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adoptadas en su última reunión (Buenos A ires, julio de 
1970) por la Comisión Especial de Coordinación L ati 
noamericana , cuyos textos aquí se recogen, resumen la 
posic ión común de los países latinoamericanos en sus 
re laciones comercial es y económicas con el Mercado 
Común Europeo . 

LAS PERSPECTIVAS DEL FlrMNCIAMIENTO 
DEL DESARROLLO ECONOMICO 
DE MEX ICO 

C.P. Francisco A lcalá Quintero 

El Subsecretario de 1 ngresos de la Secretaría de Hacien 
da y Credi10 Púb lico plantea las opciones de poi ítica a 
que se enfrenta IViéx ico en materia de financiamiento 
del desarrollo , al iniciarse los años setenta. 

CORPORACIONES PU BLICAS MULTINACIONALES 
LATINOAMERICANAS : POSIBLES 
CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO 
Y A LA INTEGRACIOf\1 
(Primera part e) 

rv'ia rcos Kaplan 
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La marina mercante latinoamericana: 
necesidad de coordinación 

(Smprenderá a alguien que en la ALALC no haya podido entrar todavíá en vigor el Con
venio d e Transpor-te por Agua, no obstante haber sido firmado a fines de septiembre de 
1966, es decir·, casi cuatro años atrás? Es un acuerdo al que se atribuye gran significación, 
porque co nstituiría la prueba de que es posible coordinar regionalmente un sector vital para 
las economías latinoa:ner ican as_ Empero, el hecho es que sólo está ratificado por tres de los 
cinco países que constituyen el mínimo para que sea aplicable. Se trata de Chile, Ecuador y 
fViéxico. Hay que agregar que en septiembre de 1968 quedó adoptado un reglamento del 
Convenio, pero con la ausencia de Argentina y Brasil -que se retiraron de la reunión- y 
con la oposición ele Uruguay. Desde entonces no se registran en la ALALC nuevas tentativas 
en esta materia. 

El estancamiento se debe a discrepancias en torno al concepto y las modalidades de la 
reserva de carga, que el Convenio define como multilateral (las mercancías del comercio 
intrazona l se reservan a los barcos de los países miembros, en igualdad ele condiciones, pero 
permitiéndose una cierta participación ele navlos extrazonales). No todos los países coinci
den en ese concepto y, además, el propio Convenio no precisa cómo se irá implantando 
gradualmente ni qué organismo se encargará de administrar el sistema de la reserva zonal de 
carga . Estos puntos quedaban reservados para el reglamento el que, como consecuencia, 
adquiriría una categorla fundamental. Por ello, cuando se trató de adoptarlo, se produjo una 
honda división, y puede sostenerse, como lo hace el último estudio de la CEPAL sobre el 
tema, que ni aun cuando el Convenio fuese ratificado por los dos países faltantes, se resol 
verían ipso facto los problemas derivados de la fórmula que se dé a la reserva zonal de 
carga. 

En realidad, el movrmrento de cargas intrazonales es una pequeña fracción del total 
del comercio exterior de América Latina y, por lo tanto, lo que debe buscarse sobre todo es 
absorber una parte más importante del transporte marítimo con terceros, o sea con países 
extrazonales, en particular los integrantes de la Organización de Cooperación Económica y 
Desarrollo, que incluye a Estados Unidos y a los seis del 1\/lercado Común Europeo. 

Al examinar la cuestión de la balanza de pagos dentro del renglón de invisibles, se 
acostumbra prestar bastante atención al turismo, pero suele relegarse el elemento que repre
senta el transporte marltimo, no obstante que, salvando el caso excepcional de México, los 
países latinoamericanos mueven en conjunto por vla marítima más del 95% de su comercio 
exter ior. En lo que respecta a nuestro pals, se ha estimado que en 1967, considerando el 
total de exportaciones e importaciones, se transportó por mar el 56% del intercambio co 
mercial. El caso general de los países de la ALALC se resume en que los fletes pagados por 
su comercio exterior sumaron en 1967 la cantidad de 2 765 millones de dólares, de la que 
correspondieron a los buques latinoamericanos unos 352 millones, apenas el 14%. Claro está 
que la proporción significa una ligera mejorla respecto a 1961, cuando no pasó de 11 %, y 
además no refleja la magnitud del déficit en este renglón de la balanza ele pagos. 

Ese déf ic it no se obtiene ele la resta entre las dos cantidades citadas, pues entre lo que 
se registra como pagos con el exterior sólo figuran los hechos a barcos extranjeros que trans
portan importaciones (débito) y los realizados a buques nacionales que movieron exportacio-
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nes (crédito) . Quiere decirse que de la suma pagada a naves extrazonales hay que deducir 
aquella correspondiente a exportaciones del pals, pues uno de los supuestos es que tales 
pagos correspondieron a los importadores. Asimismo, no entran en 1 lnea de cuenta los pagos 
a buques propios por importaciones, dado que se efectuaron entre nacionales del pals, en 
moneda nacional (significan "ahorro" de divisas, no "ingreso" de éstas). Todo ese cálculo es 
de valor relativo, dado que, por razones .de diferencia de elasticidad entre demanda y oferta, 
es muy posible que los países en desarrollo soporten la mayor parte de los costos de trans
porte, tanto de las exportaciones como de las importaciones. Además, no es indiferente para 
la economía de un pa ls que el transporte, sea de importaciones o exportaciones, se haga en 
buques propios o extranjeros, porque cuanto mayor sea la actividad, en condiciones de com
petencia, de la marina mercante nacional, mayor será su contribución al crecimiento del 
producto del pa(s de que se trate, con todos sus efectos favorables. Empero, desde el punto 
de vista de la balanza de pagos, el incremento de la actividad de la flota propia tiene que 
balancear sus efectos positivos (de ahorro de divisas y de ingreso de las mismas) con otros 
negativos, tales como más cuantiosos gastos en divisas del mayor número de buques propios 
y disminución de ingresos de aquéllas, por concepto de las menores erogaciones efectuadas 
por barcos extranjeros en los puertos del país. Asl, pues, no cabe olvidar que el plantea
miento de balanza de pagos sólo da un aspecto parcial del problema. 

Sin embargo, seguiremos atenidos al criterio usual de balanza de pagos y precisaremos 
la cuantla del déficit latinoamericano en 1967, a la luz de los estudios hechos .por la 
CEPAL, en buena medida basados en datos provenientes de un proyecto que realizan con 
juntamente la OEA y la ALALC. En ese año, los buques nacionales latinoamericanos perci
bieron el 25% de los pagos totales por concepto de fletes de importaciones y solamente un 
7% de los efectuados por exportaciones. Agregando a tales conceptos los correspondientes a 
los fletes percibidos por barcos regio na les en tráficos entre terceros países y a otros renglo
nes (pagos netos por seguros, alquiler de buques y gastos e . ingresos portuarios), resulta que 
en 1967 América Latina tuvo un déficit por transporte marítimo de 418 millones de dóla
res, del cual correspondió a diez paises de la ALALC (el cálculo excluye a Bolivia) 266 
millones. Comparando esas cifras con las de 1961, el déficit desciende en unos 74 millones 
de dólares, efecto que hay que valorar no olvidando que todas estas estimaciones tienen un 
buen margen de error y se derivan de metodologlas algo distintas. 

Lo ganado no es muy impresionante. Además, si nos fijamos en el transporte de volú
menes físicos de los países de la ALALC, las conclusiones indican un casi estancamiento 
alrededor de una participación de barcos nacionales del 30% de la carga importada y del 
10% de la exportada, con un promedio del 13% para el total del comercio exterior. A juicio 
de los expertos, la falta de avance se explica porque América Latina no ha aumentado su 
capacidad para transportar más productos de exportación a granel y sería realista fijar a la 
región el objetivo de un 30% global. La proporción de la carga transportada en buques na
cionales llega al 60% en Francia, 46% en Japón, 43% en Noruega y 33% en Italia. 

Si la consecución de ese objetivo repercute favorablemente en la balanza de pagos 
-de superar los factores positivos el efecto de los negativos señalados antes- quizá pueda 
pensarse que América Latina se halla en el buen camino, dado que 1969 aparece como el 
año de despegue en el crecimiento de las flotas mercantes nacionales. Los barcos encargados 
o en construcción al 1 de enero de ese año por nueve países del área, México entre ellos, 
sumaban 1.4 millones de toneladas de registro bruto, lo que representaba a su vez el 36% 
del tonelaje combinado de 14 paises latinoamericanos. Para darse una mejor idea de lo que 
ello significa bastará saber que, en 1964, los barcos encargados o en construcción daban en 
conjunto 0.3 millones de toneladas, el 9% de la flota existente entonces. 1 nsistamos en la 
estadlstica de 1969: Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela esperaban ese año la entrega de 
barcos que equivallan a más del 25% de sus flotas; en el caso brasileño, sumaban el 72% de 
su tonelaje. De este modo se habrá de compensar el tiempo perdido anteriormente, pues en 
cinco años, de 1964 a 1968, el aumento de las flotas mercantes de los mismos catorce paí
ses sólo habla sido de 10%, habiendo disminuido el número de unidades. 

Dos calificaciones deben hacerse a la imagen alentadora que origina la información 
anterior. Primero, que no parece mantenerse la importante proporción de buques que llega 
ron a salir de astilleros latinoamericanos y, segundo, que no existe todav(a ni un asomo de 
coordinación entre los paises en materia de construcción y operación de flotas mercantes (el 
caso de la Gran Colombiana, colombo-ecuatoriana, sigue siendo la excepción). Una de las 
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graves consecuencias de ta l estado de cosas es que cada país trata de expandir su flota, pero 
sus medios no le permiten adqu iri r naves grandes, de más de 40 000 y aun 60 000 tonela
das, q ue son las que los centros indust riales y las compañías transnacionales están incluyen
do cada vez más en sus flotas de grane leros y petroleros. Además, la operación económica 
de buq ues de tanta capac id ad requer iría una estrecha coord inac ión del transporte marítimo 
de un grupo de países del área . 

Por co nsiguiente , para obtener un efecto positivo auténtico y más considerable, tanto 
en las econom ías como en las balan zas de pagos de los pa(ses de América Latina, se requiere 
no só lo la ex pansión de las flota s mercantes, sino su aumento y operación coordinados, 
junto con una máx ima utili zac ión de los ast ill eros del área, en los cuales, quizá más que en 
otros ramos de la producción, serían factibles las empresas multinacionales latinoameric~mas. 
Un creci mi ento conforme a tales 1 (neas ll evar( a a ganar influencia en las conferencias navie
ras dominadas por poderosos intereses extranjeros y a influir en pro de mejores estructuras 
y niveles de f letes para la s cargas regionales. 

Por último, la tarea de modernizar y racionalizar las instalaciones y el funcionamiento 
de los puertos sigue siendo tan perentoria como hace cinco años, pues junto a los progresos 
a lcanzados en algunos se ha acentuado el deterioro de las condiciones de otros. Sin puertos 
co n costos a nivel de pa(ses desarrollados y de operación ágil y rápida, será difícil que un 
pa(s de América Lat ina obtenga una baja de fletes, y hasta podría correr el peligro de un 
encarecimiento rela t ivo si las conferencias deciden atender la demanda latinoamericana de 
que se tengan en cllenta las circunstancias espec(f icas de cada caso y no se sigan aplicando 
las mismas tarifas a todos los puertos de una vasta zona geográfica, independientemente de 
sus diferencias de estado y manejo. 

La economía mundial 
en espiral inflacionaria 

A juzgar por los recientes informes y análisis de diversas entidades internacionales, principal
mente el Banco de Pagos 1 nternacionales y la Organización de Cooperación Económica y · 
Desarrollo, en 1970 la econom ía mundial atraviesa -en general - por una coyuntura marca
damente inflacionaria, que se caracteriza por la notoria agudización de las presiones de alzas 
de precios resentidas claramente desde 1968, y que se presenta simultánea a una desacelera 
ción de las tasas de crecimiento económico. 

~unque la ola inflacionaria azota principalmente a las econom(as industriales de Oc
cidente, el propio peso espec(f ico de éstas dentro de la economía mundial determina una 
rápida trasm isión de esas presiones a l sector subdesarrollado, donde contribuye a agudizar 
una situación ya característ icamente desequilibrada, convirtiéndose en un factor adicional 
que presiona a la baja el ritmo de desarrollo. 

El panorama inflacionario en las econom/as industriales 

No ouede haber duda alguna de que el sector industrializado de la economía mundial ha 
presenc iarlo una sostenida y creciente aceleración de las tasas de inflación a partir de 1965, 
la que ahora ha a lcanza¡;jo proporciones francamente alarmantes. Los países de la OCED1 
tuv ieron un ritmo inflacionario - medido por el (ndice de precios implícito en el cálculo del 
PNB real - de 2% anua l en la primera mitad de los años sesenta, de 3% anual en 1965-1967, 
de 4% en 1968, de 5% en 1969 y, según las pr~visiones revisadas, de 6 a 6.5 por ciento en 
el año en curso. 

1 Veint idós nac ion es: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, las seis de la CEE, las cinco de Escandinavia 
y otras siete nac iones de Europa occ idental. 

editorial 
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Ahora bien, la ace leración infl ac ionari a de 1965-68, se dio en condiciones de rápido 

crecimiento de la actividad económica: todos los grandes países industriales registraron tasas 
de crecimi ento del producto total y de las exportaciones que supera ron ampli amente a las 
de la primera mitad de la década. En cambio, a partir de 19 69 y muy especialmente en la 
pnmera mitad de 1970, el ritmo de avance económico y de l comercio mundia l se desacelera 
sensiblemente: en 1969, la tasa global de aumento del PNB real de los países de la OCED se 
sitúa en 4.5-5 por ciento, frente a 5.75-6 por ciento e'n el año precedente, y actualmente se 
prevé que en 1970 no pasará de 3%. Por su parte, las exportac ion es mundiales -med idas a 
precios cons1antes- redujeron su ritmo de incremento de 13.5 a 10 por ciento de 1968 a 
1969, y es de preverse una nueva desaceleración para el año en curso. 

Empero, a pesar de que la desaceleración económica, provocada en gran parte por las 
medidas restrictivas monetarias y fiscales adoptada s_ por numerosos países en 1969, ha alcan
zado -en la primera mitad de 1970- proporciones de franca recesión, sobre todo en EUA 
donde el PNB de hecho se estancó en términos reales, el ritmo inflacionario se fortaleció y 
expandió : los aumentos en espiral de precios y salarios se transmitieron ráp idamente de un 
país a otro, y las tasas de interés mantuvieron su acusada esp iral ascendente en los mercados 
nacionales e· internacionales, alentadas por las poi íticas monetarias restrictivas. En la mayor 
parte de los países industriales la agud ización inflacionaria ha obedecido , en términos gene
rales, al excesivo crecimiento de la demanda; empero, en otros países, como el Reino Unido, 
la pres ión de salarios ha sido el factor dominante . 

