autor 
sobre la ideología del movimiento. Entre ésta y los apremios de 
la poi ítica práctica, como hemos visto, hay una contradictoria 
dicotomía. 

En el . terreno, pues, de la militancia cotidiana, llega a 
desligarse a los cristeros de la propia Liga de Defensa Religiosa, 
de las organizaciones ostensibles de damas católicas, incluso de 
los Caballeros de Colón. Estas entidades siguen la 1 ínea "ameri
cana" o la "romana" del Vaticano, que constituyen una modi
ficación táctica para evitar enfrentamientos directos e innecesa
rios, puesto que la tarea de encaminar las almas de los 
combatientes ya está hecha y de eso se trataba precisamente. 
Podría haber otra explicación en el sentido de que la Iglesia se 
propone ciertos objetivos limitados: no derruir del todo el 
régimen establecido, sino reformarlo a su conveniencia. Los 
cristeros y sus "primos" callistas, como dice el autor, en el 
fondo persiguen el mismo proyecto nacional, cuya clave es el 
respeto a la propiedad privada, las jerarquías poi íticas, religio
sas, económicas, etcétera. 

Los ricos y las clases privilegiadas se desligan por sí mismas 
de la lucha, atentos a la preservación de sus intereses materiales 
que el pueblo en armas, cualquiera que sea su bandera, siempre 
pone en peligro. 

El autor intenta infructuosamente demostrar la absoluta 
autonomía del movimiento militar cristero, libre e independien
te del clero poi ítico. Al efecto incurre en afirmaciones contra
dictorias y tiene que reconocer que la Liga de Defensa Religiosa 
envió al ex huertista general Gorostieta a la lucha en el 
occidente; que los ligados consultaron previamente a los altos 
jerarcas clericales y los mandamientos canónicos. 

Tampoco demuestra su afirmación de que la Cristiada haya 
sido el movimiento de masas más importante de la Revolución 
mexicana. De haberlo sido hubiera real izado una segunda revo
lución sin duda. Con todo lo importante que fue regionalmente, 
no pudo ·alcanzar dimensiones nacionales; tampoco las alcanzó 
el zapatismo, por ejemplo, con todo y que fue mayor como 
movimiento -ése sí revolucionario- y mucho más trascen
dental. Basta considerar los volúmenes de gente que se movie
ron en la república contra la usurpación huertista: las huestes 
de Pancho Villa y Obregón y, en otro orden, la manifestación 
pública gigantesca que dio la bienvenida a Madero cuando éste 
llegó triunfante en 1911 a la capital de la república. Tal aserto 
comprueba, por otra parte, que el autor ignora mucho precisa
mente de la Revolución nuestra que fue, como hoy se dice, el 
contexto o marco histórico en que se dio el conflicto religioso. 
Antes de abordarlo tenía obligación de darnos el cuadro general 
que correspondía al momento. 

Suenan a jesuíticos los elogios al "gran presidente" Cárdenas, 
cuando se trata de su poi ítica sobre la cuestión del culto, en 
tanto le atribuye Meyer hechos que, por públicos y notorios, no 
admiten ser deformados por el investigador serio, a saber: que 
el presidente Lázaro Cárdenas, con motivo de los hechos 
cruentos ocurridos en San Felipe Torresmochas, desde el 
púlpito de su iglesia sermoneó al pueblo. Lo sabido urbi et orbi 
es que dos sacerdotes incitaron a los malos elementos de la 
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localidad a cometer asesinatos en nombre de la fe; que Cárdenas 
ante el pueblo del lugar, presente en ese templo, sin necesidad 
de treparse al púlpito porque su estatura poi ítica y moral no lo 
necesitaba, se dirigió a ambos curas que habían sido presentados 
allí, en el sitio de sus fechorías, y los increpó con todo derecho 
y justicia. En compañía del pueblo sacó después del templo a 
esos dos mercaderes de almas, que fueron expulsados de la 
localidad finalmente. 

Algo que suena a boutade o sal ida de tono, que es nada 
menos esto: que Lázaro Cárdenas con ayuda del general Satur
nino Cedillo derribó a Calles. Esta afirmación debería haberla 
probado ante todo el autor. Ni lo intentó siquiera porque le 
hubiera costado trabajo demostrar que lo negro fue blanco. 
Cedillo llega al gabinete de Cárdenas como Secretario de 
Agricultura en 1935, por la sal ida crítica del antecesor Garrido 
Canabal. Su única fuerza poi ítica provenía de su cacicazgo en 
San Luis. Antes, al filo de 1933, ya son conocidos sus 
coqueteos con los nazis y fascistas; empieza a rumorearse desde 
entonces su levantamiento en armas que realizaría cinco años 
después. Sale del Ministerio de Agricultura en 1937 por causa 
de corrupción administrativa y arbitrariedades, que lo contrapo
nen con el Presidente de la República. En ese mismo año, se 
violan a ciencia y paciencia de las autoridades las leyes de 
cultos en San Luis Potosí, feudo del sátrapa Cedillo. Para 1938, 
recién efectuada la expropiación petrolera en rebeldía de las 
compañías, el obispo de San Luis da una pastoral en contra y 
como remate Cedillo torpemente se levanta en armas. 

Nos presenta el autor un sugerente cuadro histórico que 
produce reacciones fundamentalmente emotivas. Parece que así 
se lo propuso al dedicar este tomo a prominente cristero: don 
Aurelio Acevedo y a sus colegas. El contexto de las campañas 
de aquellos guerrilleros, según el autor, resulta épatant, pero no 
del todo jt:lsta, porque al anal izar las huestes contendientes no 
se dedica con igual élan a los agraristas, los miembros de 
agrupacio-nes sindicales o al ejército mismo. Respecto de éste, se 
documenta más que en fuentes nacionales en el DSR {Depart
ment of State Records, Washington) y en el MID (Military 
lntelligence Division, Washington) y una que otra memoria de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo en todo momento 
suficiente información periodística en la prensa profesional y de 
izquierda, sobre la actitud complaciente de los cristeros hacia 
las compañías nortemericanas en cuyas áreas de influencias 
desarrollaban sus operaciones; pero no hacia los dirigentes 
sindicales, y los agraristas. 

Sin embargo monsieur Meyer se encarga él mismo de autojus
tificar su soi-disant, espíritu imparcial con palabras de Pierre 
Bayle, a manera de epígrafe: "La perfección de una historia 
consiste en ser desagradable a todas las sectas." La presente 
historia es, pues, imperfecta porque agradará sin duda a algunas 
sectas. Afirma que: "Antes de narrar la cristiada, digamos 
primero que los cristeros no fueron gentes de Iglesia, católicos 
poi íticos, lacayos de los obispos ni instrumentos de la Liga." En 
el texto de su exposición se verá que esto está contradicho con 
frecuencia. Lo contradicen, además, los propios miembros de la 
Liga, co.mo aparece de las propias palabras del licenciado Miguel 
Palomar y Vizcarra en la entrevista concedida a James R. Wilkie 
{véase México visto en el siglo XX. Entrevistas . .. , editado por 
el Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas). 

Pensamos que los ecos marciales de este libro dan resonancia 
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y volumen a las declaraciones contundentes del clero político, 
el cual insiste recientemente en la misma línea cristera de la 
Iglesia: deróguense las leyes de cultos porque só lo sirven para 
que se violen todos los días. Lo que quiere decir: si el Estado 
no reconoce a la Iglesia militante, se las tendrá que haber con 
la Iglesia triunfante. 

Dijo don Quijote a su compañero moviendo gravemente la 
cabeza, algo así como: "Con la Iglesia hemos topado, San
cho ... " - Luis Córdova. 

PANORAMA DE LA INDUSTRIA QUIMICA 

La industria qu/mica mexicana en 7972, Asociación 
Nacional de la Industria Química, A. C., México, 
1973, 123 páginas, cuadros y gráficas. 

Como viene haciendo en los últimos años, la Asociación Nacio
nal de la Industria Química publicó otro amplio estudio, 
fundamentalmente estadístico, sobre la situación y desarrollo de 
tan importante actividad, básica para la economía del país. Tal 
trabajo se refirió a los resultados técnicos y financieros alcanza
dos en 1972, permitiendo así prever las evoluciones posteriores. 
Recopilados los correspondientes datos, fueron objeto de minu
ciosa comprobación y análisis en el transcurso de 1973 y su 
examen se profundizó con ocasión de elaborar los documentos 
que la Asociación presentó en el Foro de la Industria Química 
celebrado el año último. Se trata, por tanto, de cifras depuradas 
sobre las cuales se puede, confiadamente, bosquejar el futuro. 

Reactivada la economía mexicana en 1972, después del 
retraimiento observado en 1971, la industria química -según el 
estudio que comentamos- registró un alto índice de crecimien
to que restableció la tasa observada hasta 1970, compensando 
las disminuciones en el ritmo de desarrollo de los años de 1970 
y 1971. "Las inversiones, por su parte, recuperaron su dinamis
mo, aun cuando no se alcanzaron los niveles máximos de 1968 
y 1969." Se superó ya la etapa en que la sustitución de 
importaciones era criterio de inversión para ésta como para 
otras muchas ramas industriales, independientemente de ser 
pocas las importaciones unitarias importantes por sustituir en la 
industria química. "La baja inversión realizada en 1971 limitó 
el crecimiento de la oferta para sustituir importaciones, habien
do existido casos en que la demanda rebasó la capacidad de 
producción" y obligó a realizar importaciones complementarias; 
"igualmente, la mayor producción observada en el año incre
mentó las necesidades de materias primas para la propia indus
tria, muchas de ellas provenientes del extranjero". 

En 1972 hubo una mayor eficiencia productiva de la estruc
tura industrial química por aumentos en la utilización de 
capacidad en planta y por los avances logrados en la integración 
vertical hacia los recursos naturales. 

El valor de la producción química en 1972 alcanzó la cifra 
de 20 223 millones de pesos, mostrando un incremento de 
18.26% respecto de los 17 100 millones de pesos producidos en 
1971. Estas cifras sólo se refieren a la conversión de materias 
primas en sustancias químicas, exluyendo su posterior transfor
mación o formulación, constituyendo el incremento más eleva
do registrado en los ú !ti m os 1 O años el cual contrasta con el 
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12.5% obtenido en 1971, que fue el menor en este lapso. "El 
incremento anual acumulativo de 1968 a 1972 fue de 15.3% Y 
supera en cuatro décimas el de 1965 a 1969." 

El consumo total aparente de productos químicos en 1972 
fue de 13 423 millones de pesos, 18.3% más que el de 1971, 
aumento que es el más elevado en la demanda total en los 
últimos 1 O años. "El consumo per copita de productos qu ími
cos tuvo un increm ento de 14.4% al pasar de 396 a 453 pesos 
por habitante de 1971 a 1972." Importa indicar "que durante 
el año se observó una 1 igera tendencia de aumento en los 
precios de los productos químicos, difícilmente cuantificable, 
originada en los aumentos de precios de las materias primas 
provenientes de Europa y Japón, principalmente". 

La industria química mexicana tuvo en 1972 insumas totales 
por 14 965 millones de pesos, equivalentes a 74% del valor de 
la producción. Compró materias primas y auxiliares por valor de 
9 383 millones de pesos (46.5%) y energéticos por 476 millones 
de pesos (2.36%). Los pagos por conceptos de regalías y 
asistencia técnica ascendieron a 303 millones de pesos (1.5%) en 
1972 y en 1971 fueron de 255 millones. 

"La inversión total acumulada en la industria química al 31 
de diciembre de 1972 era de 16 245 millones de pesos, 
habiéndose registrado inversiones nuevas por 2 200 millones de 
pesos durante el año. En 1971 se observó un fenómeno de 
desinversión al haber sido menor la cifra de nuevas inversiones 
respecto de la depreciación, estableciéndose un retraso en el 
proceso de adelantar el crecimiento de la oferta al de la 
demanda. Si bien el incremento de la inversión acumulada de 
1971 a 1972 fue de un 4%, resultó insuficiente para recuperar 
el ritmo perdido en los dos últimos años. Se estima que deberán 
invertirse 1 O 000 millones de pesos en la industria química 
durante los años 1973 y 1974 para asegurar el mantenimiento 
del grado de suficiencia de 85% promedio sostenido en los años 
anteriores." 

En cuanto al comercio, la importación de productos qu ími
cos durante 1972 alcanzó un valor de 4 608 millones de pesos, 
17.5% más alto que el registrado durante 1971. Dentro del total 
de las importaciones mexicanas, las de productos químicos 
fueron de 12.6%, significando una reducción relativa de 0.4% 
respecto del año anterior. La importación de prod:.Jctos qu ími
cos orgánicos significó un 57% de la importación química total. 
La exportación fue de 1 408 millones de pesos, cifra superior 
en 15.3% a la de 1971 que fue de 1 221 millones de pesos 
(6.2% del total de la exportación mexicana y 13% respecto del 
valor de la exportación de manufacturas en 1972). 

La petroquímica, rama sobre la cual se sustentan numerosos 
e importantes sectores industriales, como son la producción de 
resinas y derivados, las fibras y los hules sintéticos, así como 
ciertos agroqu ímicos : los fertilizantes y los plaguicidas y tam
bién los plásticos para la construcción, las fibras textiles moder
nas, etc., vio un ascenso en su actividad fabril en 1972, que 
significó un período de recuperación y crecimiento, siendo 
notoria la insuficiente velocidad de aumento en la capacidad de 
la oferta interna, respecto del exp losivo crecimiento de la 
demanda, lo que hi zo necesario también un aumento de las 
importaciones complementarias. La industria pctroquímica bási
ca - manejada en exclusiva por Petróleos Mexicanos- produjo 
un total de 2.3 millones de toneladas en 1972, magnitud 
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superior en 10.7 5% a la correspondiente de 1971 que fue de 
2.1 millones. 

Durante el año entraron en operac1on instalaciones con 
inversión de 510.5 millones de pesos y se tenían obras en 
proceso con inversión por 1 637 millones de pesos. 

"En lo relativo a las ventas de productos petroquímicos se 
tuvo un incremento de 23.88% para hacer un valor total de 
1 ·638.9 millones de pesos en 1972. El producto de mayor venta 
fue el polietileno, con 323.6 millones de pesos, seguido por el 
amoniaco con 342.6 millones de pesos". 

En cuanto a la petroqu ímica secundaria, en 1972 se autoriza
ron 22 nuevos permisos petroqu ím icos, con una inversión total 
de 169.9 millones de pesos, además de 1 O ampliaciones con 
inversión adicional por 555.1 millones de pesos. La inversión 
total autorizada durante el año, fue de 715 millones de pesos. 

En lo que atañe a los productos inorgánicos básicos, se 
resalta en este informe que, en México, la producción de ácido 
sulfúrico, sosa cáustica, carbonato de sodio y cloro, que son los 
productos que configuran el sector inorgánico básico, ha alcan
zado un alto grado de madurez, principalmente en atención a su 
magnitud que la coloca entre las primeras del mundo. 

La fabricación de resinas sinté ticas tuvo en 1972 un total de 
206 590 ton, registrando un incremento sin precedente de 38% 
respecto del año inmediato anterior en que. se pro,d~Jeron 
162 290 ton. El consumo total aparente de resmas smtet1cas se 
elevó a 271 983 ton en 1972, con un incremento de 21.4%. La 
producción nacional participó con 75.5% del consumo total 
aparente mostrando un leve avance de autosuficiencia respecto 
de 1971'. En términos de consumo por habitante, la cifra 
alcanzada en 1972 fue de 5.26 kg, mostrando un incremento de 
17.4% respecto de 1971 en que fue de 4.48 kilogramos. 

Por su parte, "la producción total de fibras artificiales y 
sintéticas registró un crecimiento de 20.9%, al pasar de 101 304 
ton a 122 515 ton de 1970 a 1971, manteniendo el ritmo de 
crecimiento anual acumulativo de 20% de los últimos 6 años. 
Dentro del total de la producción, las fibras y filamentos artificia
les (rayón y acetato}, participaron con 36 921 ton, mientras 
que los sintéticos (nylon, poliéster y acrílicos} lo hicieron con 
85 594 ton, manteniéndose la tendencia de mayor crecimiento 
de los sintéticos respecto de los artificiales". El consumo per 
copita de fibras fue de 2.26 kg en 1972, mientras que en 1971 
fue de 1.94 kg, significando un incremento de 16.5%. La 
producción de fibras y filamentos artificiales disminuyó de 
37 215 ton en 1971 a 36 921 ton en 1972. 

En cuanto a la producción de hule y látex sintéticos, en 
1972 fue de 53 273 ton, 14.9% más que en 1971 en que la 
producción fue de 46 353 ton. La mayor participación en la 
producción total (77 .6%) correspondió al poi ibutadieno-estireno 
(SBR), cuya producción fue de 41 353 ton en 1972. 

La producción de fertilizantes registró un aumento del 16.2% 
en comparación al año de 1971, en el que se produjeron 1.8 
millones de ton lo que significa una producción de 2.1 
millones de toneladas. 

La producción de pesticidas está completamente cubierta por 
un gran número de compañías que efectúan la formulación de 
pestificantes para su empleo en el campo y la producción de 
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materiales técnicos. En Mé xico se producen 3 tipos de insectici
das, el DDT, el BHC, el terpeno clorado o toxafeno. 

En el caso de los fungicidas se producen en México varios 
tipos, contándose entre los más importantes el sulfato de cobre, 
el pentacloro nitrobenceno, etilenbisdiliocarbonato de mangane
so y el monosulfuro de tetrametil thiuran. 

La industria mexicana de colorantes organ1cos es la que 
presenta mayor velocidad de cambio tecnol ógico, principalmen
te por la adaptación de estos productos a los nuevos diseños de 
maquinaria textil, de curtiduría, de recubrimientos y de impre
sión. La producción total de anilinas en 1972 fue de 3 268 ton , 
superior en 22.6% a la de 1971 que fue de 2 664.2 ton. El 
valor estimado de la producción en el año fue de 130.9 
millones de pesos. Dentro del total de lo producido en 1972, la 
mayor participación correspondió a los colorantes dispersos, con 
35.8% de total. 

Respecto a la producción total de materias primas farmacéu
ticas durante 1972 su valor fue de 600 millones de pesos, 11 % 
más que en 1971 en que la cifra fue de 540 millones de pesos. 
Sin considerar la producción de esteroides, que es la que ocupa 
el mayor renglón y que puede considerarse como tradicional, la 
producción de materias primas farmacéuticas registró un incre
mento de 38.5% al pasar de 231 millones de pe~os en 1971 a 
320 millones de pesos en 1972 . La de antibióticos registró el 
mayor crecimiento con 38.8%, al alcanzar un valor total de 
130.5 millones de pesos en 1972. La principal razón de su 
incremento fue la inclusión de nuevos antibióticos y nuevos 
fabricantes durante el año. Los principales antibióticos produci
dos en el país continuaron siendo las tetraciclinas y la ampicilina. 

La exportación se mantuvo en el mismo rango que en 1971 
con un valor aproximado de 285 millones de pesos, habiéndose 
registrado disminución en las ventas de hormonas al exterior (de 
270.5 millones de pesos en 1971 a 263.9 millones de pesos en 
1972), principalmente provocada por el aumento en la com.pe
tencia internacional que originó disminuciones en los prec1os. 
La disminución registrada en la exportación de hormonas fue 
compensada por las exportaciones de otras materias primas 
farmacéuticas que se incrementaron a 14 millones de pesos en 
1971 a 21 millones de pesos en 1972 y la importación de todas 
las materias primas farmacéuticas se incrementó en 20.3% al 
pasar de 871.6 millones de pesos a 1 049.3 millones de pesos 
durante el mismo lapso. La importación de este tipo de 
productos significó 22.8% de la importación total de productos 
químicos. En el incremento de este valor en las importaciones 
desempeña un papel importante la revaluación de las monedas 
europeas y japonesas, dado que un alto porcentaje de esas 
importaciones proviene de dichos países. El consumo total 
aparente de materias primas farmacéuticas en 1972 fue de 
1 364 millones de pesos, superior en 21 % al registrado en 1971, 
que fue de 1 126 millones de pesos. La producción nacional 
participa con 44% dentro del consumo total aparente de 
materias primas farmacéuticas, mientras que en 1971 dicha 
participación fue de 48 por ciento. 

Hay que señalar que, aparte de los breves comentarios que 
quedan · reseñados, este trabajo no aporta más que datos estad ís
ticos. Sin embargo, del análisis de ellos y de su comparación 
con cifras de años precedentes se deduce el avance logrado por 
esta industria, cuyo desarrollo va dependiendo cada vez menos 
del exterior. -Alfonso Ayensa. 
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México-Perú 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOs 

l. LA ECONOMIA PERUANA 

Desde octubre de 1968, fecha en que ocupó la presidencia el 
general Juan Velasco Alvarado, la economía peruana ha mostra
do características muy singulares en su evolución, como resul
tado de la aplicación de poi íticas que han orientado y estimula
do su crecimiento y diversificación con un profundo sentido 
social y de autonomía . 

El Comité del Plan Nacional, integrado por el Instituto 
Nacional de Planificación, el Ministerio de Economía y Finan
zas, el Banco de la Nación y el Banco Central de Reserva, se 
encarga de coordinar la planificación de la economía de Perú. 
Hasta 1970 los planes a corto plazo comprendían los 12 meses 
del presupuesto anual y a partir de 1971 se ampliaron a 24 
meses para asegurar el proceso de programación presupuestaria 
y obtener un mejor y oportuno análisis en la evolución de los 
programas. 

A principios de 1971 se aprobó el Plan Global de Desarrollo 
que se extiende hasta 1975 y que busca, entre otros objetivos, 
obtener un crecimiento medio anual del 7.5% en el producto 
bruto interno (PBI), la industria 12.4%, la minería 5.7%, la 
agricultura 4.2%, la pesca 4.8%; incrementos anuales de 18.9% 
en la inversión bruta fija (aumentos del 32% en la inversión 
pública y del 9.6% en la inversión del sector privado); la 
creación de 1 164 000 nuevos empleos; elevación en la produc
tividad del trabajo a razón del 3.5% anual; expansión de las 
exportaciones a una tasa anual del 4.1 % y se propone contener 
los aumentos anuales de precios por abajo del 7.2 por ciento. 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
Uriarte y el Lic. Juan Espinoza Morales. 

El Plan Global 1971-1975 concibe el desarrollo como un 
proceso que entraña transformaciones estructurales, postula un 
óptimo crecimiento económico y señala el rumbo que seguirá el 
desarrollo; su valor está en las orientaciones cualitativas que 
contiene, aceptándose que la parte cuantitativa es la que admite 
variaciones dentro de las diversas posibilidades. Los mecanismos 
que permiten ajustar el ritmo de crecimiento a las situaciones 
concretas que se presenten son los planes de corto plazo o 
planes bienales. 

De 1968 a 1971 el PBI del Perú, a precios de 1970, pasó de 
5 486.7 a 6 338.1 millones de dólares, con una tasa media anual 
de 4.9%· su producto per copita equivalente también a precios 
de 1970, subió de 444.6 a 477.6 dólares. En 1971 el PB 1 creció 
5.5% y en 1972 fue de 5.9% (ambos inferiores a los que se 
habían programado para ese bienio y que asignaba como 
promedio el 6.8% anual); los mayores avances se lograron en la 
expansión del sector industrial, sobre todo de las manufacturas, 
así como en la construcción de obras públicas y de habitacio
nes. En cambio hubo una situación desfavorable en el sector de 
la minería, sobre todo en 1971 en que la producción se 
contrajo 3.2%, habiéndose recuperado durante 1972; hubo un 
lento crecimiento en la agricultura debido a las notables refor
mas estructurales que se están llevando a cabo; mientras que las 
exportaciones cayeron por abajo del nivel alcanzado en 1970 
afectando con ello la balanza de pagos. 

Se estima en forma preliminar que el PBI en 1973 creció a 
una tasa semejante a la de los dos años anteriores (5.3%), 
presentando signos similares en los principales sectores de la 
producción, en donde volvieron a decaer las actividades mineras. 
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1) Ref01ma agraria 

Los inicios de la reforma agraria en Perú se remontan a 1956 
con el establecimiento del Instituto de Reforma Agraria y 
Colonización, que en 1964 (Ley 15037) fue sustituido por la 
Oficina Nacional de Reforma Agraria. 

En 1965 se reconoció que 99 fincas ocupaban el 40% de la 
tierra costera (las 59 más importantes disponían de un total de 
230 000 ha.; y 181 fincas más eran propietarias del 60% de las 
tierras bajo cultivo establecidas en las sierras. Un elevado 
porcentaje de las mejores áreas agrícolas estaba en propiedad de 
empresas extranjeras que formaban los complejos agroindustria
les. 

En el período 1964 a junio de 1969 la Oficina Nacional de 
Reforma Agraria adquirió 834 370 ha. y distribuyó 384 259 ha. 
a 14 345 familias. El nuevo gobierno promulgó la Ley (núm. 
17716) de Reforma Agraria (el 24 de junio de 1969) que 
remplazó a la de 1964, reforzando sus disposiciones con 
medidas más estrictas destinadas a reorganizar todo el sector 
agrícola de Perú y que incluyó la legislación del 24 de julio de 
1969 sobre los derechos de riego y declaró al agua de propiedad 
pública. 

La Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento 
Rural se encarga de ejecutar las disposiciones de la Ley de 
1969. De julio de 1969 a fines de 1972 se habían adjudicado 
3.4 millones de ha., unos 3 millones de ha. se habían repartido en 
450 cooperativas agrícolas (sociedades agrícolas de interés 
social), a las cuales también se les proporcionaron créditos 
oficiales. Además de cuatro importantes proyectos de coloniza
ción en la costa -San Lorenzo, Chimbote, La joya y La 
Varada- el gobierno peruano ha promovido el asentamiento en 
gran escala en las vastas regiones selváticas del país. 