El desbocamiento inflacionario parece reflejar la incapac idad de los responsables de la 
política económica de varios países industr iales para reaccionar oportunamente ante el sur
gimiento de las presiones inflacionarias o la excesiva dependencia respecto de ciertos tipos 
de poi ítica -especialmente las medidas monetarias- dentro de la estrategi a antiinflacionaria. 
"Hay -seña la el informe 1969-70 del BPI - dos hechos incuestionabl es de la vida econó
mica: uno, que las demoras para hacer frente a la inflación no só lo son costosas, sino que 
dificultan las medidas que posteriormente se adopten; otro, que ante un problema de inf la
ción de demanda, las poi íticas monetarias restrictivas no son un sustituto suficiente de las 
medidas fiscales adecuadas." "Pocos bancos centrales o minister ios de Hac iend a -agrega el 
BPI- disentirían de la opinión de que la poi ítica de ingresos no puede salvar, por s í misma, 
las deficiencias de otras políticas; pero, al mismo t iempo , pocos estarían dispuestos a af ir
mar que la presión de salarios debe enfrentarse sólo mediante acc iones monetar ias y fi sca les. 
Lo que se requiere es abandonar las políticas desequilibradas, que dependen excesivamente 
de las medidas monetarias, y adoptar un enfoque más amplio y mejor balanceado del pro
blema de la inflación ... Es cada vez más evidente que una poi ítica de ingresos de concep
ción amplia es un prerrequisito del crecimiento económico equilibrado." 

Empero, el propio BPI acepta que "es más fácil observar que la coyuntura interna
cional está dominada por factores inflacionarios que explicar claramente las causas de l fe
nómeno" o aplicar medidas para superarlo. El hecho es que la po i ítica de ingresos, preco ni
zada por el BPI, no cuenta con un historial de ap licación particularmente exitoso en los 
países industriales donde se ha ensayado. La poi ítica de ingresos supone un proceso co m
plicado y laborioso de negociación entre sindicatos, Estado y patronos y una renuncia a 
beneficios inmediatos tangibles en función de objetivos a largo plazo más o menos nebulo 
sos, para el que no parecen estar preparados ninguno de esos tres sectores en los países 
industriales. Además, los gobiernos han tendido a diseñar y tratar de ap licar poi íticas de 
ingresos permanentes, tratando de evitar o diferir la adopción de otras medidas más impo
pulares poi íticamente en el campo de la poi ítica fisca 1 o en materia de contro l de precios, 
salarios y utilidades.2 

Es quizá en atención a estas dificultades de poi ítica que el BPI concluye que, a pesar 
de la desaceleración de la economía y el comercio mundiales, es de esperarse que la futura 
moderación del ritmo inflacionar io sea mucho más lenta que su inusitada ace leración re
ciente. 

2 Un excelente análisis de la operación de las po l íticas de ingresos en vari os pa íses de Europa occidental se halla 
en Geoffrey Dentan, e t. al. , Planeación v politica económica en Gran Bretaña, Francia v A lemania, Siglo XX 1 Ed itores, 
S. A., México, 1970, pp. 251 -298. 
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la problemática comercial fronteriza: 
el estado de Baja California e o E Be 

NOTICIA 

Recientemente, el Comi té para el Desarrollo Económico de la 
Pen insula de Baja Californ ia y Parcial del Estado de Sonora 
(CDEBC) dio a conocer el estudio Demanda doméstica en el es
tado de i:.ía ja Cal ifornia, elaborado bajo la dirección técnica de 
los señor es licenciados Francisco Javier Corona S., Raúl Gonzá
lez L. , y Guillermo Bahena A. Este nuevo estudio amplia y 
complementa uno anterior, 1 mportac ión doméstica, elaborado 
en 1968 y cuyos principales aspectos fueron recogidos en Co
mercio Exterior (vol. X IX, núm. 2, febrero de 1969) con el 
titu lo de "Desafio comercia l fronterizo". Como en aquella oca
si ón, Comerc io Exterior, con la amable autorización del 
CDEBC, recoge ahoras las principales conclusiones y señalamien
tos del nuevo estudio. 

TEXTO 

LIMITAC IONES 

El prese nte estudio se refiere exc lu sivamente a la parte del gasto 
fami liar cana li zado en el co nsumo doméstico , es decir, se identi · 
fica y cuantifica e l gas to en todos aq uello s productos que son 
de consumo inmediato y duradero, pero de uso exc lusivo en e l 
hogar; por exc lu sión debe hacerse caso omiso ele todos aque ll os 
bienes que no so n de uso doméstico, como por ejemp lo: acu
muladores, p inturas, herramientas, pape lería , etc., y de bienes 
que, aunqu e tengan tal ca rácter, no so n dest inados en el co nsu
mo hogareño; dentro de éstos, pueden señalarse todos aq ue llos 

productos util izados en: restaurantes, bares, hoteles y otros es
tablecimientos de serv icio. 

OBJET IVOS 

Los objetivos d el presente est udio so n: 

1) Conocer las mercancías que normalmente adq uiere e l con
sumidor de la ciudad de Tijuana en e l extranjero. 

2) Identificar las neces idades de los servicios comercia les en 
las princ ipa les c iudades de l Estado. 

3) Cuantificar el consumo doméstico de las pr incipales c iu 
dades y de l Est ado . En este caso se considera como co nsumo 
domést ico el tota l de compras en el extranjero y en el comercio 
loca l, q ue reali za n las amas de casa residentes en la e ntidad. 

CONCLUS IONES 

1) Co nforme a cif ras de l Banco de México, la población del es
tado de Baja California para 1970 será de 1 137 900 habitantes 
y de acuerdo a est imaciones, con base a los anuarios estadís
ticos, en 1 121 072 habita ntes. 1 

2) La proporc ión de d icha población por edades es : de O , 

1 De acuerdo con las c ifras pre liminares de l IX Censo General de 
Pob lac ión (28 de enero de 19 70), la población del estado de Baja Cali
forn ia ascendió a 856 773 hab itantes. [E.) 
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4 años, 21%; de 5 a 19 años , 42%; ambos grupos represe ntan e l 
63% de la total del Estado . 

3) El crec imi e nt o d e mográfico es de l 9.6% an ua l. Por mun i
cipios: Tiju a na crece a una ta sa a nu a l de l 12.4%; Mexica li a l 
10.6%; Ense nada 9.3% y T eca te 3.3 por ciento .2 

4) El municirio ele Tiju a na cuenta con 340 6583 habitantes 
y 3 13 269 la ciudad . 

5) El gasto fam ili ar del Estado se distribuye en 66.5% para 
alimentos, bebidas y tabacos; 22 .6% para ves tido y ca lzado, y 
10.9% en muebl es y apa ratos domésticos. 

6) En la c iud ad de Tijuana e l 64.4% de la población adqu ie
re norma lmente diversos a rtículos en el extran jero , y un 4% en 
form a ocasional, haciendo un tota l ele 68.4% equ iva lente, en nú
meros abso lutos, a 38 958 familia s. 

7) De l tot a l el e famil ias residentes e n Tijuana e l 96.2% com
pra n en dicha ciudad y só lo un 3.8% compra n tota lmente en e l 
extran jero. 

8 ) E 1 gasto doméstico mensua l por familia asc iende a 
$ 1 651.13; S 640.75 se gastan en e l extranjero y S 1 O 10.38 en 
la ciudad ele Tijuana. 

9) Del monto a ntes c itado e l 61% representa las compras 
loca les y e l 39% son compras a l extran jero . 

10) De l monto gastado en e l extran jero, 78% es en a lim en
to s; 16.5% vestido y calzado; 4% enseres de casa y 1.2% en 
muebles y artícu los eléctr icos. 

11) El monto gastado en la c iud ad de Tijuana es de: 72% 
en a lime ntos; 18% vestido y ca !zado; 4% enseres ele casa V 6% 
muebles y art íc ulos e léctr icos. 

12) La población de la ciudad de Tiju a na gasta, e n la pro
pia ciudad, un monto aprox imado de 55 millones de pesos y en 
el extranj ero 25 millones de pesos mensua lmente . 

13) Para las ci ud ades de En senad a, Mexicali, T ecate y Tijua
na, e l gasto familiar mensual se estima en S 2 552.90 y 
$2 327 .00 para el resto ele las loca lid ades . 

14) El gasto doméstico es de $ 1 651.13 para T ijuana; Me
x icali, Tecate y Ensenada: $ 1 638.96 y para e l resto de las lo 
calidades de la entid ad $ 1 494.08. 

15) La importac ión domést ica anual asc iende a 945.8 millo
nes de pesos, correspondiéndole a Mexicali 640 mill o nes de pe
sos, Tijuana 299.2 y Tecate 6.5 millones de pesos; representan
do e l 67 .7%; 31.6%; y e l 0.7%, respectivamente. 

16) En general, la importac ión doméstica del Estado con 
respecto a l gasto doméstico, representa e l 25.7% de su valor. 

17) La proporción por ci ud ades , de la importació n con res
pecto al gasto es: Mexicali 49.7%; Tijuana 26.5% y T ecate 20.8 
por c iento. 

2 De acuerdo con las ci fr as censales de 1970, las tasas medias anua
les de crec imiento en 1960-1970 resultan como sigue: estado de Ba¡a 
Ca liforn ia 5.1 %; municipios de Tiju ana, 7.3%; Mexicali, 3.3%; Ensenada, 
5.7% y T~cate, 8. 1 por ciento. [E . ] 

3 330 125, según las c ifras censa les de 1970. [E.] 
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18) Lo s principales motivos por los que e l ama de c asa 

compra diversos prod uctos en e l extran jero son: 

Precios reduc idos 
Ca lidad en los productos 
H rgiene y presentación 
Vari edad 

78.9% 
52.6% 
36.3% 
30.8% 

19) Las frecuencias más importantes de compras a l extran
jero so n : sem a nar iam ente, e l 54.4% de las familias, con va lor 
del 64%, y quincenalmente 20.3% de las familias, con 12.6% de 
su va lo'r . 

20) Los artículos a limenticios no industria l izados de mayo r 
demanda, por cua nto a l número de habitantes im portadores, 
son: huevo, pollo fresco, frijol, papa y arroz. Conforme a l valor 
de las import ac io nes: carne fresca de res y cerdo, huevo, pollo 
fr esco, fr ijol , arroz y nara nja que en conjunto asc iend e n a 
$3 8 11 100.00 m ensua les. La carne fresca de res y e l huevo se 
importan con va lores de $998 000.00 y $931 000.00 mensua
les respect ivamente. 

21) Los productos a lime nticios industri al izados de mayor 
demanda en e l extranjero son: leche fresca, pa n en barra, man
t eca, pastas para sopa , café en grano, mantequilla y az úcar con 
va lor tota l de $ 2 764 000.00 mensuales. 

22) Por cuanto a l número de importadores sob resa len: man
teca, leche fresca, pa n en barra, mantequ ill a, ja món y tocino. 

23) La importac ión doméstica de prendas de vestir, se cana
li za con mayo r intens id ad e n la ropa inter ior para hombre, mu 
jer y niño, as í como pantalones; con proporc iones de la pobla
c ión entr e e l 1 O y 26 por ciento. 

24) Del gt·upo: "enseres de casa, muebles y artículos e léctr i
cos" de mayor compra en el extranjero figura n : rad ios, t e leviso
res, lavadoras, refrigeradores, p lanchas, detergentes y lavadoras. 

25) En la c iudad de Tijuana existen 18 co lon ias con una 
población inferior a lo s 5 000 habitantes por co loni a; se is con 
población entre 5 001 y 10 000 hab ita ntes ; cuatro con pobla
c ión ent re 10 001 y 20 000 habita ntes, y só lo tres colonias con 
población mayor a los 20 000 habitantes cada un a. Estas últi 
mas son: Zo na Norte, Libe rtad y 20 de Noviembre. 

26) Los establecimientos comerciales e n las ramas de aba
rrotes, ropa y ca lzado, enseres de casa y muebles y artículos 
eléctricos se encuentran distribuidos e n once colonias que repre
sentan un a intens id ad comercial del 86.4% con respecto a l total. 

Fundamentalmente son dos las co lon ias co n mayor concen
tración comercia l: la Zona Centra l y Zo na Norte que absorben 
el 55.7% del total de estab lec imi entos. 

27) Los precios de los productos a lim e nticios vigentes e n 
Tijuana co n relación a lo s comercios del lado n<?_rt eame_ricano so n : 
de un total d e 49 productos, e l comercio de Ttjuana ttene 18 con 
precios más elevados; 7 a l mismo nive l y 25 a precios inferiores. 

28) Los diferentes tipos promocionales de venta so n realiza
dos por los comercios de l lado norteamericano en forma cons
tante y sugest iva , como por e jemp lo: se osberva que la publiCI
dad en la prensa loca l de los comercios norteamericanos compa
rat ivamente con los de fvlex ica li , representan el 170%. Respecto 
al total gastado, e l comercio norteamericano participa con e l 63% 
y e l mexicano con el 37 por ciento. 
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29) Con objeto de orientar al comercio, tamb ién se anal1 zan 

las preferencias de los habitantes de Tijuana sobre programas de 
radio y te levisión. 

En radio, los programas de mayor aceptac ión, por ord en de 
importancia, son: musicales, novelas, not ic ieros y deportivos. 

En televi sión : telenovelas, películas, musicales y policiacos. 
En cuanto a horario, la mayor intensidad de televidentes se cap
ta en el período de las 17 :00 a las 21 :00 horas. 

30) De 58 productos alimenticios, 10 se importan por el 
comercio local para complementar la oferta regional, y só lo cua
tro se importan exclusivamente, por no ex istir producción regio
nal ni concurrir del interior; éstos son: leche evaporada, carnes 
~:: nlatadas de pollo y bovino, y whisky. 

31) En el grupo de "ropa y ca lzado ", el comercio local im
porta: ropa interior, calzado, calcetines y corbatas; el resto de 
los artículos son de origen nacional y/o regional. 

32) La oferta de "enseres de casa, muebles y art ículos eléc
tricos" está integrada, en su mayor parte, por la concurrencia 
del interior del país. El comercio local importa un total de 19 
productos, de los . cuales 13 son para ccmplementar la oferta en 
variedad y sólo seis se importan por carecer de producción re
gional y/o de concurrencia del interior. 

33) La política que se ha seguido a la f echa para conquistar 
al mercado fronterizo sólo ha cumplido parcialmente su objetivo. 

34) Conforme a la matriz del insumo producto, la estruc
tura de la oferta y demanda totales en el Estado, está integrada 
como sigue : al extranjero se vende el 55.8% y se compra el 
43%. Es decir , la oferta de la entidad depende del extranjero en 
un 55.8% y de la demanda en un 43 por ciento. 