2) Nacionalizaciones 

Desde fines de 1968 el Gobierno peruano, entre las reformas 
estructurales que afectan sus actividades económicas, ha seguido 
una poi ítica de mayor intervención oficial para capturar los 
recursos naturales y algunos sectores productivos de la econo
mía que obraban en poder de manos extranjeras, mediante 
nacionalizaciones, habiéndose negociado en la mayoría de los 
casos la correspondiente compensación. Entre las primeras com
pañías afectadas estuvo la lnternational Petroleum Co.; en 1969 
se adquirieron 75 000 acres de la compañía minera Cerro de 
Paseo Corp.¡ en 1970 el Banco de la Nación obtuvo pleno 
control del Banco Popular, del Banco Continental (participación 
del Chase Manhattan) y del Banco Internacional (Chemical 
Bank, entre otros). En octubre de 1971 se nacionalizaron las 
estaciones de televisión, vía expropiación con la obtención del 
51% de su capital; también adquirió el 25% del capital en las 
estaciones de radio y poco después asumió el control de varios 
periódicos. 

En 1969 el gobierno anunció su decisión de nacionalizar la 
Cía. de Teléfonos Peruana, la National Telephone Company 
(con participación de capital suizo) y la Sociedad Telefónica del 
Sur (50.0% de la Ericsson), lo cual se realizó de 1970 a 1972. 
Esta última empresa junto con otras 2 se integraron en la 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (Entei-Perú). 

mercados y productos 

Las negociaCiones con la AII-America Cables, subsidiaria de la 
lnternational Telephone and Telegraph (ITI), y con la Cable 
West Coast, afiliada a la Cable and Wireless, continuaban en 
1973. 

En mayo de 1973 el gobierno nacionalizó la importante 
industria de harina y aceite de pescado y el 1 enero de 1974 
expropió la compañía norteamericana Cerro de Paseo Corp., 
después de dos años de negociaciones, habiendo empezado a 
operar como la empresa estatal Centromin-Perú, subsidiaria de 
la compañía gubernamental que controla la exploración y 
comercialización de minerales. 

3) Pol/tica comercial y control de cambios 

Perú otorga tratamiento arancelario preferencial a los participan
tes en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) y dentro del Acuerdo Subregional ha emprendido un 
programa acelerado para liberar su comercio con las naciones 
del Pacto Andino. 

En general, los bienes de capital pueden ser importados 
virtualmente libres de impuestos si la empresa está clasificada 
como de alta prioridad bajo la Ley lnd ustrial de julio de 1970. 
Las materias primas también entran bajo aranceles reducidos 
para industrias de prioridad, pero la poi ítica gubernamental 
actual hace hincapié en el uso de materias primas y componen
tes peruanos. 

El Gobierno clasifica las importaciones como artículos nece
sarios o de lujo; las primeras están restringidas y los artículos de 
lujo están sujetos a prohibición. En febrero de 1972 el Gobier
no publicó una lista revisada y aumentada de las importaciones 
prohibidas. Más aún, bajo la Ley Industrial todos los artículos 
hechos en Perú deben ser registrados en el Gobierno, y cual
quier renglón que figure en esta lista es automáticamente 
incluido entre las importaciones prohibidas, a menos que el 
fabricante local admita no estar en condiciones para abastecer 
ese renglón. 

Las cuotas de importación no son usuales aunque el gobierno 
ocasionalmente las puede establecer sobre artículos que no son 
normalmente importados, si hay un déficit en la product;iÓn 
interna. 

Desde fines de 1971 a todos los importadores se les extendió 
una tarjeta no transferible por la Junta de Transacciones 
Externas en el Sector Privado y se les asignó una cuota mensual 
de divisas (para uso en importaciones procedentes de países 
fuera del Pacto Andino). Las cuotas están basadas en presupues
tos de importación anuales que cada compañía debe someter 
antes de principios de año y están limitadas por el nivel de 
divisas disponibles. 

Desde mayo de 1973 a los importadores se les requiere que 
aseg¡;ren sus mercancías en compañías de seguros nacionales. El 
trueque se efectúa en escala limitada a través de acuerdos 
comerciales con los países socialistas. Las importaciones de 
ciertos productos están reservadas a entidades estatales; en 
noviembre de 1971 la Empresa Nacional de Comercialización 
Industrial (ENCI) fue establecida para controlar las exportacio
nes de materias primas e insumas para actividades manufactu-
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reras; dicha empresa tiene incluso el control de las compras 
externas de papel periódico y de aceites comestibles; Petroperú 
regula las importaciones de petróleo y sus derivados; la Empresa 
para la Comercialización de Harina y Aceite de Pescado 
(EPCHAP) controla las exportaciones de sus productos; Mine
roperú comercializa el cobre y desde abril de 1972 el cinc, el 
plomo, la plata y otros concentrados de minerales. 

Perú tiene un mercado de cambios dual. Hay un sistema de 
certificados, alimentado por las divisas que generan las exporta
ciones, a través del cual la moneda extranjera se liquida en 
certificados del Banco Central de Reserva a una tasa oficial de 
38.7 soles por dólar (más un 10% de recargo en la mayoría de 
los casos); estos certificados se venden a los importadores que 
necesitan monedas duras y a las compañías que tienen que 
rembolsar préstamos contratados o para el envío de utilidades al 
amparo de los acuerdos especiales firmados entre compañías 
individuales y el Gobierno. 

El segundo mercado, mucho más pequeño, funciona para los 
pagos que no entran bajo el sistema de certificados, tales como 
servicio de préstamos, transferencia de dividendos, regalías, 
pagos sobre patentes, etc. Desde la promulgación del decreto 
(Ley 18275) del 15 de mayo de 1970 la tasa de este mercado 
se fijó en 43.38 soles por dólar; todas las transacciones deben 
ser canalizadas a través del Banco de la Nación, agente finan
cierc del Estado. Los pagos reciben la aprobación de un Comité 
de Divisas (integrado por representantes del Ministerio de 
Economía y Finanzas, del Banco Central de Reserva y del 
Banco de la Nación). Las compañías y los parti'culares que 
demandan divisas en forma regular deben someter su presu
puesto anual de divisas al Banco de la Nación. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Perú 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 

Importación 

Variación 
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de pescado debido a las excepcionales cantidades de anchoveta 
capturada. 

En el trienio 1968-70 el valor de las importaciones que 
efectuó Perú se mantuvo alrededor del promedio anual que fue 
de 616.5 millones de dólares, aumentando posteriormente hasta 
llegar a 796.6 millones en 1972. Las diferencias en los niveles 
de las corrientes de intercambio le ha permitido a este país 
disfrutar de saldos superavitarios en su balanza comercial, si 
bien tiende a reducirse, el mayor saldo positivo fue de 429 
millones de dólares en 1970, pasando a unos 144 millones en 
promedio para los años 1971-72. 

B) Estructura del comercio exterior 
por productos 

7) Exportaciones 

En el cuadro 2 se presentan los principales productos que 
exporta Perú y su evolución en el lapso que se viene estudian
do; se trata en su gran mayoría de materias primas y de unos 
pocos alimentos. Entre una tercera y una cuarta parte del total 
es abastecido por la harina y el aceite de pescado que en 
1970-1971 alcanzó sus valores máximos con un promedio anual 
de 338.7 millones de dólares, debido a la fuerte demanda 
internacional de la harina y a sus mejores precios, como un 
importante ingrediente en los alimentos concentrados para 
animales. Hasta 1971 Perú era el principal país en el mundo por 
la cantidad de pescado que capturaba, más de 10 millones de 
toneladas, pero en los años siguientes 1972-1973 le superó 
Japón. Esto se debió a que en el segundo semestre de 1972 
prácticamente desapareció la anchoveta de las redes peruanas 
debido al pequeño desove de sept.-oct. de 1971, cuyas causas se 
están estudiando; parece que ello obedeció al desplazamiento de 
la corriente fría de Humboldt por la corriente cálida El Niño 
cerca de la costa peruana y que han modificado el habitat para 
la principal especie marina que se captura. Todavía en 1972 no 
hubo una baja drástica de tales exportaciones debido al retiro 
de existencias acumuladas. 

Años Valor porcentual porcentual Saldo · CUADRO 2 
--------------~----------------~--------~---

Valor 

1968 866.1 
1969 865.6 
1970 1 047.8 
1971 892 .7 
1972 944.4 
Tasa 
media 
anual 

14.4 
- 0.1 

21.0 
- 14.8 

5.8 

2.2 

629.8 
600.8 
618.8 
752.6 
796.6 

-23.1 
- 4.6 

3.0 
21.6 

5.8 

6.0 

236.3 
264.8 
429.0 
140.1 
147.8 

Fuente: Boletín del Banco Central de Reserva del Perú, Lima, marzo de 
1973. 

A) Balanza de Comercio 

El cuadro 1 presenta la balanza comercial del Perú. En las 
exportaciones se observa un lento crecimiento en los años 
extremos, de 1968 a 1972 su incremento medio anual fue de 
2.2%, al pasar de 866.1 a 944.4 m iliones de dólares. En 1970 se 
localiza su valor máximo que fue de 1 047.8 millones de 
dólares, debido a una recuperación transitoria en las cotizacio
nes internacionales de sus principales productos básicos de 
exportación y a grandes volúmenes de ventas de harina y aceite 

Principales productos exportados de Perú 
(Millones de dólares) 

Concepto 7968 7969 1970 1971 1972 

Total 866.1 865.6 1 047.8 892.7 944.4 

Suma de los artículos selecciona-
dos 834.6 828.0 996.4 851.3 885.6 

Pescado y derivados 232.4 221 .0 338.7 337.2 280.5 
Cobre 233.8 259.4 269.2 170.1 188.5 
Azúcar y derivados 62.7 39.3 66.2 70.8 78 .6 
Cinc 31.9 38.9 46.9 46 .8 69 .0 
Hierro 63.3 65.9 65.7 62.2 65.0 
Plata 68.0 57.5 61.8 47.2 61.6 
Algodón 55.8 65.2 53.1 45.1 47.3 
Café 35.7 30.1 44.7 35.4 46.8 
Plomo 29.4 34.5 35.2 27.2 33.2 
Petróleo y derivados 11.1 6.2 7.4 5.4 7.7 
Lana 9.4 8.6 3.3 2.4 6.1 
Oro 1.1 1.4 4.2 1.5 1.3 
Otros artículos no seleccionados 31.5 37.6 51.4 41.4 58.8 

Fuente: Boletín del Banco Central de Reserva del Perú, marzo de 1973. 
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El otro gran .sector de importancia tradicional en las ventas 
externas de Perú es el de los minerales, en donde destaca el 
cobre (con una cuarta o quinta parte del valor total), siguién
dole a considerable distancia el cinc, el hierro, la plata, el 
plomo y el oro. El primero de estos metales presenta continuas 
fluctuaciones en los ingresos que genera, registrando fuertes 
reducciones de sus exportaciones durante 1971 y 1972; esto se 
explica, primero, por las bajas cotizaciones mundiales, y, poste
riormente, por los problemas laborales. 

CUADRO 3 

Importaciones de Perú por grupos de artículos 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Animales vivos y productos del 
reino animal 

Productos del reino vegetal 
Grasas y aceites animales y vege

tales 
Productos de las industrias ali

mentarias, bebidas, tabaco 
Productos minerales 
Productos de la industria qu ími

ca y de las industrias conexas 
Materias plásticas artificiales, éte

res y ésteres de la celulosa; 
resinas artificiales y sus manu
facturas. Caucho natural o sin
tético y sus manufacturas 

Pieles, cueros, peletería y sus ma
nufacturas 

Madera, carbón vegetal y manu
facturas de madera; corcho y 
sus manufacturas; artículos de 
espartería y cestería 

Materiales utilizados en la fabri
cación de papel y sus manufac
turas 

Materias textiles y sus manufac
turas 

Calzado, sombrerería, paraguas, 
sombrillas y quitasoles; flores 
artificiales y manufacturas de 
cabellos; abanicos 

Manufacturas de piedra, yeso, ce
mento, amianto, mica y mate
rias análogas; productos cerámi
cos; vidrio y manufacturas de 
vidrio 

Perlas finas, piedras preciosas y 
semipreciosas y similares, meta
les preciosos y sus manufactu
ras; bisutería y fantasía; mone
das 

Metales comunes y sus manufac
turas 

Máquinas y aparatos; material 
eléctrico 

Material de transporte 
Instrumentos y aparatos de ópti

ca, fotografía, cinematografía, 
de medida, médico-quirúrgico, 
relojería y otros 

Armas y municiones 
Mercancías y productos n/e. 
Objetos de arte, objetos para co-

le~ciones y antiguedades 

7968 

629 796 

4 2 602 
73 013 

13 621 

1 o 500 
28 549 

76 923 

28 583 

1 784 

3 573 

28 147 

25 583 

238 

6 380 

805 

58 107 

160 999 
51 463 

13 128 
237 

4 454 

1 107 

7972 

796 594 

59 090 
60 548 

17 301 

11 066 
53 419 

115 035 

40 683 

2 612 

4 502 

40 956 

24 476 

69 

8 583 

887 

73 607 

207 750 
51 563 

18 437 

6 001 

9 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Estadística del Comercio 
Exterior 1968 y Boletín del Banco Central de Reserva del Perú, 
marzo de 1973. 

mercados y productos 

Aunque también con fluctuaciones, se han mantenido en 
ascenso las exportaciones de azúcar y café, lo que no sucedió 
con el algodón peruano, ya que se ha contraído su producción. 