35) Los servicios comerciales de la entidad, comparativa
mente con los del extranjero, son deficientes en cuanto a pre
sentación e higiene, calidad, variedad, atención y, en algunas 
1 íneas, precios excesivamente altos. 

36) En cuanto a transporte y arterias viales, el Estado seco
munica al interior del país por carretera, ferrocarril, avión y 
barco. Sin embargo; los centros nacionales de abastecimiento y 
de consumo se localizan entre 700 y 3 000 kilómetros; en tanto 
que por el lado norteamericano, la máxi ma distancia es de 382 
ki lómetros. 

37) Los condados norteamericanos limítrofes con Baja Cali
fornia son el de San Diego y el Vall e 1 mperial, Cal. Aquél posee 
una población de 1 478 000 habitantes con un ritmo de creci 
miento anual de 7.6%; su ingreso se deriva de la producción in
dustrial para defensa nacional. 

38) El Valle Imperial cuenta con una población de 80 700 
habitantes y crece a una tasa anual del 1.4%. La mayor concen
tración demográfica se localiza en: El Centro, Cal éx ico y Braw
ley. El nivel de ingreso es derivado fundamentalmente de las ac
tividades agrícolas, y en menor importancia de las comerciales. 

Las anteriores conclusiones indican que el gasto doméstico 
en el estado de Baja California es importante por su cuantía y 
su tendencia altamente ascendente. Respecto a la importación 
doméstica, puede llegarse a captar ca si en su totalidad, restruc
turando sistemas de venta y procurando que los es tab lecimien
tos comerciales cuenten con las caracter ísticas de presentación y 
servicio simi lares o superiores a los del comercio nort eamericano. 

documentos 

RECOMENDAC IONES 

.1.\] A l sector oficia l 

1) Que se dé prioridad a las obras de in f raes t1·uctura Ul·banl·stica 
con relac ión a las ornamentales, pa1·a las ciudades front eri zas. 

2) Que se aumenten y creen est ímulos pa ra una mayor con
currencia de productos naciona les a Ba ja Ca liforn ia. 

3) Que se promueva conjun tamente con los comerc iantes 
del ramo, las gestiones necesar ias para estab lecer centros comer
ciales, cadenas de tiend as, etcétera. 

4) 1\iayor lib e1·alidad de comerc io, en aquellos casos en que se 
demuestre que los productos nacionales no compiten con los ex · _ 
tranjeros. 

B] A l sec tor comercial 

1) Ofrecer a 1 consumidor artículos con precios si mi lares o infe
riores a los del comercio norteamericano. 

2) Con base en sistemas co ntab les y estadísticos, ilp licur la 
po lítica comercial que cada per íodo ¡·equiera, programando ne
ces idades de aprov isionami ento y ex istencias con objeto de ¡·e
ducir costos de adq uisic ión. 

3 ) Establecer campaí'ías periódi cas y pe1·manentes tendient es 
a orientar al consumidor sobre prec ios, ca lidad, ofertas y vari e
dad de los art ículos que son mot ivo de importación por l;cs 
amas de casa. 

4) Adiestrar al personal de ventas sobre el buen trato, at en
ció n y servicio que éste debe proporc ionar al consum idor. 

5) Promoción permanente mediante conferencias, mesas re
dondas, etc. , entre indu str iales y comerciantes tanto del interior 
del país como de l Estado, para qu e coord inadamente se resuelvan 
los problemas inherentes a la comercia li zac ión de los productos 
nacionales y reg ionales . 

6) Procurar que los comercios de la ciudad de Tijuana m 
joren su presentac ión, amplíen la variedad de sus productos y la 
calidad de los mismos. 

7) En la ciudad de Mexicali, establecer centros comercial es 
de oferta masiva en donde el consumidor encuentre, en un 
corto espacio, la totalidad de articulas que requiera . Lo anter ior 
es en virtud a las características climáticas extremosas predomi 
nantes en la ciudad. 

C] Sector industrial 

1) Rea li zar promociones periód icas y permanentes, conjunta
mente con el comercio, para dar a conocer al públ ico consumi
dor lo que el país está produciendo. 

2) Revi sión constante de las característ icas de Lltracción en 
el mercado para los productos elaborados, con el f in de estab le
cer modif icaciones en ca l idad , precios y presentación en función 
de los mercados extranjeros y así acrecentar el consumo reg io
nal de art ículos nac iona les. 

4) Motivar a indust riales del interior a acud ir en mayor pro
porción con prec ios d iscriminator ios y compet itivos con los del 
extranjero. 
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CUADRO 1 

Gasto familiar 

Porciento 

Concepto Parcial Acumulado Porciento 1 

al Alimentos, bebidas y ta-
baco 42.7 42.7 66.5 

b) Ropa y calzado 14.5 57.2 22.6 
e) Muebles y aparatos do-

mésticos 7.0 64.2 10.9 100.0 
d) Vehículos 5.1 69.3 
e 1 Habitación, alumbrado 

y otros 13.1 82.4 
f) Seguros, pago de hipote-

ca y ahorro 1.4 83.8 
g) Otros gastos y servicios 16.2 100.0 

1 Distribución proporcional del gasto doméstico. 
Fuente: Encuesta sobre ingresos y gastos familiares en México, 1963, San

clo de México, S. A . 

CUADRO 3 

Tijuana : demanda doméstica por familias, 1969 

Concepto 

Total de familias 

Compran en Tijuana 
Compran en el extranjero 
Compran ocasionalmente en el extranjero 
No compran en el extranjero 
No compran en Tijuana 

Núm. de 
familias 

56958 

54 794 
36 670 

2 278 
17 998 

2 164 

% 

100.0 

96.2 
64.4 

4.0 
31.6 

3.8 

Fuente: Cuadro 2, aplicado en el factor 5.5 miembros por familia. e inves-
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CUADRO 2 

Demanda local y al exterior, 1969 

Mexicali* Tijuana' 

Concepto Absolutos% Absolutos % 

Población total 360 056 100.0 313 269 
Total de familias 66 465 100.0 56 958 
Población prospecto 302 447 84.0 214 276 
Famil ias prospecto 54 990 84.0 38 958 

• Se refiere exclusivamente a las ciudades correspondientes. 
Fuente : Investigación directa a base de muestreo estratificado. 

CUADRO 4 

Tijuana : gasto domés'tico mensual 
por grupo de productos, 1969 

Promedio 
Grupos de por familia 
productos (pesos) 

Al extranjero 640.75 
Alimentos 502 .35 
Vestido y calzado 105.72 
Enseres de casa 24.99 
Muebles y artículos eléctricos 7.69 

En la ciudad 1 010.38 
Alimentos 725.45 
Vestido y calzado 180.86 
Enseres de casa 43.45 
Muebles y artículos eléctricos 60.62 

100.0 
100.0 

68.4 
68.4 

Porciento 

100.0 
78.4 
16.5 

3.9 
1.2 

100.0 
71 .8 
17.9 

4.3 
6 .0 

tigación directa por muestree estratificado . Fuente: Investigación directa por muestreo estratificado. 

CUADRG 5 

Gasto e importación domésticos del estado de Baja California, 1969 

Conceptos 

A. Gasto doméstico 
Total de familias 
Mensual por familia• 
Valor mensual (millones) 
' /alor anual (millones) 

B, Importación doméstica 
Familias importadoras 
Mensual por familias (pesos) 
Valor mensual (Miles de pesos) 
Valor anual (Millones) 

n.d.: Cifras no determinadas. 
• Valor en pesos y centavos. 

Mexicali 

65 465 
1 638.96 

107.3 
1 287 .6 

54 990 
970 

53 340 
640.1 

Ciudades 

Tijuana Teca te 

56958 1 556 
1 651.13 1 638.96 

94.0 2.6 
1 128.0 31.2 

38 959 653 
640 833 

24 934 544 
299.2 6.5 

Total 
Otras del 

Ensenada localidades Estado 

14 215 52 890 191 084 
1 638.96 1 494.08 1 602.44 

23.3 79.0 306.2 
279.6 948.0 3 674.4 

n.d. n.d. 94 602 
n.d. n.d. 833 
n.d. n.d. 78 818 
n.d. n.d. 945.8 

Fuentes: Investigación directa por muestreo estratificado, y Encuesta sobre ingresos y gastos familiares en México, 1963, Banco de México, S. A. 



614 
CUADRO 6 

Tijuana: motivos de compra en el extranjero, 1969 

Motivos 

Precios reducidos 
Calidad de los productos 
Higiene y presentación 
Variedad en t ipos de productos 
Trato cordia l 
Novedades 
Créd itos 
Por costumbre 
Zonas comercia les con estacionamientos 
Otros 

Porciento 

78.9 
52.6 
36.3 
30.8 
13.9 
13.9 
12.4 
11.2 
10.4 

2.4 

Fuente: Invest igac ión directa a base de muestreo estratificado. 

CUADRO 7 

Tijuana: alimentos no industrializados, 1969 

Mont o mensual 
de importacio nes 

Importadores Va lor 
Volumen (miles de 

Proct,uctos Abwlutos % ( ton) pesos) 

Carne fresca de res 32 875 16.3 40.1 998.5 
Huevo 152 675 75.7 112.7 931.0 
Carne fresca de cerdo 40135 19.9 28.9 719.6 
Po llo fresco 148 642 73.7 49.6 471.2 
Fri jol 110 927 55.0 173.0 432.5 
Arroz 65 951 32.7 37.4 153.3 
Naranja 22 589 11.2 38.9 105.0 
Tomate 10 487 5.2 10.3 82.4 
Papa 85 111 42.2 61.5 76.9 
Plátano 15 328 7.6 27.3 73.7 
Garbanzo 24 202 12.0 5.5 37.6 
Manzana 19 362 9.6 4.7 28.7 
Limón 14 521 7.2 2.7 18.4 
Lente ja 18 555 9.2 0.2 1.3 
Chfcharo fresco 35 295 17.5 0.8 
Verduras 26 420 13.1 
Carne fresca de carnero 15 328 7.6 11.0 
Chile fresco 12 101 6.0 4.5 
Pescado fresco 8 874 4.4 1.0 
Pescado y marisco 7 261 3.6 0.9 

Fuentes: Investigación directa a base de muestreo estrat ificado. Precios 
vigentes en el comercio norteamericano los d(as 8 y 10 de 
julio de 1969. 
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CUADRO 8 

Tijuana: alimentos industrializados, 1969 

Monto de las 
Importadores importaciones 

Miles de 
Productos Absolutos % Toneladas pesos 

Leche fresca 84 304 41.8 274 .2 932.3 
Pan en barra 78 657 39.0 99.6 680.3 
Manteca 143 801 71 .3 150.6 497.0 
Pastas para sopa 23 395 11 .6 23.3 215.5 
Café en grano 19 362 9.6 7.0 154.0 
Mantequi ll a 76 237 37.8 5.0 145.0 
Azúcar 25 009 12.4 33.7 139.9 
Leche evaporada 28 034 13.9 16.5 91.4 
Café so lub le 51 430 25.5 1.1 63.8 
Aceite 37 715 18.7 4.8 53.3 
Cerveza 6 454 3.2 4.6 36.3 
Avena 34 488 17.1 4.7 34.8 
Chocolate 40 135 19.9 1.0 11 .2 
Margarina 23 395 11 .6 1.1 10.7 
Tocino 57 077 28.3 
Jamón 73 212 36.3 
Mermeladas 53 043 26.3 
Jugos 44 169 21 .9 
Chor izo 40 135 19.9 
Galletas 42 556 21.1 
Sal 21 782 10.8 
Queso 32 068 15.9 
Helado 28 841 14.3 
Dulces 35 295 17.5 
Salami 22 589 11 .2 
-Frutas preparadas 25 009 12.4 
Harinas 22 589 11.2 
Reposterfa 18 555 9 .2 
Carnes enlatadas 18 555 9.2 
Chfcharo enlatado 35 295 17.5 
Preparados para aguas 26 421 13.1 
Salchichas 52 035 25.8 
Pescados enlatados 7 261 3.6 
Mariscos enlatados 12 101 6.0 
Cigarros 19 362 9.6 
Mie l de abeja 6 454 3.2 
Carne en !atada de res 12 101 6.0 
Coñac 1 613 0.8 
Juegos para bebé* 4 794 10.4 
Alimentos para bebé* 6 038 13.1 
Vino de mesa 4 840 2.4 
Whisky 4 034 2.0 
Sodas 12 908 6.4 
Crema 29 043 14.4 
Sopas en !atadas 32 067 15.9 

• En base a la población infanti l de O a 4 años. 
Fuente : 1 nvestigación directa a base de muestreo estratificado. 
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CUADRO 9 

Tijuana: importadores domésticos de ropa y calzado, 1969 

Hombr es Mujeres Niños 

Articulas Miles % Miles % Miles 

T o t a 1* 48 404 700.0 51503 700.0 101 775 
Ropa inter io r 11 18 1 23. 1 13 339 25.9 19 439 
PantaJones 10 600 21.9 5150 10.0 14 554 
Vestidos 10 455 20.3 6 106 
Blusas 8 807 17.1 8 956 
Medias 7 571 14.7 
Calcetines 7 11 5 14.7 7 328 
Camisas 6 922 14.3 8 956 
Suéteres 5 421 11.2 5 974 11.6 8 142 
Calzado 4 840 10.0 4 532 8.8 6 106 
Chama rras 3 872 8.0 2 266 4.4 4 478 
Abrigos 3 872 8.0 5 974 11.6 4 478 
Traj es 3 679 7.6 2 060 4.0 1 628 
Corba tas 3 485 7.2 
Faldas 8 189 15.9 2 850 

• Habitantes que consumen productos importados individualmente. 
Fuente: 1 nvestigac ió n directa a base de muestreo estratificado. 

CUADRO 10 

T1juana: importadores domésticos de enseres de casa, 
muebles y artículos eléctricos, 1969 

% 

100.0 
19.1 
14.3 

6.0 
8.8 

7.2 
8.8 
8.0 
6.0 
4.4 
4.4 
1.6 

2.8 

Articulas 
Núm. de 
familias 

Porciento de 
importadores 

Porciento 
del total 

Jabó n de tocador 
Toallas de baño 
Papel sanitario 
Detergente 
Refrigeradores 
Radios 
•. lanchas 
Ropa de cama 
Desodorantes 
Lavadoras 
Televisores 
Lámparas 
Licuadoras 
Vasos 
Cortinas 
Estufas 
Cubiertos 
Cristalerfa 
Batidoras 
M apea dores 
Mantelerfa 
Cepillos 
Baterfas de cocina 
Consolas 
Parrillas eléctricas 
Aspiradoras 
Muebles de sala 
Cobertor eléctrico 
Cocinas 
Comedores 
Enceradoras 
Alfombras 
Escobas 
Recámaras 
Toallas sanitarias (de papel) 

9 644 
4 547 
7 004 
8 177 
8 764 

11 991 
8 324 
4 542 
5977 
7 590 
9 791 
5 684 
8 801 
2 640 
4 107 
5 537 
1 613 
1 613 
4 400 
3960 
1 760 
3374 
2 200 
4950 
2 200 
3 080 
3 374 
3080 
1 467 
2 053 
3 300 
1 613 
1 760 
1 613 
5 244 

26.3 
12.4 
19.1 
22.3 
23.9 
32.7 
22.7 
12.4 
16.3 
20.7 
26.7 
15.5 
24.0 

7.2 
11 .2 
15.1 

4.4 
4.4 

12.0 
10.8 

4.8 
9.2 
6.0 

13.5 
6.0 
8.4 
9.2 
8.4 
4.0 

55.6 
9.0 
4.4 
4.8 
4.4 

14.3 

Fuente: 1 nvestigación directa a base de muestreo estratificado. 