2) Importaciones 

En el cuadro 3 aparece el desglose de las importaciones que 
efectuó Perú en 1968 y 1972 conforme a la presentación de la 
Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI). El 
principal renglón, que contribuyó con una cuarta parte al total, 
fue el de máquinas y aparatos de material eléctrico, habiendo 
resultado también el que registró mayor aumento al pasar de 
161 a 207.8 millones de dólares, de uno a otro de los años 
mencionados. Le siguen en importancia las adquisiciones para la 
industria química que tuvieron una expansión de 76.9 a 115 
millones de dólares en el mismo lapso. Aunque subieron las 
compras externas de alimentos procedentes de animales (de 
42.6 a 59.1 millones de dólares) donde sobresale la carne, la 
leche y sus derivados, las del reino vegetal disminuyeron (de 73 
a 60.5 millones de dólares)_ 

Entre otros renglones cuantiosos que también subieron por 
sus mayores gastos se encuentran los productos minerales; los 
metales comunes y sus manufacturas; los materiales plásticos 
artificiales y los materiales para la fabricación de papeL Las 
mercancías que mantuvieron el valor de sus importaciones 
fueron el material de transporte, así como los textiles y sus 
m an ufactu ras. 

D) Estructura del comercio exterior 
por países 

7) Exportaciones 

En el período 1968-1972 las mayores exportaciones peruanas 
acentuaron su diversificación geográfica que se embarca en gran 
proporción hacia los países industrializados de economía de 
mercado y que en estos años se orientaron más hacia las 
naciones socialistas y a sus vecinos latinoameril;anos, según se 
observa en el cuadro 1<. 

En los años mencionados hubo una pequeña reducción en los 
embarques a los países desarrollados con economía de mercado 
(de 772.1 a 7 55.1 m iliones de dólares) los cuales restringieron 
su participación de 89.1 a 80 por ciento. Las ventas a Estados 
Unidos siguieron este mismo patrón (de 340.2 a Tl1.3 millones 
de dólares) en números relativos: de 39.3 a 33 por ciento. Sigue 
en magnitud sus ventas externas a la Comunidad Económica 
Europea de los seis (CEE), las cuales sí aumentaron un poco 
(de 232.2 a 246.1 m iliones de dólares) manteniendo aproxima
damente su mismo porcentaje de 26% o de 29% si se agregan 
los 3 nuevos miembros de la Comunidad ampliada. También a 
japón se han expandido tales exportaciones, pero a un ritmo 
muy lento. 

A los países de economía centralmente planificada las ventas 
de productos peruanos subieron de 21.2 a 96.3 millones de 
dólares, en donde destaca China, de ahí que se elevara su 
contribución relativa en el total de 2.5 a 10.2 por ciento; con 
las naciones que integran la ALALC dichos embarques pasaron 
de 51.2 a 74 millones de dólares y su proporción en números 
relativos subió de 5.9 a 7.8 por ciento, 
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CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior ae Perú 
(Miles de dólares) 

Exportación Importación 

Países 7968 7972 7968 7972 

Total 866 054 944 430 629 796 796 587 

Países industrializados de econo
mía de mercado 
Canadá 

772053 755110 495231 646061 
1 968 7 241 15 140 31 817 

Estados Unidos 
japón 

340214 311279 213290 237552 
128 282 131 126 39 777 61 351 

Comunidad Económica Euro-
pea 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Italia 
Países Bajos 
República Federal de Alema-

nia 
Asociación Europea de Libre 

232 246 
58 494 
10 728 
20 032 
51 273 

246 130 
32 900 
19 220 
23 439 
64 591 

91719 105980 

135 104 
9 556 

12 332 
23 305 
18 126 

71 785 

Comercio 33 325 34 901 61 604 
Austria 43 66 2 087 
Dinamarca 3312 3448 2739 
Noruega 196 113 3316 
Portugal 745 810 473 
Reino Unido 19 942 24 950 30 722 
Suecia 7610 2716 10165 
Suiza 1 477 2 798 12 102 
Otros 36018 24433 30316 
Australia 7 591 1 819 10116 
España 16 753 15 363 6 554 
Yugoslavia 7 152 5 143 61 
Otros 4 522 2 108 13 585 

Países en desarrollo 72 841 92 993 128 659 
Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio 51 205 73 978 108 043 
Argentina 12 569 14 843 65 738 
Brasil 5 305 13 821 3 691 
Colombia 5 277 8 509 8 586 
Venezuela 5 975 3 371 9 905 
Otros 22 079 33 434 20 123 

Otros 21 636 19 015 20 616 
Países socialistas 21 160 96 327 5 906 

China 42 713 4 049 
Checoslovaquia 2 138 6 958 1 122 
República Democrática 

171 996 
17 275 
16 994 
24 697 
18 430 

94 600 

85 499 
2 189 
3 795 
4 063 
1 201 

33 943 
17 597 
22 711 
57 846 
10 812 
10 403 

86 
36 545 

144 746 

127 602 
19 392 
12 284 
38 825 
14 677 
42 424 
17 144 
5 774 

331 
2 506 
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madamente el 22% de las importaciones peruanas en los años 
que se vienen examinando, destacando la República Federal de 
Alemania¡ dicho porcentaje sube 5% más al incluir los abasteci
mientos de los tres últimos integrantes de la Comunidad. 
También con el conjunto de estas naciones Perú obtuvo saldos 
superavitarios. Otro tanto ocurrió con Japón a quien Perú le 
vende más de lo que le compra. 

Con las partes contratantes de la ALALC Perú elevó sus 
compras de 108 a 127.6 m iliones de dólares de 1968 a 1972, 
que sólo representaron en promedio el 16.5% de sus adquisi
ciones a todo el mundo; sus operaciones comerciales en la 
zona le reportaron un saldo negativo que en promedio para los 
años mencionados fue de 55.2 millones de dólares. 

A diferencia del notable crecimiento en las ventas de produc
tos peruanos a los países de economía dirigida, sus adquisi
ciones de ese origen apenas se mantuvieron por abajo de 6 
millones de dólares, por tanto, el saldo positivo de dichas 
transacciones comerciales significó un aumento de 15.3 a 90.6 
millones de dólare~. 

11. COMERCIO DE MEXICO CON PERU 

A) Balanza de mercancías 

La suma de las corrientes comerciales de México con Perú casi 
se duplicó de 1968 a 1972 al pasar de 13.4 millones de dólares 
a 24.6 millones, si bien resultan cantidades muy pequeñas con 
relación a sus respectivos totales con todo el mundo. Además 
aparecen diferentes tendencias; mientras que las exportaciones 
mexicanas a ese destino suben constantemente, de 4.8 a 12.1 
millones de dólares en los años citados, las compras mexicanas 
en ese país sudamericano aumentan de 8.6 millones de dólares 
en 1968 a 15.8 millones en 1971, pero después disminuyen, 
acentuándose drásticamente de enero a julio de 1973. En el 
período 1968-72 aparecen saldos a favor de Perú que alcanzan 
un máximo en 1970 con 5.4 millones de dólares y que se 
contraen posteriormente habiendo desaparecido en los primeros 
siete meses de 1973. 

Alemana 7 837 7 833 5 43 
__ o __ tr_o_s ____________________ 1_1_1_s_s ___ 3_8_8_2_3 _____ 7_3_o ___ 2 __ 8_94_ CUADROS 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Estadística del Comercio 
Exterior 1968 y Boletín del Banco Central de Reserva del Perú, 
marzo de 1973. 

2) 1 mportaciones 

En contraste con lo sucedido en las ventas al exterior, las 
importaciones peruanas se han elevado, han mantenido y acen
tuado un poco más su dependencia hacia el conjunto de los 
países desarrollados del sistema capitalista que en 1968 aporta
ron al total el 78.6% y en 1972 el 81.1% (de 495.2 a 646.1 
millones de dólares)¡ además obtuvo con ellos un superávit 
comercial que disminuyó de 276.8 a 109 millones de dólares en 
los años citados respectivamente. El primer abastecedor fue 
Estados Unidos a quien Perú le compró mercancías por valor de 
213.3 millones de dólares en 1968 y 237.6 millones en 1972¡ 
con este lento crecimiento contrajo su principal aportación de 
33.9 al 29.8 por ciento en los mismos años. 

La Comunidad Económica Europea de los seis cubrió aproxi-

Balanza comercial México-Perú 
(Miles de dólares) 

Exportación a 

Años Valor 

1968 4 844 
1969 5 960 
1970 8 093 
1971 11 506 
1972 12 066 
Tasa 
media 
anual 
1972b 6 818 
1973b 7'541 

a Incluye revaluación. 
b Enero-julio. 

Variación 
porcentual 

23.0 
35.8 
42.2 

4.9 

26.0 

Importación 

Variación 
Valor porcentual Saldo 

8 590 -3 746 
10 948 27.5 -4 988 
13 443 22.8 -5 350 
15 825 17.7 -4 319 
12 571 - 20.6 - 505 

10.0 
9 059 -2 241 
2 905 4 636 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 



110 

7) Exportaciones 

En el cuadro 6 se halla la evolución que han seguido los 
principales productos que México vendió a Perú en el período 
1968-72 y enero-julio de 1973. Se trata de un gran número de 
mercancías en donde predominan las manufacturas que presen
tan cierta continuid1d en sus envíos a ese mercado, aunque 
resultan de escasa magnitud. En el mismo cuadro se advierten 
aquellas mercancías en las que Perú ha otorgado concesiones 
arancelarias a las partes contratantes de la ALALC y que 
afectan favorablemente a los productos mexicanos, 

Encabezan esta lista los libros impresos, la urea y los tubos 
,de hierro o acero que se han alternado en el primer lugar y 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Perú 
(Miles de dólares) 

6oncepto 

Total 

Suma de los artículos selecciona-
dos 

Libros impresos* 
Urea 
Tubos de hierro o acero* 
Máquinas de escribir* 
Hojas de rasurar* 
Especialidades de uso industrial 
Periódicos y revistas 
Medicamentos de uso interno* 
Xantato isopropílico de sodio 
Pe! ículas o placas cinematográ

ficas o fotográficas 
Partes de materias nfe . para ma

quinaria 
Láminas de hierro o acero galva-

nizadas o sin galvanizar 
Acetato de celulosa en escamas* 
Cable de hierro o acero 
Acido cítrico* 
Colores de origen mineral nle. * 
Llaves y válvulas de metal común * 
Bióxido de titanio 
Tierras de batán o de fu ller 
Láminas de bronce, latón o me-

tal blanco 
Moldes de uso industrial 
Artefactos de hule 
Pe! ículas cinematográficas, reve-

ladas en positiva 
Cápsulas de gelatinas vacías 
Eteres o ésteres 
Láminas de cobre 
Aparatos te lefónicos 
Máquinas para rasurar, no eléctri

cas* 
Contadores o medidores automá-

ticos, para 1 íquidos o gases* 
Brea o colofonia 
Vidrio plano 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos 
Resinas poliamidas* 
Partes sueltas para el motor de 

automóviles 
Hormonas naturales o sintéticas* 
Máquin as registradoras de ventas * 
Pasa de uva* 

7968 

4 844 

4 405 
1 483 
(400) 

1 627 
10 

1 
183 
14 

108 

7 

10 

65 

86 
45 
14 

152 

30 
30 
23 

102 
2 

12 

27 

17 
31 

2 
43 

7969 

5 960 

5472 
1 458 
(400) 

1 960 

46 
234 

2 
65 

3 

27 
46 
86 
22 

134 

16 
20 
86 

11 2 
18 
8 

62 

6 
76 
11 

43 
52 

16 
37 

182 

mercados y productos 

cuyos valores individuales presentan fluctuaciones, habiendo 
variado entre un millón y cerca de tres millones de dólares. 
Siguen en importancia las máquinas de escribir y las hojas de 
rasurar, que de enero a julio de 1973 registraron, respectiva
mente, 425 000 y 354 000 dólares. Otras mercancías que han 
mantenido una tendencia al aumento que varía de 200 000 a 
300 000 dólares, 'fueron las siguientes: especialidades de uso 
industrial; periódicos y revistas; medicamentos de uso interno; 
xantato isopropílico de sodio; películas o placas cinematográfi
cas y partes o refacciones para maquinaria; con valores superio
res a 100 000 dólares se encuentran: láminas de hierro o acero; 
acetato de celulosa; cable de hierro o acero; ácido cítrico; 
colores de origen mineral, n.e.; llaves y válvulas de metal común y 
bióxido de titanio. 

7970 

8 093 

7 791 
1 602 
(240) 

2 177 
24 
58 

290 
53 
60 

3 

105 

237 

182 
77 

113 
230 

13 
20 1 

64 
76 

155 

56 
42 

6 
32 

39 

68 
121 

1 

15 
90 

2 
52 
14 

505 

7977 

7 7 506 

11 055 
1 484 
1 889 
2022 

378 
63 

346 
196 
117 

30 

270 

23 

35 
66 

115 
159 
138 
169 

14 
301 

82 
27 

141 

108 
86 

9 
29 
51 

44 

96 
15 3 

4 

(480) 
89 

5 
81 

9 
199 

7972 

72 066 

11 812 
1 011 
2 739 
1 353 

255 
342 
382 

15 
161 
117 

497 

181 

44 
196 
106 
204 
269 
192 

16 
285 

212 
94 
50 

102 
43 
28 
66 
43 

24 

228 
137 

13 

22 
78 

41 
27 
73 
42 

Enero-julio 

7972 

6 878 

6 673 
801 

1 146 
998 
222 
241 
204 

2 
78 

117 

285 

20 

29 
131 

35 
107 
129 
106 

184 

56 
28 
35 

94 
33 
14 
8 

(80) 

16 

118 
51 

S 

20 
44 

9 
19 
20 

7973 

7 547 

7 125 
1 394 

708 
490 
425 
354 
35 3 
243 
239 
234 

215 

204 

19 3 
177 
144 
137 
111 
106 
105 
95 

91 
90 
63 

59 
59 
55 
54 
54 

53 

52 
50 
42 

41 
39 

39 
38 
37 
33 
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Concepto 

Fieltros de henequén 
Partes sueltas de varias materias 

para maquinaria 
Codos, cruces, etc., para tubería* 
Perlita, dilatada y preparada 
Bandas de hule para transmisión 
Diatomita, tiza, tierras diato-

máceas, etc. 
Colorantes n/e.* 
Reactivos químicos preparados 
Tubos de cobre 
Tubos de hu le 
Partes sueltas para el chasis de 

automóviles 
Partes de hierro o a ce ro para 

maquinaria 
Bandas de te ji dos para trans

misión 
A limen tos de féculas de harina 
Partes sue ltas de cobre para ma

quinaria 
Recipientes de hierro o acero* 
Válvulas automáticas para regular 

el paso de liquidas o gases* 
Hilazas, hilos y cordeles de hene

quén 
Artefactos de caseína, ce luloide, 

etc. 
Tubos de caseína 
Gases y parches medicinales 
Artefactos de hierro o acero* 
Medid as longitudinal es 
Plomo afinado 
Omnibus 
Papel celofán 
Barril es o tambores de hierro o 

acero* 
Aparatos y accesorios para la ins

talación de conducto res eléctri
cos 

C loruro de polivinilo 
Batidoras e léctricas y aná logos 
Alm idó n de maíz 
Hil azas o hilos de fibras artifi

cia les o seda* 
Láminas de pulpa de madera 
Gelati n as, gre neti n a e ictioca lo 

comestibles* 
Semi ll a para la agricul tura* 
Motores para automóvi les 
Acido fluorhídrico 
Molinos para gra nos 
Fosfato de amonio 
Azufre* 
Bote ll as, botes o frascos de vi

drio 
Otros artículos n o seleccionados 

7968 

41 

12 
12 

52 

25 

3 

21 

26 
20 

5 

38 

10 
10 

3 

(117) 

3 
439 

7969 

22 

64 
24 
17 

123 

15 
5 

16 

14 

(400) 

75 

59 

13 

55 

(80) 

2 

12 

21 

2 

13 
6 

79 

6 
488 

* Artículos concesio n ados por Perú en su Lista Nacional de la ALALC. 
( ) Dólares. 

7970 

19 

69 
10 
14 

42 

14 
12 

201 

10 
24 

66 
11 8 

91 

32 

56 
3 

7 
7 

16 

2 

93 

18 

11 

1 
1 
9 

58 

18 
302 

7977 

27 

65 
80 
33 

2 

99 

35 
14 
13 

52 

19 
9 

72' 
35 

117 

10 

51 
4 

14 
7 

19 

681 
3 

8 
100 

13 

2 
342 

97 

3 
451 

7972 

22 

99 
25 
21 
18 

102 
27 
66 
66 
12 

9 

74 

20 
25 

66 
1 

9 

12 

11 
10 
16 
21 
12 

372 
639 

33 

29 

3 
95 
46 
25 

25 
24 

23 
22 
20 
15 
9 

254 

111 

Enero-julio 

7972 

18 

65 
18 
19 

7 

69 
13 
66 
22 

6 

3 

57 

20 
22 

27 
1 

2 

4 

(240) 
9 

21 
2 

268 
260 

33 

29 

2 
95 

25 

12 
24 

3 
22 

15 
9 

145 

7973 

28 

33 
26 
26 
26 

25 
24 
20 
16 
16 

16 

15 

14 
12 

11 
11 

7 

6 

5 
5 
4 
3 

(80) 

416 

Fuente: Direcc ió n Ge nera l de Estadística, SIC, Banco de México, S. A., y Lista Consolid ada de Concesiones de la ALALC. 

2) Importaciones 

Como se puede apreciar en el cuadro 7 las compras que México 
hace en Perú se concentran en un producto que es la harina de 
pescado; en 1972 y durante enero-julio de 1973 se contrajeron 
estas adquis iciones por la notable baja en la captura de anchove
ta, a la que antes se hizo referencia. Los otros artículos no 
presentan magnitudes significativas, entre éstos, de 1968 a 1971 
e l más importante fue el algodón en rama que llegó a 407 000 

dólares en e l último año; en 1970 la madera de cedro en bruto 
apareció con 109 000 dólares; los demás artículos apenas tienen 
valores por unos cuantos miles de dólares y resultan muy 
variab les de un año a otro. 

También en el cuadro 7 pueden reconocerse aquellas impor
taciones que México realizó de Perú y que al mismo tiempo 
reciben un trato preferencial en las concesiones que el primero 
ha otorgado al segundo. 
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CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas de Perú 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos selecciona-
dos 

Harinas de animales marinos* 
1m presos en español* 
Cascos tranzados o hechos por la 

unión de bandas de cualquier 
materia 

Máquinas de escribir portátiles o 
semiportátiles no eléctricas 

Pelos de alpaca, vicuña, llama o 
guanaco, peinados en mechas 
("tops") 

Sombreros o tocados que no 
sean de petate, jijijapa o paja 

Peces vivos 
Copias de películas cinematográ

ficas* 
Organos armados 
Preparaciones de aceites orgáni

cos 
Películas cinematográficas educa

tivas* 
Cintas magnéticas utilizadas en 

"Video Tape" 
Libros* 
Algodón sin cardar ni peinar y 

sin pepita 
Madera en bruto, de cedro 
Madera en tronco de andiroba 
Cuadros, pinturas o dibujos reali-

zados a mano sobre cualquier 
metal 

Máquinas o aparatos centrífugos 
Bromuro de propantelina 
Máquinas de escribir eléctricas* ' 
Máquinas, aparatos o artefactos 

de inyección para la industria 
del hule o de materias plásticas 

Pelos de alpaca 
8-Cioroteofilinato de 2-(benzhi

dril-oxi-NN-dimetil etilamina 
Grasas o aceites de pescado 
Resistencias no calentadoras de 

carbón para radio y televisión 
Válvulas electrónicas de longitud 

inferior o igual a 15 cm* 
Electro! íticos fijos 
Polipropileno, sin adición de ne

gro de humo 
Placas fotográficas para radiogra

fías 
Moldes de acero 
Gorras, cachuchas, boinas, mon

teras o bonetes 
Partes o piezas sueltas para má

quinas o aparatos 
Las demás preparaciones lu bri-

cantes 
Regaderas 
Cuadernos para enseñanza 
Yoduro de ditiazanina 
Otros artículos no seleccionados 

7968 

8 590 

8 581 
9 095 

19 

49 

(364) 
5 

325 

49 

14 

4 

13 

4 

2 
9 

7969 

70 948 

1 o 933 
1 o 389 

3 

12 

(320) 

(80) 

(60) 

10 
4 

377 

18 

27 

8 

51 

12 

9 
1 

5 
3 

4 

15 

* Artículos concesionados por México en su Lista Nacional de la ALALC. 
( ) Dólares. 

7970 

73 443 

13 432 
12 785 

12 

26 

13 

(240) 

4 
2 

276 
109 

78 

42 
29 

16 
13 

12 

3 

6 

6 

11 

7977 

7 5 825 

15 809 
15 173 

34 

16 

2 

61 

5 
1 

407 

67 

12 

11 
7 

3 

4 

4 

2 

16 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Lista Consolidada de Concesiones de la ALALC. 

mercados y productos 

7972 

72 577 

12 543 
12 463 

19 

18 

11 

7 

7 
4 

4 
4 

3 

2 

1 
(37) 

28 

Enero-julio 

7972 

9 059 

9 040 
8 977 

13 

18 

11 

7 

3 
3 

1 
4 

2 

1 
(29) 

19 

7973 

2 905 

2 775 
2 740 

6 

7 

6 

(128) 

16 

(304) 

130 
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111. INTENSIFICACION DE LAS RELACIONES 
ECONOMICAS ENTRE MEXICO Y PERU 

Las reducciones arancelarias que México y Perú han otorgado 
en el ámbito de la ALALC han servido para estimular sus 
corrientes comerciales. El Anexo 1 reproduce la lista de pedidos 
que el primer país sometió al segund~ en el último período de 
sesiones de la Conferencia Ordinaria de la ALALC que tuvo Jugar 
en noviembre-diciembre de 1973. Asimismo, en el Anexo 
11 se encuentran los productos en los cuales Perú solicitó 
concesiones a México. Por la cantidad de mercancías que 
aparecen en ambos anexos se deduce que hay grandes posibili
dades de continuar realizando desgravaciones mutuas que permi
tirían fomentar su comercio recíproco. Sin embargo, desde hace 
varios años estas negociaciones han disminuido drásticamente, al 
igual que se ha frenado la marcha de la zona de libre comercio 
de la ALALC. Perú, como país de mercado insuficiente, ha 
preferido continuar y acelerar el proceso de liberación de su 
comercio dentro del Acuerdo Subregional Andino o Acuerdo de 
Cartagena, firmado el 26 de mayo de 1969 por Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. De ahí que al 
concluir las dos últimas negociaciones realizadas en conferen
cias ordinarias (1972 y 1973) Perú sólo otorgó 6 concesiones 
(tres en cada período). En lo que respecta a México éste 
negoció con el citado país la liberación de un producto: México 
le otorgó reducciones a Perú para las máquinas clasificadoras de 
mir.erales de tipo espiral y rastrillo y a su vez recibió de Perú la 
concesión para piezas de carbón parafinado o electrodos de 
carbón para la fabricación de pilas secas. 

Perú se ha marginado del proceso de negociación en Jos 
Acuerdos de Complementación Industrial negociados en la 
ALALC, por considerar que no está en igualdad de condiciones 
que los países relativamente más grandes del área o porque ha 
preferido las mayores ventajas que le brinda el Pacto Andino. 
De los 20 acuerdos de complementación suscritos en la ALALC 
al concluir 1973, Perú sólo participaba en dos: en el de la 
industria química (en el que también interviene México) y en el 
de la industria petroquímica, en el que sólo participan los 
países andinos (Bolivia, Colombia y Chile). 

Entre Jos compromisos que Perú ha adoptado en su partici
pación dentro del Acuerdo de Cartagena, en diciembre de 1970 
adoptó un Programa de Liberación mediante el cual eliminó 
todos sus gravámenes y restricciones incluidos en el primer 
tramo de la lista común de la ALALC; también eliminó las 
restricciones para Jos artículos que no se producen en la 
subregión y para aquellos reservados a Bolivia y Ecuador. 
Participa en el Programa de Liberación Automático y a partir 
de 1971 redujo sus aranceles a razón del 10% anual para 
aquellas mercancías previamente acordadas y que representan 
más de la mitad del universo arancelario de sus países integran
tes. Además, ha otorgado desgravaciones más rápidas para los 
productos incorporados a este Programa y que sean procedentes 
de Bolivia y Ecuador. También ha puesto en práctica el Arancel 
Externo Mínimo Común a fin de reducir progresivamente la 
diferencia entre el arancel nacional y el subregional que se 
pretende establecer a fines de 1975. En materia de programa
ción industrial Perú, igual que los otros participantes, aprobó un 
programa para la industria metalmecánica mediante el cual 
otorgará también un tratamiento preferencial a sus vecinos y 
socios. 