16.9 
8.0 

12.3 
14.4 
15.4 
21.1 
14.6 
8.0 

10.5 
13.3 
17.2 
10.0 
15.5 

4.6 
7.2 
9.7 
2.8 
2.8 
7.7 
7.0 
3.1 
5.9 
3.9 
8.7 
3.9 
5.4 
5.9 
5.4 
2.6 
3.6 
5.8 
2.8 
3.1 
2.8 
9.2 
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CUADRO 11 

Tijuana, relación de precios 
(Base: Chula Vista 700%, San Isidro 100 %) 

Chula Vista, San Isidro, 
Producto California Califomia 

Manteca de cerdo 164.6 164.6 
Queso kraft 161.1 158.5 
Pollo fresco 147.0 143.1 
Harinas preparadas 124.5 119.6 
Garbanzo 125.0 114.0 
Sala mi 114.9 
Avena 114.1 102.5 
Mermeladas 114.7 98.5 
Manzana 134.5 105.7 
Chile fresco 124.4 
Helados 112.1 100.0 
Mantequilla 108.1 102.0 
Café soluble 106.1 99.0 
Chorizo 106.3 83.0 
Carnes enlatadas 108.8 140.9 
Chocolate en polvo 102.4 101.2 
Dulces 103.4 108.9 
Margarina 122.2 88.0 
Jugos enlatados 100.0 100.0 
Aceite 100.0 102.4 
Leche evaporada 100.0 100.0 
Alimentos para bebé 100.0 100.0 
Jugos para bebé 100.0 78.5 
Miel de abeja 100.0 100.0 
Tocino 95.5 116.5 
Salchichas 90.7 82.1 
Frutas preparadas 90.9 81.9 
Lenteja 98.4 
Papa 90.0 84.4 
Cerveza 92.3 90.5 
Huevo 87.8 94.2 
Leche fresca 84.6 80.8 
Sopas en !atadas 83.3 88.9 
Sal 78.1 100.0 
Pan en barra 72.5 72.5 
Frijol 77.5 72.9 
Limón 78.2 82.7 
Cigarros 69.5 69.5 
Sodas (refresco embotellado) 72.0 100.0 
Galletas saladas 58.1 64.2 
Preparados para aguas 66.6 66.6 
Azúcar 53.8 53.8 
Pastas para sopa 37.9 32.3 
Carne fresca de cerdo 52.6 
Arroz 54.5 53.3 
Carne fresca de res 52.7 
Naranja 42.8 40.2 
Plátano 48.7 51.3 
Tomate 41.0 42.6 

Fuente: Investigación directa, agosto de 1969. 
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CUAD RO 12 

Origen de la oferta. Alimentos no industrializados, 1969 

Concurrencia Producción 
nacional reg ional Importación 

Hu evo Huevo 
Carne fresca de res Carne fresca de res 
Carne fresca de carnero Carne fresca de carnero 
Carne fresca de cerdo Carne fresca de cerdo 
Pollo fresco Po llo fresco 
Frijol Frijol 
Papa Papa 
Jitomate Ji tomate 
Chile fresco Chile fresco 
Verduras Verduras 
Arroz Pescado y mariscos 
Chícharo fresco 
Garbanzo 
Manzana 
Naranja Naranja 
Lenteja Lenteja 
Limón Limón 
Otras frutas' Otras frutas 

• Comprende: plátano . piña. mangos, aguacates y guayaba. 
Fuente: Investigació n d irecta CDEBC, Agencia General de la Secretar(a de 

Agricultura y Ganadería . 

CUADRO 13 

Origen de la oferta. Alimentos industrializados, 1969 

Concurrencia 
nacional 

Pan en barra 
Aceite 
Margarina 
Cerveza 
Tocino 
Jamón 
Mermeladas 
Jugos 
Chorizos 
3alletas 
Sal 
Pastas para sopas 
Queso 
Dulces 
Salami 
Cigarros 
Vinos de mesa 
Harinas preparadas 
Café en polvo 
Chocolate 
Avena 
Azúcar 
Chícharo 
Café en grano 
Miel de abeja 
Frutas preparadas 
Preparados para 

aguas 

Producción 
regional 

Pan en barra 
Aceite 
Margarina 
Cerveza 
Tocino 
Jamón 
Mermeladas 
Jugos 
Chorizos 
Galletas 
Sal 
Pastas para sopas 
Queso 
Dulces 
Sala mi 
Cigarros 
Vinos de mesa 
Manteca 
Leche fresca 
Mantequilla 
Reposteda 
Pescado fresco 
Mariscos enlatados 
Sodas (refresco embotellado) 

Importación 

Mermeladas 

Harinas preparadas 
Carne enlatada de pollo 
Carne enlatada de res 
Vino 
Whisky 
Leche evaporada 

Fuente: Investigación directa, CDEBC, y Ferrocarril Sonora-Baja Cali 
fornia. 

CUADRO 14 

Origen de la oferta. Ropa y calzado, 1969 

ConcurNmcia Producción 
naciona l regional 

Ropa interior Ropa interior 
Calzado 
Pantalones Pantalones 
Abrigos 
Suéteres 
Chamarras 
Trajes 
Blusas Blusas 
Camisas Camisas 
Faldas Faldas 
Vestidos Vestidos 
Medias* Medias* 
Calcetines 

. Incluye escarpines . 
Fuente: 1 nvestigación directa . 

CUADRO 15 

Origen de la oferta. Enseres de casa, 
muebles y articulas eléctricos, 1969 

Concurrencia 
nacional 

Jabón para baño 
1oallas para baño 
Papel sanitario 
Detergentes 
Refrigeradores 
Radios 
Ropas de camal 
Desodorantes 
Lavadoras 
Televisores 
Licuadoras 
Vasos 
Cortinas2 
Estufas 
Cristalería 
M apead ores 
Cepillos para casa 
Bater(as de cocina 
Consolas 
Comedores 
Escobas 
Cocinas 

Producción 
regional 

Papel sanitario 
Detergentes 

Radios 

Televisores 

Lámparas 

Muebles de sa la 
Consolas 
Comedores 
Recámaras 

documentos 

• 

Importación 

Ropa interior 
Calzado 

Calcetines 
Corbatas 

• 

• Importación 

Jabón para baño 

Alfombras 
Detergentes 
Refrigeradores 
Enceradoras 
Ropas de cama 1 
Desodorantes 
Lavadoras 
Televisores 
Licuado ras 
Cobertor e léctr ico 
Cort inas2 
Estufas 
Cubiertos 
Lámparas 
Cepillos para casa 
Aspiradoras 
Consolas 
Parrillas eléctricas 

• 
1 Incluye ropa de mesa , de baño y de cocina a base de algodón y de fibras 

sintéti cas. 
2 Incluye colchas y carpetas de a lgodón y de fibras sintéticas. 
Fuente : Investigac ión directa. CDEBC. 
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CECLA: América Latina ante la 
Comunidad Económica 
Europea 

NOTICIA 

En el curso de las dos últimas semanas de julio próximo ante
rior se reunió en Buenos Aires, inicialmente al nivel de exper
tos, para concluir al nivel ministerial, la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA) , con el objeto de defi
nir la posición de los paises latinoamericanos en sus relaciones 
comerciales con la Comunidad Económica Europea. ·Catorce me
ses antes la CECLA habia adoptado el "Consenso de Viña del 
Mar", 1 que establece la posición latinoamericana ante Estados 
Unidos. Ahora la CECLA ha adoptado una declaración, la "De
claración de Buenos Aires", v una resolución que aluden a las 
relaciones económicas v comerciales de los paises latinoamerica
nos con la CEE. Comercio Exterior acaba de dar a conocer un 
comentario sobre esta reunión2 v recoge ahora el texto de los 
documentos de ella emanados, distribuido por la propia CECLA 
bajo las siglas CECLA ! EXTR./70-Doc.15 Rev. 2, v CECLA ! 
EXTR. 70-Doc. 16 Rev. 2. 

TEXTOS 

DECLARACION DE BUENOS Al RES 

1) Los países int egrantes de la Comisión Especial de Coordina
ción Latinoamericana (CECLA), en reunión extraordinaria a ni
vel ministerial, en Buenos Aires, República Argentina, han exa
minado las relaciones entre América Latina y las Comunidades 
Europeas y han verificado con preocupación el debilitamiento 
progresivo de los tradicionales lazos ex istentes entre ambas 
áreas. Por lo tanto, conscientes de la importancia que tienen sus 
relaciones con las Comunidades Europeas y en consideración a 
la especial relevancia que les atribuyen, han acordado proponer 
al Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, algunos 
lineami entos de acc ión conjunta que co ndu zcan hacia una nueva 

1 Véase su texto en Comercio Exterior, vol. X IX, núm. 6, junio de 
1969, pp. 421 -427. 

2 "El futuro de las relaciones entre América Lati na y Europa" , Co
m erc io Ex terior, vol . XX , núm. 7, julio de 1970, pp. 515-516. 

poi ítica de cooperac1on y así contrarrestar las tendenci as que 
vienen contribuyendo al paulatino distanciamiento entre las dos 
regiones. 

2) Esta propos1c1on se fundamenta en un a honda vincula
ción humana con profundas raíces cultura les, poi íticas, eco nó
micas y sociales, la cua l pretende preservar y enriquecer. Tiene, 
además, singular relieve al comprobar las posibilidades que ex isten 
para una amplia y estrecha colaborac ión entre Amér ica Latina 
y las Comunidades Europeas. 

3) América Latina se perfila con valores propios, con una 
concepción de vida centrada en el hombre y un gran potencial 
de recursos humanos y materiales que representan contribucio
nes reales y positivas al avance pacífico de la humanidad. Puede 
por consiguiente convertirse en un factor de equilibrio en las 
relaciones internacionales, tanto económicas como poi íticas y 
aportar un nuevo impulso en la promoción y desarrollo econó
mico y social del hombre. 

4) Plenamente consciente de sus objetivos y problemas, 
América Latina ha encontrado en la CECLA una expresión vigo
rosa de su unidad, que le permite proyectarse hacia otras áreas 
del mundo como una sola voz y promover un diálogo fra nco y 
responsable capaz de es tabl ecer fó rmul as y mecanismos efici en· 
tes a fin de lograr uni:l más justa y eq uitat iv a cooperación inter 
nacional. 

5) Los países latinoamericanos reiteran la convicción d e que 
su destino depende fundamentalmente de sus esfuerzos propios 
y de su decisión y capacidad de crear condiciones internas que 
permitan alcanzar las metas de bienestar y justicia social a que 
aspiran sus pueblos. Están, por ello, no sólo decididos a perseve
rar en su afán de desarrollarse conforme a criterios y valores 
propios, que reflejen sus identidades naciona les, sino también a 
afirmar la personalidad latinoamerica na y continuar el proceso 
de integración económica. 

6) Las condiciones adversas en que vienen desa rrollándose 
las relaciones internacionales han obstaculizado estos esfuerzos. 
Por ello, América Latina ha cre ído necesario tratar de modifi-
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carlas y mejorarlas y ha proclamado, con ese fin, en el Consen
so cle'· \Jií1a del Mar, los principios y objetivos de su posición 
común. 

11 

7) La comunidad internacional ha asumido compromisos 
concretos destinados a fortalecer eficazmente la cooperación en
tre las naciones desarrolladas y los países en desarrollo. 

8) Por su parte, las Comunidades Europeas han reconocido 
la gran importancia poi ítica y económica que reviste el desarro
llo de sus relaciones con América Latina al adoptar decisiones y 
recomendaciones, tanto en el Consejo de Ministros y en la Co
misión como en el Parlamento Europeo, para promover una 
mayor cooperación entre ambas regiones. 

9) r,Jiás aún, los Jefes de Estado de la mayor parte de los 
Estados fvliembros de las Comunidades Europeas y algunos de 
sus ministros han manifestado la intención de sus países de 
hace1· valer los intereses latinoamericanos en el momento de la 
definición de una poi ítica comuhitaria con respecto a esta re
gión. 

10) Los países de América Latina. han mantenido relaciones 
amistosas y de beneficio mutuo con cada uno de los Estados 
Miembros de las Comunidades Europeas, formalizadas, en mu
chos casos, mediante acuerdos bilaterales de carácter comercial 
y de cooperación financiera, técnica, científica y cultural. Sin 
emb argo el avance del proceso iniciado con el Tratado de Roma, 
la aplicación integral de la poi ítica comercial común y la posi 
ble adhesión de otros estados al aludido proceso, imponen aho
ra la necesidad de que América Latina y las Comunidades Euro
peas convengan conjuntamente y con urgencia las decisiones 
que conduzcan a la ejecución inmediata de nuevas poi íticas de 
cooperación, adecuadas a las circunstancias vigentes en ambas_ 
áreas y acordes con los compromisos asumidos por la familia 
internacional de naciones y las decisiones antes mencionadas de 
aquellas Comunidades. 

11) Finalmente, los países integrantes de la CECLA consi
deran que la progresiva formación de sistemas, de asociaciones o 
cualquier otro mecanismo exclusivo preferencial, no debería 
abrir el camino a parcial izar la cooperación internacional ni a 
prácticas que resulten perjudiciales para América Latina y dete
tlioren la efectiva vigencia de los principios de justicia e igualdad 
t¡ue deben regir las relaciones. entre los estados. 

Por lo tanto, en atención a las consideraciones precedentes 
v con el propósito de: 

al Tomar conciencia en ambas regiones de que la naturaleza 
de los problemas económicos, poi íticos, sociales y tecnológicos 
que se enfrentarán en el decenio de 1970, requiere soluciones 
1:1 uevas e imaginativas que reflejen adecuadamente los cambios 
~~ ue se manifiestan en la sociedad contemporánea. 

b] Aplicar y afianzar en sus relaciones mutuas los principios 
c~ Qeptados por la comunidad internacional respecto de las rela
ci.o nes entre países desarrollados y países en desarrollo con el 
objeto de propugnar una acción permanente que, a través de 
rnecliclas específicas, contribuya sustancialmente a eliminar las 
L.aract eristicas negativas de la actual estructura económica inter
nacional. 

e] 1 nstitucionalizar a alto nivel poll'ttco, el diálogo entre 
América Latina y las Comunidades Europeas con el objeto de: 
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i) Analizar y decidir sobre los asuntos que se refieran a sus 
relaciones, y permitir así alcanzar los objetivos mutu a
mente concertados del si stema que se propone crear. 

ii) Establecer un marco de referencia que facilite el desa
rrollo dinámico de las relaciones bilaterales, subregio
nales y regionales entre América Latina y las Comunida
des Europeas, y 

iii) Convenir soluciones, incluyendo la conclusión de acuer
dos sectoriales o globales en materia de comercio, finan
ciamiento, transporte y cooperación científica y tec
nológica. 