México y los países que forman parte del Pacto Andino, 
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procedieron a examinar sus relaciones y concluyeron que era 
conveniente la instalación de una Comisión Mixta Andino-Mexi
cana la cual se estableció el 15 de diciembre de 1972. En esta 
mis,;a fecha el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano 
hizo pública la decisión de su gobierno por medio del cual el 
Banco de México, S. A., en su carácter de fiduciario del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactu
rados (FOMEX) otorgó a la Corporación Andina de Fomento 
un crédito hasta por 5 millones de dólares destinado al financia
miento parcial de préstamos que dicha Corporación otorgue a 
empresas de sus países miembros. También a la misma fecha se 
dio a conocer la decisión del Gobierno mexicano mediante la 
cual Nacional Financiera se comprometió a otorgar un préstamo 
por el equivalente de un millón de dólares a fin de financiar 
estudios de proyectos específicos de interés compartido entre 
los países miembros de la Corporación Andina de Fomento y 
México. 

En México ~ · han organizado misiones oficiales y de hom
bres de negocios que han visitado los países del Acuerdo de 
Cartagena con el objeto de examinar las posibilidades de 
fomentar el establecimiento de empresas mixtas andino-mexi
canas productoras de artículos que demanda el mercado subre
gional. Ya se ha llegado a proyectos específicos, tales como el 
interés del Complejo Industrial de Ciudad Sahagún de México 
para producir en Perú barras huecas y tractores; una firma 
mexicana ya comenzó a producir negro de humo en ese país; la 
empresa Ingenieros Civiles Asociados (JCA) ha estado atenta en 
captar licitaciones para la construcción de diversas obras; Indus
trial Carbide espera producir en Perú herramientas de tungsteno. 
También está participando capital mexicano y asistencia técnica 
en la industria metalmecánica de Perú, así como en la produc
ción de sacos de yute y henequén. Otras posibilidades de 
coinversión que se han examinado se encuentran en los campos 
de la siderúrgica, celulosa y papel, globos de látex y lámparas 
de gas. 

Por otra parte, se reconoce que Perú podría ayudar a México 
en el desarrollo de la industria pesquera, incluyendo su asesora
miento técnico, diversa maquinaria y embarcaciones como las 
utilizadas para la pesca del atún. 

IV. CONCLUSIONES 

7) Desde octubre de 1968 el gobierno del Perú ha estado 
aplicando importantes cambios estructurales a su economía 
mediante una mayor intervención estatal para estimular y 
diversificar el desarrollo económico con mayor justicia social, al 
par que refuerza su autonomía e independencia. Se ha procedí· 
do al examen y aplicación de programas dentro de un plan 
general de desarrollo; se han introducido medidas radicales para 
hacer efectiva la reforma agraria, así como otras disposiciones 
encaminadas a reorganizar el sector agrícola y pecuario; ha 
recapturado de manos extranjeras sus recursos naturales y 
adquirido otros sectores productivos y de servicios, procediendo 
a regular la producción y comercialización de los principales 
artículos. 

2) La poi ítica comercial peruana ha estado negociando pre
ferencias arancelarias en el ámbito de la ALALC y dentro de 
ésta se ha propuesto acelerar la marcha de su integración 
económica, pero limitada en una primera etapa al marco del 
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Acuerdo Subregional Andino. Por tanto, ha procurado proteger 
a numerosas actividades productivas de la competencia externa 
a la subregión, ha impuesto virtualmente prohibiciones para las 
importaciones no estrictamente necesarias y estimulado la ad
quisición de aquellos bienes de capital que en un orden priori
tario señala la Ley Industrial de 1970. A esta regulación ha 
coadyuvado también su control de cambios sobre divisas. 

3) En el período 1968-72 las exportaciones del Perú regis
traron un lento e irregular crecimiento, habiendo sido afectadas 
por la notable baja en la captura de anchoveta en el último año, 
situación que se prolongó hasta 1973; las cotizaciones interna
cionales para los minerales que embarca este país -notable
mente el cobre- en general han resultado desfavorables y han 
habido problemas en la producción para mayores abastecimien
tos. 

4) Las importaciones peruanas aumentaron moderadamente 
sólo en los dos últimos años del quinquenio examinado, como 
además se han mantenido por abajo del nivel de las exportacio
nes, han podido sostener el saldo positivo de su balanza 
comercial, aunque se ha reducido bastante (de 429 millones de 
dólares en 1970 a 147.8 millones en 1972). 

5) En la distribución geográfica del comercio exterior de 
Perú se aprecia una concentración hacia los tradicionales merca
dos y fuentes de suministro localizados en las naciones indus
trializadas de economía de mercado. En los últimos años sus 
exportaciones hacia esas regiones disminuyeron un poco, por lo 
que la participación relativa en el total se contrajo de 89.1 % en 
1968 a 80% en 1972 (e igual ocurrió con su principal cliente, 
Estados Unidos); en cambio subie ron notablemente sus ventas a 
las naciones socialistas, aunque en términos relativos todavía no 
sean muy significativas. Esta situación no afectó a las importa
ciones que realiza Perú en donde aumentaron sus provisiones 
procedentes de los países más avanzados del sistema capitalista 
y que cubren las cuatro quintas partes del total. El comercio 
exterior de Perú con la ALALC se ha expandido en ambas 
corrientes comerciales, si bien a un ritmo lento. 

6) El comercio entre México y Perú se ha fomentado y 
estuvo creciendo en ambos sentidos hasta 1971, después siguie
ron elevándose las ventas mexicanas a ese destino, lo que no 
pudo sostenerse en las compras mexicanas a ese país por la 
escasez en los abastecimientos de la harina de pescado. El saldo 
comercial positivo a Perú en los años 1968-72 se convirtió en 
negativo durante los meses de enero a julio de 1973. Mientras 
que México mantiene diversificadas sus ventas a Perú, este 
último país le vende de manera significativa sólo el producto 
antes mencionado. 

7) A juzgar por los anexos que se presentan en este trabajo 
hay un gran número de mercancías en las que podría promo
verse un mayor intercambio entre México y Perú, para lo cual 
sería necesario que se otorgaran nuevas concesiones recíprocas 
en el marco de la ALALC. En las negociaciones colectivas que 
tendrán lugar en tres etapas durante 1974 al amparo de la 
Resolución 328 (X 111) a que se refieren el artículo 61 del 
Tratado de Montevideo y los artículos tercero y cuarto del 
Protocolo de Caracas, habrán posibilidades de revisar a fondo y 
remover los obstáculos que han frenado el desarrollo de ia 
ALALC, consiguientemente pueden aparecer las nuevas decisio
nes que han estado haciendo mucha falta. 

mercados y productos 

8) Desde diciembre de 1972 México y los países del Pacto 
Andino establecieron una Comisión Mixta en donde examinan y 
promueven sus relaciones económicas. Con este propósito tuvo 
lugar en la ciudad de México el Seminario Andino-Mexicano del 
27 al 31 de agosto de 1973 y que permitió un mejor 
conocimiento mutuo entre las autoridades y los empresarios, 
habiéndose llegado a importantes conclusiones que acercan los 
intereses recíprocos y buscan fórmulas de entendimiento. 

9) Al mismo tiempo el gobierno mexicano, además de 
apoyar en la ALALC la creación del proceso de integración 
andino, otorgó su ayuda financiera al conceder dos créditos a la 
Corporación Andina de Fomento y que pueden reflejarse en 
mayores oportunidades de intensificar el comercio de esa región 
con México e igualmente sirven para investigar aquellas posibili
dades de realizar coinversiones que fomenten el proceso de 
industrialización en esas naciones sudamericanas. 

70) A los estudios de preinversión, como el de la industria 
metalmecánica, entre otros, se suman las misiones oficiales que 
en México se han organizado para visitar a los países andinos y 
que han tenido éxito en la identificación de grandes oportu ni 
dades para invertir en esos lugares. Específicamente en Perú ya 
está participando el capital mexicano y su as istencia técnica en 
ciertas actividades que se reconocen. A su vez México podría 
aprovechar mucho mejor e l asesoramiento de la elevada tecnolo
gía pesquera que aplica Perú, incluyendo maquinaria y barcos 
como los atuneros que fabrica ese país. 

7 7) El 1 nstitu to Mexicano de Comercio Exterior en su labor 
de promoción mantiene una consejería comercial e11 Perú a 
cargo del Lic. José Francisco Villarreal, con dirección en Ave. 
Garcilaso de la Vega 1456, Lima, Perú. 

ANEXO 1 

Lista de pedidos que México presentó a Perú durante el 
Decimotercer Período de Sesiones Ordinarias de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo, que tuvo lugar en 
noviembre y diciembre de 1973 

Fresas congeladas, con adición de azúcar 

Colores cerámicos preparados 

Opacificantes de base de zirconio 

Repelente de agua a base de silicón para la industria de la 
construcción 

Pel/culas cinematográficas positivas, impresionadas y reveladas, 
monocromas, mudas o con la impresión de imagen y sonido 
a la vez 

Pel/culas cinematográficas positivas, impresionadas y reveladas, 
policromas, mudas o con la impresión de imagen y sonido a 
la vez 

Perlita activada 

Papel cuché 
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Papel para cubrir boquillas de cigarrillos 

Bobinas y conos, para la industria textil 

Papel para estampar tejidos 

Telas de mono filamento poliéster 

Mallas tubulares elásticas para sostener vendajes al cuerpo 

Tabiques de porcelana 

Bolas de porcelana 

Vidrio estirado o soplado, atérmico con espesor hasta JO mm, 
inclusive 

Vidrio obtenido por el proceso de flotado, hasta de 70 mm de 
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Anclas para pernos de rocas 

Telas continuas o sin fin de alambre de bronce fosfórico 

Telas de mane! 

Herramientas para introducir pernos, clavijas, clavos, taquetes o 
tacos por el sistema de explosión 

Maquinillas para afeitar 

Piezas para máquinas de afeitar no eléctricas 

Sacapuntas de plástico 

Calderas para generación de vapor, con capacidad mayor de 
JO 000 kg por hora 

espesor /ntercambiador de temperatura de placas 

Vidrio obtenido por el proceso de flotado, mayor de JO mm de /ntercambiadores de temperatura tubulares 
espesor 

Bombonas, botellas y frascos 

Tarros, potes y otros recipientes, para envasar 

Art/culos de cristal para servicio de mesa y art/culos de adorno 

Art/culos de vidrio plomo para servicio de mesa y art/culos de 
adorno 

Art/cu!os de vidrio, incluso el de bajo coeficiente de dilata
ción 

Ladrillos de vidrio 

Hilos o hilados de fibra de vidrio 

Aislamientos de fibra de vidrio, en paneles y formas semejantes 

Tejidos, cintas, trenzas y semejantes de fibra de vidrio 

Fieltros de fibra de vidrio 

Tubos con costura de acero fino al carbono, de 4.5" de diámetro 
hasta 36" 

Tubos sin costura, de acero común 

Tubos sin costura de acero común, vidriados internamente 

Conexiones de acero con recubrimiento de vidrio 

Recipientes para almacenamiento, vidriados internamente 

Telas de acero inoxidable 

Clavijas, pernos, clavos, taquetes o tacos, para introducirse con 
pistola por sistema de percusión 

Anclas autotaladrantes de explosión 

Anclas para ser utilizadas en aparatos de geodesia 

Recipientes para transformación y recepción de fluidos, recu
biertos con vidrio, con sistema de agitación y tuber/a 

Enfriadores de agua, utilizados en aire acondicionado y para 
control de temperatura en procesos industriales 

Recibidores de vado de acero vidriado internamente 

T arres de destilación 

Ollas de evaporación de acero vidriado internamente 

Cristalizadores de acero vidriado internamente 

Reactores con sistema de agitación recubiertos de vidrio con sus 
accesorios 

Tubos de perforación (Dril! Pipe) 

Lámina litop/anográfica, trimetálica, para impresión en offset 

Lingoteras de hierro fundido 

Máquinas inyectoras de plástico 

Moldes de hierro vaciado o fundido, o acero inoxidable para la 
fabricación de art/culos de vidrio 

Válvulas esféricas vidriadas internamente 

Válvulas de compuerta vidriadas internamente 

Válvulas de globo vidriadas internamente 

Válvulas de difusión vidriadas internamente 

Válvulas combinadas de difusión y de flujo vidriadas interna
mente 

Válvulas de seguridad o de alivio vidriadas internamente 

Válvulas de ángulo vidriadas internamente 
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Válvulas pulverizadoras vidriadas internamente para limpieza de 
reactores 

Balines de acero al bajo carbón 

Pilas eléctricas, alcalinas, incluyendo las de mercurio, óxido de 
plata, manganeso y níquel, cadmio, hasta 7.5 voltios nomi
nales 

Pilas eléctricas, alcalinas, incluyendo las de mercurio, óxido de 
plata, manganeso y níquel, cadmio, de más de 7.5 voltios 
nominales 

Aparatos telefónicos de cobro previo por moneda 

Semáforos y sus cajas de controles 

Anodos de grafito artificial, para celdas de procesos electrolíti
cos 

Electrodos para pilas secas 

Carbonos para proyectores cinematográficos 

Omnibus integrales 

Quinta rueda para tractocamiones 

Rines de aluminio para autos 

Montacargas 

Semirremolques 

Copiadoras heliográficas 

Reglas, escuadras, compases, transportadores, para escolares y 
pro fesion ates 

lnclinómetros, piezómetros y extensómetros 

Sondas Foley 

Esfigmomanómetros 

Estetoscopios 

Trasmisores yfo receptores neumáticos, para medir, controlar o 
regular una o más de las siguientes variables: temperatura, 
presión, nivel, gasto, velocidad, humedad, potencial PH y poten
cial de oxidación o reducción; aun cuando se presenten 
integradas en paneles 

Celdas de presión 

Relojes de pulsera, con caja chapeada o de acero inoxidable 

Soportes para impresión magnética; cinta, cartuchos y cassettes 

Cañón industrial (para sujeción de pernos, anclas, clavos, por 
carga explosiva) 

Globos de hule (látex) 

Partes y piezas para la fabricación de estilográficas, portaminas 

mercados y productos 

y bolígrafos tales como clips, tapas, anillos, C(jsqui!los y 
punteros 

Plumones 

Cintas de polieti!eno para máquinas de escribir 

Cintas de nylon para máquinas de escribir 

Encendedores de gas, no recargables 

ANEXO 11 

Lista de pedidos que Perú presentó a México durante el 
Decimotercer Período de Sesiones Ordinarias de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo que tuvo Jugar en 
noviembre y diciembre de 1973 

Pescados congelados 

Pescados salados o en salmuera 

Aceite de ballena en bruto 

Aceite de anchoveta semirrefinado 

Aceite de pescado hidrogenado 

Los demás preparados y conservas de pescado 

Bombas centr/fugas revestidas en jebe y con impulsor revestido 
en jebe para uso minero, bombear arenas y sólidos en 
suspensión, de 7.25 por 1 pulgada hasta 7 O por 7 2 pulgadas 

Bombas sumergibles para pozos profundos 

Winches -tipo power block- Macacos (cabrestantes, malacates, 
guinches, guinches con 7, 2 o 3 tambores enrol/adores hasta 
con 2 tambores de fricción; máxima capacidad 70 000 kg 
(754 000 lbs) y avances de tambores de 7 7 a 90 m/min. (56 
a 300 pies/min) 

Poleas para uso minero de 6 a 72 pulgadas de diámetro 

Molinos de bolas para uso minero desde 2 pies por 3 pies hasta 
7 2 pies de diámetro 

Quebrantadoras de quijadas, para minerales, desde 6 por 8 
pulgadas hasta 7 6 por 24 pulgadas 

Alimentadores de reactivos secos y líquidos para uso minero 

Cedazos o zarandas vibratorias para uso minero desde 2 por 2 
pies, hasta 6 por 7 4 pies, de 2, 3 y 4 mallas 

Clasificadores de minerales tipo espiral y tipo rastrillo, desde 7 2 
hasta 84 pulgadas 

Filtros de disco, para uso minero, de 4, 6 y 8 pies de diámetro 

Electrodos, puntas o granos y roldanas, para máquinas de soldar 
por resistencia fabricados con aleación especial; cobre, cro
mo, zirconio o de cobre, cobalto, berilio 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas' 
(Miles de pesos} 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte ....... .... . 
Estados Unidos .........•.. 
Canadá . .......... . .... . 

Mercado Común Centroamericano . 
Costa Rica .... .. ........ . 
El Salvador ............. . 
Guatemala .............. . 
Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia ............... . 
Chile ......... ... ...... . 
Ecuador ........... .•. .. 
Paraguay ... . ........•... 
Perú ... . .... . ... . ...•.. 
Uruguay ............... . 
Venezuela .... . ...•...... 

Resto de América . . ......... . 
Antill as holandesas .... . ... . 
Islas Bahamas .. . ......... . 
Belice (Honduras británica) ... . 

Bermudas .....•......... 
Cuba .. ................ . 
República Dominicana .. .... . 
Haití ....•........ . ..... 
Jamaica ...... . ... . ..... . 
Panamá3 .. .. ..... . . ..... . 
Puerto Rico ....... ..... . . 

Trinidad y Tabago •........ 
Otros países ... ••.. . ..•... 

Comunidad Económica Europea 
República Federal de Alemania . 
Bé lgica-Luxemburgo ....... . 
Dinamarca .. . .. ......... . 
Francia ........... . ..•. • 
1 talia .. . ........ .. ..... . 
1 rland a 
Países Bajos 
Reino Unido 

julio 

1972 

1 683 336 

1175988 
1153860 

22 128 

42 143 
11 761 

7 306 
16 556 

3 858 
2 662 

148 378 
14 568 

456 
30 247 
13 033 
22 883 

3 889 
682 

13 837 
6 156 

42 627 

66 896 
762 

1 994 
122 

25 
37 299 

4 621 
104 
297 

7 233 
14 148 

227 
64 

128 983 
44082 

7 469 
33 

21 771 
11 995 

11 
25 318 
18 304 

Exportación2 

1973 

2 379 550 

1 693 136 
1 664 726 

28 410 

49 285 
9 609 

10 567 
16 538 
4 590 
7 981 

155 877 
29 333 

636 
34 144 
25 835 
14 485 

7 156 
644 

13 224 
787 

29 633 

45 384 
602 

4 066 
6 511 

17 
764 

6 997 
871 
345 

14 728 
7 872 

373 
2 238 

130 317 
44 990 
10 167 
2 669 

18 689 
31 463 

17 
10 526 
11 796 

tnero-julio 

1972 

11 714 282 

8 498 550 
8 368 989 

129 561 

245 41 o 
72 558 
35 560 
90 093 
21 852 
25 347 

989 404 
108 945 

2 130 
263 176 

98 809 
127 926 
24 810 

4 098 
85 229 
17 906 

256 375 

290 724 
3 045 

12 789 
2 265 

296 
9 1 872 
27 559 

4 368 
4 800 

77 564 
60 615 

2 430 
3 121 

726 065 
290 20::? 

24 367 
4 824 

63 143 
106 003 

305 
101 034 
136 187 

1973 

17055957 

10571769 
10 392 435 

179 334 

347 424 
86 352 
76 086 

109238 
29 841 
45 907 

1 171 384 
133 201 

2 277 
293 732 
149 030 
168 277 

41 134 
4 902 

94 266 
7 963 

276 602 

355 107 
4 947 

37 265 
9 779 

548 
67 354 
46 327 

5 161 
8 439 

84 717 
79 745 
4 278 
6 547 

1 030 666 
435 984 

81 799 
5 686 

108 634 
176 322 

55 
113 739 
108 447 

Importación 

julio 

1972 1973 

3 170410 4475706 

1837976 2814685 
1716250 2720120 

121 726 94 565 

6 802 16 543 
3 672 87 

21 414 
2910 4986 

24 68 
175 10 988 

138 463 
21 351 

28 063 
902 

2 464 
1 192 

682 
18 828 
2 340 

62 640 

80 920 
50 750 

66 
358 

2 522 
140 

4 

122 
20 183 

6 775 

723 196 
341 164 

62 574 
6 766 

86 002 
41 349 

386 
72 499 

112 456 

222 906 
34 703 

51 115 
2 991 
9 636 

395 
114 

16 544 
3 076 

104 332 

146 178 
40 811 

150 
2 367 
2 312 

20 
8 
1 

60 
26 018 

4 246 
6 

70 179 

756 786 
370 571 

57 468 
7 373 

96 389 
69 561 

586 
23 820 

131 018 

Enero-julio 

1972 

20 129 999 

12 336 263 
11879512 

45 6 751 

43 421 
24 810 

6 922 
9 761 
1 427 

501 

85 6 062 
152 655 

984 
186 507 

14 514 
51 168 

4 105 
7 096 

113 235 
16 482 

309 316 

331 75 9 
132 506 

497 
1 992 

36 182 
253 
118 

160 
141 517 

17 388 
106 

1 040 

4 230 325 
1 880 786 

216 330 
41 676 

652 992 
365 561 

30 484 
352 877 
689 619 

1973 

27 058 854 

17 193 303 
16 668 488 

524815 

63 311 
12 889 
7 961 

18 387 
1 114 

22 960 

1 283 368 
213 170 

3 61 o 
282 664 

24 462 
67 942 

3 399 
11 584 
36 315 
30 949 

609 273 

650 376 
349 114 

1 239 
4 265 

14 129 
68 1 

36 
14 
71 

123 023 
23 554 

6 
134 244 

4 118 636 
1 879 978 

276 072 
43 530 

617 231 
406 695 

4 680 
255 755 
634 695 
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Bloques económicos y países 

Asociación Europea de Libre 
Comercio . . . . ............. . 

Austria 
Noruega 
Portugal 
Suecia . . ... . . ....... . . . . 
Suiza ..... ... ..... .. .. . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
República Democrática Alemana 
Bulgaria . . . ........ . . ... . 
Checoslovaquia ... . .. . .... . 
Hungría ........ . ....... . 
Polonia .... .... .. . . . ... . 
Rumania .. . . ... .. .... • . . . 
Unión Sov iética . . . ....... . 

Resto de Europa .. ...... . . .. . 
España 
Fin landia . .... . ......... . 
Grecia .. . . .. . . ..... . . . . . 
Turquía ... . ... . ........ . 
Yugoslavia .. . . . . .. ... . . . . 
Otros países ....... . . . ... . 

Asia 
Corea del Sur . .. ... .. . . . . . 
China .... .. . . . . .... . .. . 
Fi lipin as .. .. . . . . . ...... . 
Hong Kong ... .. . ...... . . . 
Indi a . .. . .... . . . .... . . . . 
Israel ........... . ..... . 
Japón ......... . . . .. . .. . 
Malasia ....... .... . . ... . 
Sri Lanka (Ceilán} ....... . . . 
Singapur . .. . . .......... . 
Tailandia . ........ . ... . . . 
Otros países ... . ........ . . 

Africa ... . ... .. ....... . .. . 
Egipto . . . .. ..... . ...... . 
Liberia . . . . . . .. ......... . 
Libia .... · . . ..... . ...... . 
Marruecos ... . .. ... . . ... . 
Sudáfrica .. .. .. .. . .... . . . 
Otros países . . .. .. ... . ... . 

Oceanía . . . . ..... . ........ . 
Australia . . . .. .•... . .. · .. . 
Nueva Zelandia •.. . ........ 
Otros países 

Revaluación 

julio 

7972 

12 417 
53 

349 
28 

4 115 
7 872 

8 595 

846 
7 727 

21 

12 978 
9 137 
2 722 

738 

381 

77 235 

7 817 
959 

2 054 

85 
62 481 

10 

262 
31 

3 536 

2 199 

46 
792 

648 
713 

1 671 
1 671 

5 853 

1 Datos preliminares para 1973 y definitivos para 1972. 
2 Incluye revaluación so lame nte en los totales. 
3 In cluye la zona del Canal de Panam á. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Exportación 2 

Enero-julio 

7973 

22 768 
79 

249 
1 

5 548 
16 891 

15 114 
3 500 

11 578 

35 

59 724 
45 008 

64 
70 

14 582 

138540 
383 

3 621 
570 

1 753 
1 111 

401 
127 915 

342 

82 
46 

2 316 

1 622 

192 
482 

947 

4 056 
3 913 

97 
46 

63 727 

7972 

133 409 
2 818 
2 900 

14 656 
17 944 
95 091 

16 464 
9 

144 
1 988 

14 219 
21 
83 

135 122 
105 852 

3 301 
16 378 

239 
9 332 

20 

519 585 
1 189 

45 656 
3 425 
6 343 

28 521 
6 193 

409 886 
161 

3 
1 023 
4 948 

12 257 

11 063 

728 
3 313 

74 
5 284 
1 664 

15 308 
14 417 

242 
649 

133 178 

7973 

262 889 
3 793 
2 000 
8 224 

73 109 
175 763 

40 800 
3 823 

4 494 
4 602 

27 500 
168 
213 

24 7 25 3 
205 294 

4 116 
1 146 

621 
34 722 

1 354 

778 205 
548 

87 532 
5 629 
8 703 

23 180 
3 273 

618 365 
802 

699 
1 297 

28 177 

16 083 

1 546 
3 806 

2 
7 921 
2 808 

47 293 
45 782 

555 
956 

2 187 084 

julio 

7972 

129 675 
3 392 
2 024 
1 977 

54 050 
68 232 

4 475 
713 

2 942 
271 
147 

4 
398 

114 401 
105 679 

8 012 
36 

575 
99 

112 182 
618 

2 704 
79 

3 001 
1 630 

451 
95 242 

93 
819 

6 073 

1 472 

9 639 

5 235 
4 211 

193 

12 681 
11 327 

1 349 
5 

sumario estadístico 

Importación 

7973 

176 615 
4 635 
2 259 
2 423 

84 630 
82 668 

10 783 
3 054 

1 
6 066 

414 
339 
262 
647 

49 954 
48 368 

1 447 
83 

56 

223 852 
3 189 
2 766 

2 
3 852 

749 
1 303 

204 073 
237 

1 297 
5 828 

342 
214 

28 116 
49 
65 

3 075 
24 811 

116 

29 288 
27 026 

2 262 

Enero-julio 

7972 

846 284 
18 130 
13 742 

7 472 
324 118 
482 822 

37 327 
8 466 

49 
20 475 

3 253 
3 032 

81 
1 971 

467 163 
426 042 

37 35 1 
226 

77 
3 215 

252 

853 943 
5 068 

13 784 
295 

24 908 
10 437 

3 319 
749 037 

5 898 
15 250 
23 103 

3 
2 841 

49 419 

68 

25 303 
23 614 

434 

78 033 
59 832 
17 055 

1 146 

7973 

1 219 898 
33 582 
12 107 
16 864 

51 o 930 
646 415 

82 620 
19 451 

1 

48 580 
3 884 
3 665 

834 
6 205 

498 875 
435 496 

61 483 
294 

6 

1 399 
197 

1 556 337 
10 054 
26 663 

955 
39 033 

4 354 
3 596 

1 398 229 
10 784 
19 323 
41 095 

383 
1 868 

274 889 
316 
193 

33 991 
219 817 

20 572 

117 241 
96 487 
20 551 

203 
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Principales art/culos de exportación 1 