Los pa/ses integrantes de la CECLA, 

Proponen al Consejo de Ministros de las Comunidades Euro
peas las siguientes acciones conjuntas: 

1) Establecer un sistema de cooperación que conduzca al 
jortalecimiento de sus relaciones recíprocas y se inspire en prin
cipios de justicia, equidad, solidaridad internacional y respeto 
mutuo, a cuyo" efecto deberán acordarse los objetivos, la poi íti
ca y las características generales del sistema, así como sus meca
nismos de consulta y negociación. 

2) Celebrar, tan pronto como sea posible, una reunión a 
nivel ministerial, con el objeto de decidir sobre estas materias. 

3) 1 niciar, a la mayor brevedad, con miras a preparar ade
cuadamente dicha reunión, conversaciones preliminares a nivel 
de embajadores entre representantes de los países de América 
Latina, de los países integrantes de las Comunidades Europeas 
y miembros de la Comisión. 

Asimismo, los pa(ses integrantes de la CECLA, 

Ratifican plenamente los principios y objetivos del Consenso 
Latinoamericano de Viña del Mar, que servirán de base para 
proponer soluciones aplicables a las relaciones con las Comuni
dades Europeas. 

Reafirman que la CECLA es el foro para coordinar y aunar 
ante las Comunidades Europeas los intereses de los países que la 
integran sin perjuicio de las negociaciones bilaterales, subregio
nales o regionales que se estime conveniente realizar. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1970 

RESOLUCION 

Los pa(ses integrantes de la CECLA 

Considerando 

1) Oue es deseo unan1me de América Latina buscar un ma
yor acercamiento con las Comunidades Europeas y que ha ex
presado esa intención en la "Declaración de Buenos Aires"; 

2) Oue es conveniente precisar desde ahora las áreas y algu
nos. de los puntos de mayor interés, que América Latina consi
dera conveniente examinar juntamente con las Comunidades 
Europeas, dentro del sistema de cooperación que se desea crear; 



comercio exterior 

3) Oue los países de América Latina esperan que las Comu
nidad es Europeas adopten idéntica act itud; 

4) Oue en diversas actuac iones de los órganos de las Comu
nidades Europeas, espec ia lmente en la comunicación de la Co
misión a l Consejo del 29 de julio de 1969, ~e mencionan impor
tantes e lementos para una posible cooperación entre las Comu
nidad es Europeas y América Latina; 

5) Oue los puntos que se seña lan más adelante son formula
dos sin perjuicio de una mayor e laboración en el momento 
oportuno ; 

6) Oue a tales efectos es conveniente la convocatoria de 
nu evas reunion es de la CEC LA; 

7) Oue, sin perjuicio del sistema de cooperación propuesto 
se podrían adopta r ciertas med idas que contribuyan inmediata
ment e a lograr una mayor cooperación con América Latina . 

Acuerdan 

7) Ll evar a la atención de las Comunidades Europeas algu
nos de los puntos de mayor interés que América Latina conside
ra convenient e examinar juntamente con las Comunidades Euro
peas: 

Comerciales : 

-Mejoram iento de las condiciones de acceso y de comercia
lización de los productos básicos y de las manufacturas y semi
manufacturas originarias de América Latina; 

- Cumplimiento de los compromisos de statu quo; 

-Examen de las repercusiones que para América Latina tie
ne la política agrícola común; 

-Mejoramiento de las condiciones de costo y de distribu
ción del transporte de los productos del comercio de América 
Latina con las Comunidades Europeas. 

Financieros: 

-Nuevas modalidades para operaciones de financiamiento 
referidas al desarrollo de América Latina, que aseguren el trata
miento más favorable y que lleven a: 

i) la intensificación del flujo de recursos de los países 
miembros de las Comunidades Europeas hacia América Latina 
Y la mejora de sus términos y condiciones; 

ii) la atención de las necesidades especiales de los países de 
menor desarrollo del área; 

iii) la asignación de recursos ·para promover el financiamien
to de las exportaciones latinoamericanas; 

iv) la participación del Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
Y de otros organismos regionales y subregionales. 

Científicos y tecnológicos: 

- Colaboración para el fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica de América Latina; 

- Mejoramiento de las condiciones de la transferencia de 
tecnología; 
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-Col aboración industrial y técnica, y 

- Financiación de preinversiones en estudios, investigacion es y 
proyectos. 

2) Llevar, asimismo, a la atención de las Comunidades 
Europeas el interés de América Latina en los siguientes temas, 
que pueden ser objeto de su acción inmediata respondiendo a 
los principios que inspiran la "Declaración de Buenos Aires". 

a] El pronto establecimiento del sistema de preferencias 
generales no recíproco y no discriminatorio, para los pro
ductos manufacturados y semim·anufacturados, proceden
tes de países en desarrollo, ampliando la oferta que pre
sentó la Comunidad en la OCDE y en la UNCTAD, de 
acuerdo al planteamiento de las Delegaciones 
Latinoamericanas dentro del Comité Especial de preferen
cias de la UNCTAD. 

b] La especial consideración de las gestiones y negociaciones 
bilaterales, subregionales y regionales de países de Améri 
ca · Latina. 

e] La extensión de las operaciones de crédito para el desa
rrollo del Banco Europeo de 1 nversiones a los países de 
América Latina, directamente o por intermedio del Ban
co Interamericano de Desarrollo y demás instituciones 
financieras regionales o subregionales. 

d] Adopción por los países de las Comunidades Europeas de 
medidas adecuadas para facilitar el acceso a sus mercados 
de capitales, para los países de América Latina así como 
de sus organismos financieros en condiciones que asegu
ren el tratamiento más favorable. 

e] El otorgamiento de asistencia técnica en aquellos campos 
en que las Comunidades Europeas sean particularmente 
aptas, como sería el de la integración regional. 

f] El apoyo, en el seno de las Naciones Unidas, a las pro
puestas de los países en desarrollo para que los países 
desarrollados adquieran compromisos concretos respecto 
de los objetivos y metas del Segundo Decenio para el 
Desarrollo. 

g] El apoyo, en el seno de la UNCTAD, a las recomendacio
nes de la Comisión de Transportes Marítimos, en materia 
de asistencia para la promoción de las marinas mercantes 
de los países en desarrollo, y el reconocimiento del dere
cho de estos países a tener una mayor participación en el 
tansporte de los productos de su comercio exterior. 

h] El apoyo, en el seno de la UNCT AD, de las recomenda
ciones de la Comisión de Productos Básicos, en particular 
en lo que se refiere al cumplimiento de lo convenido en 
la Resolución 16 ( 11). 

3) Realizar oportunamente nuevas reuniones de la CECLA 
para perfeccionar la preparación por part·e de América Latina de 
las proyectadas reuniones con las Comunidades Europeas y, a 
tal efecto, solicitan a sus organismos asesores que inicien sin 
demora el estudio de los documentos que puedan contribuir a 
tal finalidad. La próxima reunión de la CECLA será convocada 
por el Gobierno que ejerce la Secretaría pro tempore de la 
misma. 

Buenos Aires, 29 de julio de 7910 



Informe mensual 
de la integración 
latinoamericana 

El problema de la reducción 
arancelaria argentina 

El 8 de junio, el Gobierno argentino devaluó la moneda en 
12.5%. El 7 de julio, completando una serie de disposiciones 
destinadas a atenuar los efectos de la devaluación, decretaba 
una reducción arancelaria de carácter general, que reducía, se
gún el artículo 1, a cero los derechos de importación compren
didos entre el 3 y el 15 por ciento y aplicaba disminuciones de 
15, 20, 25 y 30 por ciento a las tarifas, ~.Jn una escala que 
hacia corresponder el primer porcentaje a los derechos entre 20 
y 50 por ciento, el segundo a ios incluidos entre 60 y 90 por 
ciento, el tercero entre 100 y 130 por ciento y el cuarto a los 
de 140 por ciento. 

El texto del 7 de julio (decreto núm. 191) determinó de 
inmediato una honda inquietud en otros países de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio ya que, aunado a los efec
tos de la devaluación, nulificaba en buen número de casos las 
concesiones otorgadas por Argentina en su lista nacional. Y no 
es que el mencionado texto ignorara los problemas particulares 
que esta reducción general de aranceles iba a provocar en el 
comercio intrazonal ; lo que ocurre es que los preceptos que 
contenía al respecto resultaban insuficientes a juicio de otros 
países asociados. Decían así: 

."La reducción dispuesta por el Art. 1 no regirá para los de
rechos de importación negociados en la Asociación Latino
americana de Libre Comercio, cuya consideración se estable
ce en los artículos 5 y 6" (Art. 4). 

''Cuando las modificaciones arancelarias introducidas 
por el presente decreto se refieran a productos negociados 
en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, los 
organismos técnicos pertinentes realizarán, inmediatamente, 
los estudios necesarios a fin de determinar si tales modifica
ciones afectan la operatividad de las concesiones otorgadas 
y aconsejarán los ajustes a que hubiera lugar" (Art. 5). 

"Para las posiciones arancelarias negociadas en la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio con derechos 
mayores a los fijados por el presente decreto, se aplicará el 
derecho de importación menor" (Art . 6) . 

Salta a la vista que -según el decreto- la solución del gran 
número de casos en los que la reducción de gravámenes a la 
importación afecta la eficacia de las concesiones acordadas por 
Argentina desde la primera negociación, en 1961, queda sujeta a 
los estudios de los organismos argentinos técnicos competentes 
y a los consejos que ellos estimaren oportuno formular. Resulta, 
por consiguiente, que no se ha tomado en cuenta el procedí -
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miento operat ivo inst ituido por la propia ALALC para la revi
sión de concesiones, procedimiento q ue requiere la so licitud del 
interesado para la revisión y la negociación del caso co n las 
otras partes contratantes. Sabido es q ue este método de re nego
ciación es muy común -q ui zá por desgra cia- y que tiene lugar, 
sobre todo, en los períodos de ses iones ordinarias. Sabido es, 
igua lmente, que un a de las principales debilidades que se achaca 
al Tratado de Montevideo y los mecanismos operativos de él de
rivados es el escaso resguardo que asegura a los márgenes prefe
renciales negoc iados ent re las partes contratantes para el inter
cambio intrazonal. Es obvio, por lo t anto, que e l decreto del 7 
de julio , sin duda motivado por indiscutible conven iencia argen
tina después de la deva luación de un mes antes, creaba un esta
do de cosas alar mante en uno de los aspectos más delicados y 
sensib les de la ALALC: el ava nce hac ia la zona de libre comer
cio, mediante márgenes de preferencia para los intercambios 
entre los pa íses miembros. Si como resultado del Protocolo de 
Caracas lo más importante que subs iste realmente, dentro de la 
A LALC es, por ahora , la implantación, aunque en mayor plazo, 
de esa zona de lib re comercio, la resolución del Gobierno argen
tino de deva luar y luego disminuir los derechos de importación 
en genera l significa uno de los quebrantos más graves posibles. 

De ahr' que nada tenga de extraño la conmoción que se ha 
observado en var ios países asociados . Informacio nes de prensa 
han anunciado que Ch il e fue el primero en e leva r una reclama
ción al Comité Ejecutivo Permanente y Brasil e l segundo. Con 
posterioridad se produjeron dos hechos muy significativos. Por 
un lado, la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino) 
adoptó a med iados de julio una enérg ica resolución en la que se 
fija como objetivo que Argentina no ap lique las reducciones 
arance lari as a los prod uctos·que haya negoci ado en la ALALC y 
que restablezca retroactivamente todos los márgenes de prefe
rencia anu lados o rebajados . Los cinco países del Acuerdo de 
Cartagena actuarán con ese fin en forma coordinada, de confor
midad co n las no rm as que tienen establ ecidas. La resolución de 
la Comisión d ice así: 

A] 10. La Comisión consideró detenidamente el decreto 
núm. 191 dictado con fecha 7 de los corrientes por el Go
bierno de la Repúbli ca Argentina, por medio del cual se 
in tod ucen sustancial es rebajas en los nivel es de gravámenes 
arance lar ios ap licab les a las importaciones ori ginari as de 
pa~ses de fuera de la ALALC. 

Todas las representaciones coincidieron en la extrema 
gravedad que reviste dicha medida argentina, tanto por el 
desconocimiento de las normas jurídicas de la Asociación 
que ella implica, como por los perjuicios económicos que 
causará para la subregión en su conjunto y para cada uno 
de los países miembros, como consecuencia de la anulación 
o sustancial di sminuc ión de los márgenes de preferenci a 
resultantes de las concesiones negociadas por Argentina , 
que le fueron a ésta debidamente pagadas en su oportuni
dad. 

Luego de un extenso debate sobre el particular, la Co
misión acordó por unanimidad mantener una acción coor
dinada de los países miembros, destinada a lograr que el 
decreto argentino no sea aplicabl e a los productos negoci a
dos por Argentina en la ALALC y que este pals restablezca 
retroactivamente todos los márgenes de preferencia an ul a
dos o rebajados. 

Para los efectos anteriores, los representantes de los 
países mi embros ante el Comité Ejecutivo Permanente, 
har ían inici almente un plañteamiento general común ante 
ese organismo, que contendría e l requerimiento indicado Y 
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q ue se presentaría por el representante de Colombia, en su 
carácter de coordinador, en nombre de todos los paíse.s de 
la subregión; ello sin perjuicio de las intervenciones indivi 
duales posteriores que se consideraren oportunas en el tra 
tamiento del tema por el Comité Ejecutivo Permanente, 
tendientes a resaltar la gravedad de los perjuicios sufridos . 

Ad.emás de la acción señalada, se acordó que tanto en 
las gestiones bilaterales como multilaterales posteriores , se 
procedería también en forma coordinada por los países 
miembros, en la forma que las cancillerías estimen adecua
do en cada caso . 

Se tomó nota, astmtsmo, de las manifestaciones hechas 
por el señor representante de Venezuela en el sentido de 
que su Gobierno coincide con la posición expresada en esta 
reunión por los pafses miembros del acuerdo .1 

El segundo acontecimiento consiste en otro decreto argen 
tino (el núm. 509, de 4 de agosto último) que aclara la situa
ción y puede tranquilizar un tanto, dado que precisa que Argen 
tina ha pedido a las demás Partes Contratantes "la información 
pertinente a fin de proceder conforme a lo establecido en el 
mencionado artículo 5" (del decreto de 7 de julio, o sea el ar
ticulo que dispone que los organismos argentinos competentes 
aconsejará n los ajustes necesar ios) y que, además, en espera de 
tal información, se adelanta a restablecer la situación arancelari a 
anterior al 7 de julio en "productos de mayor significación para 
las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo". Así, por 
ejemplo, en lo que se refiere a un producto tan esencial para la 
exportación de Méx ico a Argentina como la colofonia, el decreto 
del 7 de julio rebajaba del 20 al 5 por ciento el gravamen a la 
importac ión desde terceros, con lo que se reduda severamente el 
margen preferencial otorgado dentro de la zona (entrada 1 ibre) . 
El texto del 4 de agosto dispone que la colofonia importada desd e 
te rceros pagará otra vez un derecho de 20 por ciento . 

He aquí el decreto núm. 509 , con su lista de productos para 
los que se restablece la posición anterior en el comercio con ter
ceros (importaciones extrazonales) : 

Decreto núm. 509. Bs. As. 4/8/70 

Visto el Decreto núm . 191 del 6 de julio de 1970 y 

Considerando 

Que el artículo 5 del mencionado decreto establece que 
cuando las modificaciones arancelarias introducidas se refie
ran a productos negociados en la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio, los organismos técnicos pertinen 
tes rea lizarán, de inmediato, los estudios necesarios a f in de 
determinar si tales modificaciones afectan la operatividad 
de las concesiones otorgadas y aconsejarán los ajustes a que 
hubiere lugar . 

Oue se ha solicitado a las partes contratantes del Trata
do de Montevideo la información pertinente, a efectos de 
proceder conforme a lo establecido en el mencionado ar
tículo 5 . 

Oue si bien no se ha recibido la información solicitada , 
al conocimiento de que algunos productos han sido afecta -

1 Punto 10 del Acta Final del 111 Periodo de Sesiones Ordinarias de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, celebrado en Lima del 13 al 17 
de julio de 1970. 
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dos por la medida dispuesta aconseja restablecer la situa
ción arancelaria existente hasta el 6 de julio de 1970_ 

Que la regularización de las situac iones que contempla 
e l presente decreto debe considerarse preliminar, en razón 
de que la misma está orientada, en esta etapa, a preservar 
las corr ientes comerciales de aque ll os productos de mayor 
~ ignificación para las partes contratantes del Tratado de 
Montevideo. 

Por ello, en uso de las facultades acordadas en los ar
t(culos 3 y 4 de la Ley núm. 16-690. 

El presidente de la nación Argentina, decreta: 

Arti'culo 1 o. Sustitúyense los derechos de las siguientes 
posiciones de la nomenclatura arancelaria y derechos de 
importación por los que se indican a continuación : 

12.07.00.04 Coca (erythroxylum coca, E. Truxillen-
sis) 20% 

15.07.09.00 Aceite de coco (copra) 20% 

18.01.00.01 Crudo 20% 

26.0 1.01.00 M in eral de hierro y concentrados (ex-
cepto pi ritas de hierro tostadas) 1 0% 

26.01.13.01 De antimonio 10% 

27.07.00.37 Alquitrán aromático para la fabricación 
de negro de humo (residuo pesado alta
mente aromático de elevada relación 
carbono [hidrógeno derivado del petró-
leo]) 25% 

28.20.02.00 Corindones artificiales 10% 

28 .28.00.05 Oxido de molibdeno, incluido e l ácido 
mol(bdico 10% 

38.08.01.00 Colofonia y ácidos res(nicos 20% 

38.1-1.02.02 Fungicidas y herbicidas a base de man
ganeso (maneb); fungicidas y herbi-
cidas a base de cinc (sineb) 50% 

38.19.01.02 Acido nafténico 25% 

47.01.01.03 Pasta mecánica de madera, sin blan-
quear, de fibra larga 20% 

47.01.04.02 Pasta de madera a la soda y/o al sulfato, 
sin blanquear, de fibra larga 20% 

56.0 2.02.01 Mechas para la fabr icación de fi lt ro s 
para cigarr ill os 30% 

57.03.00.20 Yute en bruto o descortezado, para 
otros usos 10% 

7 4.0 1.04.01 Cobre electro! (tico (en 1 in gotes, cátodos 
o wirebars) 10% 

74.01.04.02 Cobre térmico pureza m(nima 98% (en 
1 i ngotes o w i rebars) 1 0% 

76.01.02.01 En masas, 1 ingotes, tochos y placas de 
pureza m(nima a 99.5% 5% 

80.0 1.02.01 De pureza super ior a 99.5% 5% 

81 .04.02.0 1 8 ismuto 10% 

Arti'culo 2. El presente decreto entrará en vigencia a l 
d(a siguiente de su publicación en el Boletfn Oficial. 

Art(culo 3. Comun(quese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y arch(vese. 

Ahora bien, aunque los bienes de situación arancelaria resta
blecida sean los más importantes, o de los más importantes, 
para el comercio intrazonal, el estado de cosas dista mucho to
dav(a de ser satisfactorio. Téngase presente, en efecto, que la 
lista nacional de Argentina comprende no menos de 1 866 con
cesiones y que el decreto del 7 de julio afectaba, disminuyén
dolo, el margen de preferencia del 95% de ese total. Una buena 
parte, más del 60%, consiste en casos de rebaja del margen pre
ferencial existente en la ALALC el resto comprende productos 
que, bien por que quedaban dentro de la zona con un arancel 
más alto que el asignado a terceros, por e l decreto o bien por 
igualar los niveles, aparecían exactamente con igual proporción 
de derechos tanto en el comercio intrazonal como en e l extra
zonal (arts. 1 y 6 del decreto del 7 de julio). Existe un pequeño 
número de arHculos en los que el decreto no tiene conse 
cuencias. 

Es de esperarse que, dado el número tan grande de las con
cesiones argent inas intrazonales que resultan perjudicadas por el 
decreto de 7 de julio, el Gobierno de ese pa(s acelerará e l pro
ceso de restablecimiento de márgenes iniciado con sus disposi
ciones de principios de agosto y que todo volverá a su cauce 
normal. De ser as(, la ALALC habrá ganado una experiencia 
más y habrá superado una crisis corta, pero aguda. Es probable 
que la enseñanza final se concrete en la imperiosa necesidad de 
reforzar las cortapisas que e) Tratado de Montevideo y las reso
luc iones de la Conferencia de las Partes Contratantes imponen a 
cualquier reducción de los márgenes de preferencia negociados 
por cada una de e llas. 

Se instala la Corporación Andina 47.01.05.01 Pasta de madera a la soda y/o al sulfato, 
blanqueada, de fibra corta 20% de Fomento, y celebran reuniones 

47.01.05.02 Pasta de madera a la soda y/o al sulfato, 
blanqueada, de fibra larga 

47.01.06.02 Pastas de madera al sulfito y/o al bisu l
fito, sin blanquear, de fibra larga 

55.01.00.04 De más de 32 mm de longitud 

20% 

los bancos centrales, los ministros 
y la Comisión 

Como resultado de una primera asamb lea de la Corporación An
dina de Fomento (CAF), efectuada en Caracas los días 8 y 9 de 

20% julio último, aquélla ha quedado insta lada en la capital venezo
lana. Venezuela, que sin pertenecer al Acuerdo de Cartagena 

10% participa con los cinco países de él en la Corporación (cuyo 
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Convenio Constitutivo había sido suscrito en Bogotá el 7 de 
febrero de 1968), ratificó el Convenio el 16 de diciembre de 
1969. Ya lo hablan hecho Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 
Chile tardó más en ratificar porque su Senado quiso asegurarse 
de que varios art(cu los del Convenio ser(an interpretados en 
sentido favorabl e al mantenimi ento de un fuerte control estatal 
sobre el organismo y de que tal interpretación se estampar(a en 
los textos lega les correspondientes. El planteamiento chileno se 
formuló primero a nivel de la Comisión del Acuerdo de Carta 
gena, donde obtuvo el asentimiento de los otros países; luego se 
repi tió en la asamb lea de la propia Corporación y allí se decidió 
que la interpretac ión de Chile se incluiría en el reglamento de la 
CAF q ue va a ser elaborado. En consecuencia, e l Senado chile
no aprobó el Convenio Constitutivo el 23 de junio último y 
Chile pudo proceder al depósito de l instrumento de ratificación . 

En la primera asa mblea de accionistas de la Corporación An
dina de Fomento fue nombrado el primer directorio, el cual 
eligió presidente ejecut ivo del organ ismo al ingeniero boliviano 
Ado lf o Linares. Este tomó posesión el 11 de junio en Caracas e 
indicó que su tarea inicial consistirá en la identificación de pro
yectos adecuados de invers ión medi ante el trabajo de misiones 
técnicas en los pa(ses miembros . Se recordará que la actividad 
de la Corporación habrá de estar estrechamente coordinada con 
la de la Comis ión del Acuerdo de Cartagena . Con tal fin, sin 
dud a, la Corporación insta lará una of ic ina en Lima, sede de la 
Junta y de la Comisión del Acuerdo . 

Toma mos del Informativo ALALC, de Santiago de Chile 
(núm. 387. 7 de julio de 1970) la explicación de las objeciones 
chilenas a los art ícu los 4, 1 O y 13 de l Convenio Constitutivo. 

1 Objeción: artfculo 4, letra i) . 

Según el artícu lo 4, letra i) del Convenio "Para la realiza
ción de l objeto indicado en el art(cu lo anterior, la Corpora
ción tiene las sigu ientes funciones : promover la orga 
nización de empresas, su amp li ación, modernización o 
conversión, pudiendo al efecto suscribir acciones o parti 
cipaciones. · La Corporación podrá transferí r las acciones, 
participaciones, derechos u obligaciones que adq ui era ofre
ciéndolos en primer lugar a entidades públicas o privadas de 
la subregión, y a falta de interés por parte de éstas, a terce
ros interesad os en el desarrollo económico y social de la 
misma" 

A propósito de estas objeciones, el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Chile manifestó lo siguiente: 

"El Ejecutivo estima que la transferencia por parte de 
la Corporación de sus acciones, participaciones, derechos y 
obligaciones sólo podrá ser efectuada con el consentimiento 
del gobierno del país en el cual se ha realizado la corres
pondiente inversión" . Además, "el Gobierno entiende que 
las inmunidades, exenciones y privilegios establecidos en el 
capítulo V 111 son aplicables exclusivamente a la Corpora
ción Andina de Fomento y sus funcionarios, y no son 
extensivos a las empresas en que ellos tengan intereses ni a 
los funcionarios de éstas" 

En tal sentido, la Primera Asamblea de la CAF, que se 
celebró en Caracas los d(as 8 y 9 de junio último, acordó 
por unanimidad, a petición de los observadores chilenos, 
aceptar todas y cada una de las interpretaciones que el 
Gobie rno de Chile atribuye a las disposiciones citadas, e 
incorporarlas en la reglamentación de l Convenio Constitutivo 
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de dicha Corporación. Finalmente, el Senado aprobó el 
Convenio con esta interpretación . 

JI Objeción: artfculo 10 

Una segunda objeción que se hizo fue al artículo 1 O del 
Convenio. Este último trata de la transferibilidad de las 
Acciones de la CAF . 

Como se sabe, el capital autorizado de la Corporación 
es de 100 millones de dólares distribuido en acciones de las 
series "A", "8" y "C". Las acciones de la serie "A" consis
ten en 6 acciones nominativas con un valor de 1 millón de 
dólares cada una y deben ser suscritas por los respectivos 
gobiernos que han firmado el Convenio . Las acciones de la 
serie "8" consisten en 3 800 acciones nominativas con va 
lor de 5 000 dólares cada una, y que serán suscritas por los 
respectivos gobiernos y, hasta en un 40%, por las personas 
jurídicas de derecho privado o naturales. 

Finalmente, las acciones de la serie "C", están destina
das a ser suscr itas por personas jurídicas o naturales de fuera 
de la subregión. 

De los tres tipos de acciones, las más importantes son 
las de las series "A" y "8 ", porque só lo éstas dan derecho 
para integrar el O irectorio de la CAF; las acciones de la se 
rie "C" quedan excluidas . El art. 10 permitía la transfe
rencia de estas acciones, y surgió la objeción de que por 
esta vía las acciones podrían pasar a manos de cap italistas 
extranjeros. 

En relación con esto, el Senado interpretó que las ac
ciones de la serie "A" deben permanecer en poder del sec 
tor público y que las acciones de la serie "8" no pueden, 
en caso alguno , en el 40% susceptible de pertenecer a parti 
culares , ser suscritas ni transferidas a personas naturales 
extran jeras o a personas jurídicas con capital mayoritar ia 
mente extranjero. Es decir, no puede haber ningún extran
jero residente en el país o fuera de él que posea alguna de 
las 900 acciones de la serie "8" que pertenecen a Chile: y 
si se trata de una persona jurídica, para poder tener accio 
nes de esta serie debe ser chilena en más de un 50 por 
ciento. 

111 Objeción: artículo 15 

La otra objeción importante tenía relación con el artículo 
15 del Convenio. Según esta disposición, "la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas puede modificar la estructura 
del Directorio y adecuar las di sposiciones correspondientes 
que estime pertinente, manteniendo, en todo caso, los crite
rios básicos del presente Convenio". 

Se estimó que por esta vía, la Asamblea Extraordin aria 
podría entrar a modificar la estrucutra del organismo, en 
términos de dar mayor participación a los intereses particu 
lares o foráneos . 

Para ev itar este peligro, el Senado acordó interpretar 
que forman parte de la estructura de la Corporación y, en 
consecuencia, constituyen criterios básicos del Convenio, 
especia lmente las normas del artículo 5 , leta b) (que trata 
de la integración de las acciones de la serie "8 ") y lo dis-
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puesto en el cap itulo IV en cuanto incida en el efectivo 
co ntrol de la Corporación por parte del Gobierno". 

Por consiguiente, y ta l como lo decía el Ministro de 
Relaciones Exteriores, los acuerdos que adopte la Asamblea 
Extraordinaria en virtud del artículo 15, que modifiquen 
d ich as disposiciones, a juicio del Gobierno, no tendrán efec
to respecto de Chile sin la aprobación previa del Congreso 
Nacional. 