Concepto 

Tota/2 

Suma de Jos art(culos seleccionados ....••...•. 
Partes y piezas de refacción para máquinas o apara-

tos ...•...•....•...•...•.....•..... 
Café crudo en grano ..•. ...... ..... ...•.. 
Azúcar 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico o 

eléctrico . .. ....... .. .......•........ 
Partes de piezas para veh (culos de transporte 
Algodón ...•.. . ••••.. .• •...•....•...• 
Camarón 
Prendas de vestir ..• .. . ..•.......••....•. 
Tomate ...• . ..... . ......•.......... .• 
Carnes frescas ..••..................•••. 
Telas de algodón ...........•............ 
Frutas frescas .•.. ............•••. ... .• . 
Espato flúor o fluorita ...........•.•..... . 
Fresas adicionadas de azúcar ... ........•...• 
Hormonas naturales o sintéticas . .......•.•• . 
Automóviles para el transporte de personas (pieza) . 
Juguetes y sus partes . ......•...... ... ...• 
Cobre en barras impuras .. . ............• . • 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar •. .. ... 
Tabaco en rama o capa ..•..........•... . . 
Minerales y concentrados de cinc .•....•.••.• 
Petróleo y sus derivados •.• ... .........•.•• 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Manufacturas de henequén ..........•.•.... 
Plomo afinado ................•........ 
Hortalizas frescas 
Madera, corc ho, corozo y similares .......•• .. 
Miel de abeja .. . .....•...•....••.....•. 
Libros ..............••.•......• .• •... 
Azufre .....••.........•.......•...•• 
Vidrio o cristal manufacturado .••. .. ....••.. 
Oxido de plomo ... ....•. ... .... .... . . •• 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas3 . . .. •.... 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos . . . .•..• 
Hilazas e hilos de engavi ll ar de henequén ...... . 
Acido fosfórico ..••..•.....•...•.•••.•... 
Brea o colofonia s in modificar ..•.•.....•.•• 
Garban zo ............•.•• .... ..•••.. .. 
Sal común •........................... 
Abonos y fertilizantes ........... ... ... .. • 
Instrumentos musicales y aparatos para registro o 

reproducción del sonido Y sus partes ...•..•... 
Preparados, jugos y conservas de hortali zas o legum

bres 
Ganado vacuno (cabe za) ......•.....•...••. 
Cobre electrolítico •............ . ..... ... 
Revaluación •.... .. ...... .... ..•.....•. 
Otros artículos no selecc ion ados 

1 Datos definitivos para 1972 y preliminares para 1973. 
2 1 ncluye revaluación solamente en Jos totales. 
3 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

1972 

15 109 
73 664 

560 309 

19 015 
36 684 

158 761 
23 707 

5 802 
314 447 

37 399 
7 863 

242 340 
853 369 

46 726 
221 

1 194 
3 227 

13 991 
6 428 

13 552 
254 447 

1 245 675 
21 860 
42 133 
52 693 

167 882 
29 735 
28 111 

2 937 
422 733 

28 267 
24 047 

1 483 
22 292 

151 989 
21 526 
31 784 

3 815 049 
178 187 

4 851 

22 064 
51 o 300 

7 837 
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Enero-octubre 

Millones de pesos 

1973 1972 7973 

18 497 24 397 

12 051 17 578 

23 342 950 1 814 
114 256 705 1 482 
594 420 1 239 1 403 

24 833 782 1 291 
59 398 723 1 146 

120 789 749 772 
24 126 674 755 
10 370 216 702 

398 365 385 478 
26 772 542 466 
16 935 130 420 

245 247 355 373 
797 145 446 365 

60 114 191 346 
233 212 346 

12 646 33 315 
9 926 45 262 

13 878 194 257 
11 930 107 246 
15 495 176 236 

196 025 249 231 
998 951 206 229 

25 588 153 225 
43 001 168 218 
49 580 179 217 

213 482 160 210 
32 140 165 205 
23 414 135 199 
4245 134 186 

675 875 120 179 
31 613 149 179 
37 819 99 176 

44 175 
1 888 116 164 

30 712 87 158 
156 230 127 149 

37 733 86 143 
52 171 62 135 

3 383 135 147 134 
133 283 130 128 

5 103 89 124 

25 824 80 116 
244 449 201 114 

6 197 111 109 
2 138 2 488 
4 308 4 325 
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Principales artículos de importaciónl 

Concepto 

Total 

Suma de Jos artículos seleccionados ... . .. , ... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos ......• 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos electrónicos .. . ..... .. . . . . .... . .. . 
Petróleos y sus derivados • . ...... . . .. ...... 
Productos químicos orgánicos ...... ..... .. . . 
Cereales .......... .. ......... . . .. .... . 
Partes para automóviles' producidos en el país ... . 
Productos de fundición de hierro o acero . . .... . 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 
Refacciones para automóviles ......... ..... . 
Materias plásticas artificiales 
Productos químicos inorgánicos . ........... . 
Prendas de vestir y otros artículos de tejido, estén o 

no confeccionados 
Artículos de librería 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) .• . .............. 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Grasas o aceites animales o vegetales . ........ . 
Pastas de papel ..•.....•................ 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ... . . ... .. . ... . ... , .. . 
Amianto, fosfatos, arc illas y similares ......... . 
Aluminio, aleaciones y sus productos .. .. . . ... . 
Tractores industriales .................... . 
Pieles y cueros . . .. .... ...... .. .... . ... . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas ... ........ .... .•.......... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo ...... . 
Semillas o frutos oleaginosos 
Herramientas de metales comunes ........ ... . 
Productos fotográficos o cinematogfaficos 
Hule y látex de hule ....... ... .. ... .• ...• 
Instrumentos de música y aparatos para el registro o 

la reproducción del sonido y sus partes . ..... . 
Extractos curtientes o tintóreos ..........•.. 
Automóviles para personas (pieza} ..•..... . .... 
juguetes, juegos, artículos para recreo o deportes y 

sus partes .......................... . 
Relojes y sus partes2 ...•. .. .. ... . ....... . 
Abonos y fertilizantes ...•.....•.......•. . 
Tractores agrícolas . ........... .. ....... . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artifici ales .. 
Bebidas ........•.........•..... .•.. . . 
Residuos de las industrias alimenticias (alimento 

para animales} .... ....• . .. . . .....•.. .• 
Productos farmacéuticos .. .... . .......... . 
Lana sin cardar ni peinar ............ · . . ... . 
Otros artículos no seleccionados •............. 

1 Datos definitivos para 1972 y preliminares para 1973. 
2 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

1972 

145 321 

51 498 
3111619 

344 905 
870018 
181 850 
132 929 

6 368 
41 573 
94 046 

278 091 

8 810 
18 753 

109 005 
404 287 

21 558 
98 013 

170 222 
1 372 998 

23 818 
11 334 
46 597 

58 470 
56 127 
26 599 

3 003 
4 106 

31 082 

5 668 
12 730 
18 347 

7 879 

315 194 
8 588 
2 709 
9 460 

36 738 
671 

6 546 

sumario estadístico 

Enero-octubre 

Millones de pesos 

1973 1972 7973 

30 259 47 204 

26 908 36 839 
179 690 6 898 8 362 

59 955 3 432 4 220 
5 592 384 1 239 2 612 

332 277 2 293 2 558 
1 770 223 770 2 418 

211 136 1 885 2 258 
345 S 31 832 1 601 

6 447 950 1 179 
56 574 654 904 
96 304 726 884 

440 128 463 688 

11 174 483 630 
19 411 544 618 

128988 462 594 
822 368 215 585 

89 198 139 482 
185 369 218 460 

174 579 407 455 
1 666 002 338 448 

36 125 280 409 
15 999 269 380 
47 945 268 348 

53 969 285 294 
44 425 408 289 
68 852 95 287 

3 558 220 278 
4 812 226 273 

39 116 171 270 

4 076 246 246 
13 313 158 229 
26 642 149 221 

8 291 198 205 
159 170 

317 487 155 159 
8 601 143 158 
4 067 114 157 

10 035 145 145 

38 936 65 128 
654 100 119 

3 057 106 118 
3 351 4 365 



banco nacional 
de 
comerc1o 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No. 32 

MEXICO 1, D. F. 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973 

ACTIVO 

Caja y Banco de México .............. . 
Bancos del país y del extranjero ....... . 

$ 37 793 759.69 
103 610 721.30 

Otras disponibilidades . ....... ... .. ... . 
Valores de renta fija . ................ . 
Acciones ................... . .... .. . 

8 593 908 .29 
78 71 o 125.37 
26 637 850.00 

105 347 975.37 
Menos: reserva por baja de valores .... .. . 6 925 617.68 
Descuentos ........................ . 98 608 678.57 
Préstamos directos y prendarios ........ . 3 152 464 519.65 
Préstamos de habilitación o avío ....... . 68 914 930.31 

héstamos refaccionarios .............. . 2 912 353.50 
Deudores diversos (neto) .............. . 
Otras inversiones (neto) .............. . 
Mobiliario y equipo ................. . 
Menos: reserva ..................... . 

5 731 316.64 
4 339 880.69 

Inmuebles y acciones de Soc. lnmob. . . . . 13719077.20 
Menos: re~"rva ..................... . 116751.30 
Cargos dife. ,dos (neto) ............... . 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista .................. . $ 144 638 211 .29 
Bancos y corresponsales .............. . 22 846 663.18 
Otras obligaciones a la vista ........... . 185 458 328.36 
Depósitos a plazo ................... . 290 000 000.00 
Préstamos de bancos ................. . 1 703 476 721.78 
Otras obligaciones a plazo . ... ........ . 269818 362.15 
Otros depósitos y obligaciones ......... . 
Reservas para obligaciones diversas ..... . 
Créditos diferidos ............ .. . . ... . 
Capital social ......... $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido '16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva legal y otras reservas ..... ..... . 994 244 278.08 

1 027 752 878.08 
Superávit por revaluación .......... .. . . 5 292 627.22 
Utilidad en el ejercicio . ..... . ....... . . 73 140 252.32 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso . . . . . . . $ 
Avales otorgados .................... . 
Aperturas de crédito irrevocables .... ... . 
Bienes en fideicomiso o mandato ....... . 
Bienes en custodia o en adm inistración .. . 
Cuentas de registro ....... ... .. . .. ... . 

182 903 425 .73 
4 550 032 601 .94 
1 048 064 013.64 

536828641.16 
7 125 11 o 251.09 

$ 149 998 389.28 

98 422 357.69 

3 329 900 482.03 
181 429 585.62 

26 022 413.61 

1 391 435.95 

13 602 325.90 
2 821 396.59 

~ 3 803 588.386.67 

$ 352 943 202.83 

2 263 295 083.93 
12 730.66 

22 424 419.35 
58 727 192.28 

1 106 185 757.62 
~ 3 803 588 386.67 

$ 5 781 000 041.31 

7 661 938 892.25 
549 394 750.27 

El presente balance se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del día, y la autenticidad y exactitud de los datos que 
contiene han sido aprobados y dictaminados por los administradores y comisarios de la 
sociedad en los términos del artículo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de$ 757470347.78 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 
La aprobación del presente balance general está pendiente por parte de la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros. 

Director General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO 

Subauditor Contador General 
C.P. ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



lPianea operaciones comerciales 

con el exterior? 

Elija el banco adecuado 

. . -
----
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CAPITAL CONTABLE (al 31 de diciembre de 1972) 1037 688 690.96 PESOS 

BANco NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR, S. A. 
Dirección cablegrafica: BANCOMEXT Venust iano Carranza 32, México 1, D. F. 
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