Por otra parte, del 15 al 19 de junio tuvo lugar en Quito la 
primera reunión de los bancos centrales del Grupo Suregional 
Andino, en la que también participó a título de observador el 
Banco Central de Venezuela. Los reunidos, presidentes y gerentes, 
decidieron sobre todo la realización de múltiples estudios e 
investigaciones en materia de pol(tica financiera, monetaria y, 
espec(ficamente, cambiaria, que permitirán llegar a recomenda
ciones o decisiones concretas para armonizar disposiciones, de 
manera congruente con todo el proceso de integración subre 
gional. Se acordó que la siguiente reunión de los bancos centra· 
les del grupo se celebre en La Paz. Según la prensa ecuatoriana, 
el resultado de las deliberaciones se sintetiza en lo siguiente: 

"Constitución de grupos de trabajo que estudien la for
ma en que los gobiernos y bancos centrales de la subregión 
puedan contribuir a la canalización de los ahorros , tanto 
internos como externos, hacia actividades productivas; for
talecimiento de los mecanismos nacionales de financiamien 
to y promoción de las exportaciones; armonización de los 
sistemas de información estad isticas; mayor desarrollo de 
los mecanismos de pagos ; adopción de un esquema más 
amplio de apoyo para los problemas de balanza de pagos; 
utilización de los saldos bilaterales en monedas no conver
tibles; análisis de los aspectos relacionados con los tratos 
preferenciales de exportación en el comercio subregional. 
Además, quedó trazado el camino tendiente a lograr la ar· 
rno n ización de las politicas financieras, monetarias, cam
b iarias y de pagos internacionales." 

La Co misión del Acuerdo de Cartagena se reunió en Lima, 
en su tercer período de sesiones ordinarias, los dias 13 a 17 de 
julio. Tomó varias decisiones de primera importancia (una de 
e ll as relacionada con la reducción arancelaria argentina ya repro
d ucida en páginas anteriores), que resumimos seguidamente: 

Dar a Venezuela un plazo que correrá hasta el 31 de diciem
bre del presente año para que pueda seguir participando como 
"invitádo especial" en todos los períodos de sesiones ordinarias 
y extraordinarias de la Comisión . Dentro del mismo lapso, los 
gobiernos de los paises miembros procurarán obtener la parti
cipación de Venezuela en las reuniones que convoquen para el 
est udio de problemas relacionados con el progreso de integra
ción subreg ional. 

En los co nsiderados de esta decisión, que es la número 13 de 
la Comisió n , se dice que ésta ha tomado en cuenta: 

"Que el Gobierno de Venezuela, a través de la ratificación 
de i Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fo
mento, de su participación en el 'Convenio Andreés Bello' de 
integrac ión educativa, cientifica y cultural de los países de la 
subregión y de los estudios que viene efectuando, ha 
demostrado su interés en mantenerse vinculado al proceso 
de integración subregional, con la mira de tomar una deci
sión sobre su adhesión al Acuerdo de Cartagena" y "que 
los paises miembros del Acuerdo de Cartagena, en armonía 

con los _principios consagrados en la declaración de Bogotá, 
tienen la mejor di spisición para recibir y considerar las ini · 
ciativas del Gobierno de Vene zuela tendi entes a procurar la 
pronta adhesión de dicho pa(s al Acuerdo de Ca rtagena". 

La Comisión discutió ampliamente el asunto de la proyec
tada adhesión de Ecuador al Acuerdo de Complementac ión In · 
dustrial de la ALALC núm. 6, sobre productos de la industria 
petroquímica, y resolvió que la Junta deberá prese ntar una pro· 
puesta con las bases y condiciones adecuadas para esa partici
pación. La Comisión decidirá en su próxima reunión extraordi· 
naria. La Junta tendrá en cuenta los estudios técnico-eco nómicos 
que prepara Bolivia acerca de la instaléfción en su territorio de 
complejos petroquimi<;os . 

También se precisó el procedimiento para coord inar las nego· 
ciaciones de los países miembros del Grupo Subregional en el 
Décimo Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de 
ALALC. Se decidió que e l Presidente de la Corporac ión Andina 
de Fomento, o un delegado suyo, podrá asistir, como invitado 
especial, a todos los periodos de sesiones ordinarias y extraor
dinarias de la Comisión . Asimismo, se declaró abierta la posibi · 
lidad de que Chile y cualquier otro pais del Grupo Andino se 
incorpore al acuerdo de complementación que, sobre máquin as 
de oficina, concertaron el 18 de junio último Argentina, Bras il 
y México. La Comisión recomendó a la Junta "dar prioridad al 
estudio del sector máquinas de oficina dentro de la subregión, 
con el fin de iniciar en 1971 un adecuado proceso de integ ra· 
ción en este campo". 

El Acta Final de estas deliberaciones de la Comisión indica 
que "en relación con el proyecto sobre excedentes y faltantes 
de productos petroquímicos que · ha sido presentado en la 
ALALC, se estima que el mismo no resguarda adecuadamente 
los intereses individuales o colectivos de los países de la subre· 
gión. Por lo anterior, se acordó procurar la postergación de las 
negociaciones y activar el establecimiento de las normas a que 
se refiere a la .Resolución 258 (IX)2 y actuar para que aquéllas 
contemplen disposiciones que aseguren la debida protección de 
los intereses subregi anales". 

Se fijó e l siguiente calendario de reuniones rie la Comisión 
para lo que resta del año: sesión ordinaria, el. próximo mes de 
noviembre; sesiones extraordinarias del 12 a l 17 de octubre y 
en diciembre . 

Por último, en esta reseña de acontecimientos importantes en 
el Grupo Andino es de mencionar la reunión que celebraron en 
Santiago de Chile, los primeros días de agosto, los cancilleres de 
los pa(ses miembros, salvo el de Bolivia, pero con participación 
del venezolano. No se publicó comunicado, pero por las dec lara
ciones de los asistentes se supo que habían tratado extensamen
te de las inversiones extranjeras en la subregión, reafirmándose 
la voluntad de que se llegue a un estatuto común para los cinco 
paises. El Coordinador de la Junta del Acuerdo de Cartagena, 
asistente a las deliberaciones, puntualizó los estudios que a l 
respecto están rea li zando grupos de expertos. 

Los candlleres discutieron igualmente acerca del ingreso de 
Venezuela en el Acuerdo de Cartagena y e l canciller venezolano 
explicó que su pa(s tropezaba con dos obstáculos fundamenta 
les: el riesgo de que se perjudique su desarrollo industrial y el 
de que pueda deteriorarse su situación monetaria . 

2 Relativa a "concesiones estacionales, temporales, por cupos y mixtas" 
(ver el texto en el S uplemento de Comercio Exterior de enero del presente 
año). 



La perspec ivas del financia 
del desarrollo económico 

• e 

de México C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO 

Para quienquiera que esté más o menos familiarizado con la lite· 
ratura contemporánea, nacional y extranjera, en cuanto a la 
evolución y perspectivas del desarrollo económico de México, 
no resultan en modo alguno sorprendentes dos señalamientos 
con los que se tropieza con frecuencia: el primero de ellos sub· 
raya el desde cualquier punto de vista excepcional historial de 
la evolución económica de México en las últimas tres o cuatro 
décadas, que ha colocado al país en un estado de desarrollo que 
suele calificarse como semiindustrial, y el segundo señala que, 
de alguna manera y coincidiendo con el inicio de los años seten· 
ta, México ha llegado a un punto de flexión en su proceso de 
desarrollo, en el que es necesario reorientar el rumbo del proce
so y de la política económica que lo ha venido rigiendo, para 
asegurar el tránsito del país hacia etapas superiores, sustancial
mente distintas de las · ya transitadas, de su proceso histórico de 

Nota: Texto de la intervención del Su bsecretario de Ingresos de la 
Secretada de Hacienda y Crédito Público ante el 1 nstituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, el 24 de julio de 1970. Se han suprimido algunos 
párrafos de carácter circunstancial. 

desenvolvimiento. Esta segunda tesis se apoya tanto en indica· 
dores que aluden a aspectos estructurales de la econom ía, como 
las diferencias urbano-rurales y regionales en los niveles de desa
rrollo y en los ritmos de avance, como algunos desajustes en los 
aparatos productivo y distributivo de nuestra economía, cuanto 
a fenómenos que se manifiestan en la esfera financiera y qu e 
aluden esencialmente a la cuestión del financiamiento de los 
crecientes volúmenes de inversión, pública y privada, que recia· 
ma el mantenimiento y aceleración del proceso de desarrollo, y 
a la influencia de esas fórmulas de financiamiento sobre la posi· 
ción global de la balanza de pagos del país. 

El primero de los consensos mencionados, el del im pres io· 
nante desarrollo cuantitativo de la economía de Mé >< ico. & :>en::~ 

necesita subrayarse, como no sea para derivar de s.1 :J , : á ii~is 

orientaciones respecto a las po líticas futuras. Genera lmente se 
coincide en considerar que, a partir de los años treinta, Méx ico 
atraviesa dos etapas bien diferenciadas en su proceso de desarro
llo: una de ellas, de creci111iento con inflación , se prolonga hasta 
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1956 y se caracteriza por la coinc idencia de un a lto ritmo de 
crecimiento económico (5.8% anua l entre 1935 y 1956) y una 
tasa inflacionaria elevada (9% anua l entre los mismos años); 
mientras que, a ~artir de 1957, se inicia el período de creci
miento con estab~idad, que se prolonga hasta nuestros días, en 
el que la tasa de expansión económica se acelera hasta 6.2% y 
la de inflación se modera a sólo 3%, una de las más bajas entre 
los países en desarrollo. 

De este modo, en la etapa de crecimiento con estab ilidad , 
México logra elevar radicalmente el nivel de ingreso de su rápi
damente creciente población, pues la diferencia entre crecimien
to demográfico y económico permite un ritmo de aumento del 
producto por habitante de alrededor de 3% a l año. En forma 
paralela con este proceso de crecimiento del nivel de bienestar 
de los mexicanos, se produce una impresionante diversificación 
y modernización de la economía mexicana: la infraestructura 
-obras de riego, generación de energía eléctrica, expansión de 
la producción petrolera, construcción de carreteras y ferrocarri
les, expansión de los servicios educativos y asistenciales- esta
blecida en lo esencial en el período de crecimiento con infla
ción, a menudo recurriendo al financiamiento deficitario, permi
te un dinámico proceso de industrialización en el período subsi
guiente, que convierte a la industria en el sector clave del 
desarrollo de México. A su vez, este proceso de industrialización 
se basa, en cierta medida, en el mercado y las corrientes migra
torias rural-urbanas originados en el intenso proceso de reforma 
agraria, y se alimenta, también en buena medida, merced a la 
inversión en actividades industriales del excedente generado en 
el sector agrícola: El Estado mexicano estab lece una virtual 
reserva de mercado a favor de la industria nacional, que produ
ce un cambio radical en la estructura de las importaciones del 
país, reduciendo a niveles mínimos la adquisición en el exterior 
de bienes de consumo e iniciando la sustitución de importacio
nes de bienes intermedios y de algunos bienes de capital. En 
ambas etapas, la demanda externa de los productos agropecua
rios y mineros del · país proporciona un estímulo autónomo al 
proceso de desarrollo que, en ocasiones, es fundamental. En la 
etapa de crecimiento con estabilidad, se eleva sustancialmente la 
generación de ahorro interno, que pasa de algo menos de 15% 
del producto bruto interno hacia finales de los años cincuenta 
hasta algo más de 18% diez años después, generando la parte 
sustancial de los recursos necesarios para financiar la inversión, 
cuyo coeficiente respecto del producto pasa, entre las mismas 
fechas, de 16 a 20 por ciento aproximadamente. 

De este modo, en el México de nuestros días, las actividades 
industriales, incluyendo energéticos e industria básica y de 
transformación, proporcionan alrededor de 35% del producto 
total y brindan ocupación a algo más de la quinta parte de la 
fuerza de trabajo total. El rango de las actividades industriales 
existentes se amplía sin cesar y su ritmo de crecimiento, del 
orden de 9% anual en los años sesenta, supera ampliamente al 
de la economía en su conjunto. El comercio y los servicios, por 
su parte, aportan una proporción aún mayor del producto, del 
orden de 47%, y brindan ocupación a cerca del 30% de la fuer-

za de trabajo. En el sector primario (actividades agropecuarias y 
minería), que ocupa todavía a poco menos de la mitad de nues
tra fuerza de trabajo, se genera a lrededor del 17% del producto 

total. 

La industria mexicana satisface una elevada proporción de la 
demanda de bienes de consumo inmediato y duradero de la po
blación mexicana. En 1968, por ejemplo, el gasto tota l en con
sumo de la sociedad mexicana se elevó a 276 200 millones de 
pesos, medido a precios corrientes, mientras que en el mismo 
año las importaciones de bienes de consumo, considerando den 
tro de ellas al total de las importaciones fronterizas, ll egaron a 
9 903 millones de pesos, es decir, representaron a lrededor de l 
3.6% del gasto total en consumo. Empero, para a lcanzar este 
grado tan alto de autosuficiencia en la satisfacc ión de la deman
da nacional, la planta productiva del país, especialmente el sec
tor industrial, ha reclamado y reclama un volumen creciente de 
importaciones de bienes de producción -maquinaria y equ ipo, 
materias primas y bienes intermedios-, necesarios para su ex
pansión y funcionamiento. De esta suerte , en el mismo año de 
1968, la inversión bruta fija se elevó a 60 200 millones de pesos 
a precios corrientes, en tanto que las importaciones de bienes 
de producción llegaron a 20 203 millones de pesos, es decir, al 
33.6% de la inversión total. Es, pues, evidente que el desarrollo 
industrial sustitutivo de importaciones ha desembocado en una 
situación de dependencia respecto de las importaciones de bie
nes de producción, caracterizada por la relativa rigidez y el rápi
do crecimiento de estas últimas, que se constituyen, de este 
modo, en uno de los más importantes factores de presión sobre 
la posición global de la balanza de pagos. 

Por otra parte, como revelan algunos indicadores antes men
cionados, el desarrollo económico de México, desde la etapa de 
crecimiento con inflación y también a lo largo de la etapa subsi
guiente de crecimiento con estabilidad, ha generado, por su pro
pia dinámica, diversos desequilibrios. En la esfera productiva se 
advierte un crecimiento relativamente lento del sector primario, 
en relación a los sectores industrial, comercial y de servicios. 
Similarmente, dentro de cada uno .de estos sectores existen ra
mas dinámicas - la agricultura comercial de exportación, las in
dustrias de energéticos, las industrias productoras de bienes 
intermedios y las que elaboran bienes de consumo demandados 
básicamente por los estratos de elevados ingresos, y las activida
des comerciales urbunas orientadas a esos mismos estratos- jun
to a ramas tradicionalmente estancadas o de muy lento creci
miento - la agricultura consuntiva de temporal, las industrias 
tradiciona les de bienes d~ consumo y las actividades comerciales 

. en pequeña escala. Con el avance del proceso de desarrollo; las 
actividades tradicionales, a pesar de que siguen brindando ocu
pación a una porción sustancial de la fuerza de trabajo y a 
pesar de que de ellas depende una gran parte de la población 
del país, han ido perdiendo terreno progresivamente en la gene
ración y participación de la riqueza nacional. Además, desde el 
punto de vista geográfico, se ha experimentado una dispersión 
sumamente desigual de la agricu ltura comercial y de la indus
tria, que ha dado lugar al surgimiento de agudos contrastes pro-
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greso-atraso , dentro, incluso, de una misma ent idad federat iva. 
Los desequ ilibrios productivo y geog ráfico han desembocado, a 
su vez , en un desequilibrio di str ibutivo de vastos alcances y pro· 
fund as rep ercu siones para e l proceso de gesa rro ll o. Es urgente 
encarar y corregir el hecho de que en Méx ico priva una distr ibu

ció n de l ingreso sumamente inequitat iva: al estrato integrado por 
el 10% de las familias de mayores ingresos correspo nd e e l 42% 
del ingreso total, en t anto qu e a la mitad de la pob lación, de 
ingresos bajos, corresponde sólo e l 15% del ingreso to ta l, m ien
tras q ue el · estrato medio, 40% de la pob lac ión, absorbe e l 43% 
resta nt e de l ingreso. No . es necesario subrayar e l conten ido de 
sufrim ientos y fru strac ión humanos que estas c if ras enc ierran. 

El grado prevalec iente de co ncentrac ión de l ingreso ha sido, 
empero, uno de los factores que exp lican el ya anotado aumen
to de los niveles de ahorro interno. Sin embargo , ha prop iciado 
tambié n fo rmas y man ifestaciones de consumo suntuar io y de 
d ispendio para las que no es fáci l encontrar parale lo incl uso en 
los países opu lentos. Por tanto , el ritmo de aumento de l ahorro 
interno se ha q uedado por deb ajo d el cor respondiente a la in
versión, aparec iendo una brecha ahorro- inversión que ha ten ido 
que ser cubierta medi ante e l recurso a l ahorro externo, pero 
que también podr ía ser estrechada mediante una mayor movili
zació n y una ut ili zac ión más eficiente de los recursos propios. 

Han quedado as í planteados los principales elementos en que se 
apoya e l consenso respecto del punto de flexión al qu e parece 
haber arribado e l proceso de desarrollo económico a principios 
de los años setenta y que recl~man una reorientación de la poi í
tica eco nómica. Esta situación plantea un reto a la imaginación 
y la responsabi lidad de los mex icanos, a l que es preciso hacer 
frente y que, en cuanto a las perspectivas del financiamiento del 
desarrollo, coloca al país ante una serie de opciones bien defini 
das. 

Desde e l punto de vista del financiamiento de la brecha co
mercial, conviene instrumentar una serie de medidas que reduz
can progresivamente la dependencia del ritmo de d esarrollo 
respecto a las importaciones de bienes de producción, a l tiempo 
que se siga persiguiendo la expansión acelerada de las exporta
ciones de bienes y servic ios. En la primera mitad de los años 
setenta, México se enfrenta a una posición particularmente apre
miada en la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuyo défi
cit en 1969, que llegó a 7 112.5 millones de pesos, fue casi el 
doble del registrado en 1960, que ascendió a 3 889.8 millones. 
Como las medidas de racionalización de las importaciones, que 
suponen otras en el terreno de la programación del desarrollo 
industrial y del control de inversiones para evitar las inversiones 
francamente redundantes y aquellas que conllevan un conteni
do-importación excesivo, y las orientadas a expandir drástica
mente la participación de los productos manufacturados en las 
exportaciones mercantiles, no dejarán sentir sus resultados en 
forma inmediata, parece que en los años venideros más próxi
mos el mantenimiento de un déficit de proporciones manejables 
en la cuenta corriente dependerá de que pueda acelerarse el rit
mo de aumento de las exportaciones tradicionales, de que se 
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mantenga y aun aumente la tasa de crecimiento de los ingresos 
por tu rismo fronter izo y a l interior y de que puedan comprim ir
se en alguna med ida los gastos dispend iosos en importaciones 
fro nter izas y turismo al exterior de los estratos de muy altos 
ingresos de nuestra población. 

A más largo plazo, dentro de la década de los setenta, Méx i
co pued e asp irar a una posición razo nablemente equ ilibrada en 
la cuenta corriente de su balanza de pagos, en el supuesto de 
que no se demore la instrumentación de las medidas ori entadas 
a rac iona lizar las importaciones de bienes y servicios y a cam
biar la base de sustentación de las exportaciones, de los produc
tos primarios a las manufacturas. 

El financiamiento de los volúmenes de inversión necesarios 
para mantener y aun el evar el ritmo de desarrollo económico 
plantea opciones de distinta naturaleza. En s(ntesis, esas opcio
nes se centran en la necesidad de elevar sustancialmente los in
gresos públicos para, por una parte, permitir que la inversión 
púb lica se finan cie con una mayor proporción de recursos pro
pios y, correlativamente, dependa menos del financiamiento con 
recursos ajenos, internos y externos, y, por otra , cana li zar de 
manera más adecuada los recu rsos que ahora, en manos priva
das, se filtran hacia las d iversas formas de consumo suntua rio. 

Una política fiscal equitativa , aunada a una poi ítica de prec ios 
remunerativos para los bienes y servicios producidos por el sec
tor paraestatal, liberaría parte de los ahorros privados que se 
canali zan al f inanciamiento de la inversión pública, produciendo 
de este modo una estructura mejorada del financi amiento de la 
propia inversión privada . Esa misma poi ítica ll evaría a reducir la 
proporción de la inversión púb lica fin anciada con recursos exter
nos y aliviaría, más adelante , la presión del serv icio de la deuda 
sobre la pos ición global de la ba lanza de pagos. 

Simultáneamente con lo anterior, resulta necesario incre
mentar la eficacia con que se aplican los recursos de inversión 
privada y pública. En el caso de la primera, ya se señaló la ne
cesidad de reduci r las inversiones redundantes, que únicamente 
provocan reducciones en la tasa media de aprovechamiento de 
la capacidad insta lada en la rama de que se trate y que multipli
can las presiones sobre la balanza de pagos, y es tamb ién nece
sario orientar las inversiones hacia la sat isfacción de las deman
das de las amplias capas de población de medianos y bajos in
gresos, más que hacia los pequeños estratos de ingresos eleva
dos. Las inversiones en actividades orientadas directamente a la 
exportación son también promisorias. En todo caso, la inversión 
privada industrial debe promover un ace lerado proceso de absor
ción, adaptación y . difusión de tecno logías, que siente las bases 
para un desarrollo tecnológico progresivamente autónomo. En el 
caso de la inversión pública, habida cuenta de las disparidades 
existentes en la distribución del ingreso, parece conveniente ele
var su efecto redistri butivo mediante una mayor incidencia y 
una más equ ilibrada distribución geográfica de la inversión de 
beneficio social. Es también tarea de alta prioridad contener el 
crecimiento del gasto público corriente, en favor de un volumen 
creciente de ahorro público que, como se dijo, eleve su partici
pación en el financiamiento de la inversión. 
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ECONOMICAS 
INTE RNACIONALES 

Entrevista de los presidentes 
de México y EUA 

Los presidentes de. México, Lic. Gustavo 
O íaz Ordaz, y de Estados Unidos de 
N orteamérica, Richard M. Nixon, se 
reunieron en Puerto Vallarta, Jalisco, los 
días 2Q y 21 de agosto último. Con an
terioridad a la reunión, las canciller ías 
de ambos países habían anunciad o que 
ésta no se sujetaría a ninguna agenda 
preestablecida, pero que, como es na tu
ral, se esperaba que los dos mandatari os 
abordasen las cuestiones que aluden di
rectamente a la relación entre ambos 
países. En efecto, al da r la bienvenida al 
Presidente visitante, el Presidente de 

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas p ub licaciones nacionales 
v extranjeras v no p roceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior. 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
:Jrecedente. 

DON RO DRIGO GOI\1 EZ Y GO MEZ 

El 14 de agosto último, en las prime
ras horas de la mañana, falleció don 
Rodrigo Gómez y Gómez , director 
gen eral del Banco de México, S.A., a 
parti r de di c iembre de 1952. 

En e l otoño d e 1964 , a l inaugura r 
el Prime r Programa de Conferencias 
de la Fundaci ón Per Jacobsson , el 
señor Gómez presentó la siguiente de
finic ión de la pol ítica financiera de 
México , a cu y a definición e instru
mentación él co ntribuyó tan destaca
damente: 

" Estimo que el caso de México 
comprueba que la base de un creci
miento estable es una estrategia eco
nómica y social bien concebida, lleva
da a la práctica mediante programas 
integrados, y que se hacen más inver
siones públicas y privadas y se otorga 
más crédito a través de una disciplina 
presupuesta! y crediticia que impida 
la inflación, que cediendo a las pre
siones que consideran ésta como una 
forma de promover el desarrollo. Es 
claro que la estabilidad 1.-dmbiaria no 
basta, por sí misma, para alentar el 
progreso económico, pero no es me
nos claro que sin ella es tan difícil 
alcanzarlo , que resulta válido conside
rarla como un elemento indispensable 
para lograr este fin. Debe recordarse 
tamb ién que los aumentos de salario 

necesarios para amp li ar los mercados 
que requi e re e l desarrollo industrial y 
para reducir la desigualdad soc ia l, 
pierden su va lo r si no hay estabi lidad 
de precios. 

"Es verdad que México h a disfru
tado de co ndi c iones muy propicias 
para la estab ili zación, pero tamb ién es 
c ierto que ha sab id o aprovechar las . 
En efecto, e l pa1's ha sido muy escru
puloso en e l pago oportuno de todos 
sus adeudos en e l exte ri or; las ant i
gu as de udas que exin~n desde hace 
más de un siglo, fueron renegociadas 
y pagadas con ant icipació n y están 
pr á cti camente liquidadas; por otra 
parte, debido a la constante vigil an cia 
del sistema bancario y a los apoyos 
que en caso necesario ha otorgado e l 
banco central, en más de un cua rto 
de sigl o no ha quebrado una so la ins
t itució n de créd ito en e l pa1's, n i se 
ha liquida do en perjuicio de sus 
acreedores. "1 

Comercio Exterior se une al duelo de 
los clrculos económicos y financieros 
de México por la desaparición de tan 
d istinguido dirigente financiero. 

1 Rodrigo Gómez, "Estabilidad y desa
rrollo: el caso de México", Comercio Exte
rior, vol. XIV, num. 11, noviembre de 
1964 , p . 782. 

I!J 
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Méx ico se ñaló: "En estas conversaciones 
seguramente platicaremos - con la fran 
queza, con la lealtad de am igos y el 
respeto de representantes de países sobe
ranos- asuntos de interés común, y yo 
tengo mucha conf ianza en que resu lt en 
fructí fe ras y en beneficio de nuestros 
dos pueblos". Mr . Nixon manifestó que 
considera ba muy signifi cativo que fuera 
México "e l primer país de América La
t in a al que hago una visita oficia l, y es 
muy aprop iado que sea asf. Comparti
mos una frontera de dos mil millas, que 
figura entre las más largas de l mundo, y 
en esta oportunidad podemos declarar 
qu e no es una muralla que nos separa 
sino un amistoso puente que nos une" . 

Al dar cu enta a la prensa de los resu l
tados de la conversación formal soste
nid a con e l presidente Ni xon la tarde del 
rtía 20 , el presidente Díaz Ordaz señaló: 

/ 'En esta larga frontera que compar
timos México y los Estados Unidos, se 
han venido presentando, de tiempo in
memoria l prob lemas de carácter territo
rial, muy principalmente en la parte en 
que marca la 1 ínea fronteriza el rfo B ra
vo, ya que tiene cierta movilidad que 
.1ace que en algunas ocasiones porc iones 
de terr itorio mexicano queden en la 
margen izquierda -o sea de l lado de los 
Estados Unidos- o porciones de terr ito
rio am ericano en la margen derecha - o 
sea de l lado mexicano. 

"Hemos ll egado a un importante 
acuerdo de principio, mediante e l cua l 
damos · por terminadas las d isputas terri
toriales entre nuestros dos países, quedan
~o -en forma clara y prec isa- resue lta la 
soberanía en todos esos territorios, un 
gran número de pequeñas porciones que 
en sus movimientos el río Bravo ha co
locado en situación diversa respecto a la 
que había serv ido como línea de fron
tera anterior. 

"Ya en ocasión pasada habíamos lo
grado superar -México y los Estados 
Unidos- el problema de El Chamiza!, y 
nos quedaban un grupo importante de 
islas y bancos, de los que el principal, el 
que mayor atención, el que mayormente 
hería la se nsibilidad de nuestros pueblos, 
era el ll amado Corte de Ojinaga. 

"Además de resolver en forma amis
tosa y cordial el problema de estas por
ciones de territor io, hemos conven ido en 
mecanismos para prevenir futuras dispu
tas, de tal modo que creemos que en el 
futuro tendremos un instrumento jur(
d i co internaciona l mucho; más eficaz 
Para resolver rápida y jÚsticieramente 

cua lquier problema que al respecto pu
diera presentarse." 

En esa misma entrevista de prensa, 
Mr. Nixon, refiriéndose a las otras cues
tiones tratadas seña ló : 

"En e l transcurso de nuestra entrevis
ta -de más de dos horas y media-, e l 
pres idente Díaz Ordaz y yo tuvimos la 
oportunidad también de discutir una 
amp li a gama de asuntos bilaterales entre 
nuestros dos pa íses. Y uno de estos te
mas, creo, debe mencionarse tambi én : el 
problema de la salinidad del río Colo
rado . 

"Observé que en el aeropuerto había 
un grupo expresando un gran in terés en 
la so lución de este problema. Nosotros, 
por supuesto, estamos vita l mente intere
sados acerca de él, y puedo informar, 
con la aprobación de l presidente D íaz 
Ordaz, que hemos logrado progresos en 
nuestras conversaciones y que estamos 
trabajando para tratar de encontrar una 
solución que creemos será sat isfactoria ." 

Al término de la vis it a se d ieron a 
conocer tres comun icados con juntos, 
uno firmado por los presidentes, otro 
por los canc ill eres y otro por los procu
radores de justicia de ambos países. 

Los puntos más sobresalientes, en que 
se alud e a cuestiones económicas y ot ras 
de interés para ambos países , se recogen 
a continuac ión: 

"Los presidentes examinaron e l pa
norama de las relaciones entre los dos 
países y conversaron de manera especí
fica sobre: 

"1) Una solución comp leta de las 
cuestiones fronterizas pendientes entre 
los dos países; 2) el problema de la sa li 
nidad (de las aguas del río Colorado que 
se entregan a México) y 3) la coopera
ción que han convenido para combatir el 
tráfico il egít imo de estupefacientes . 

"Los dos presidentes estuvieron de 
acuerdo en los principios que les fueron 
propuestos por sus respectivos secreta
rios de Relaciones y que se incorpora
rían en un tratado que vendría a resol
ver todas las diferencias fronteri zas 
ex istent es entre Estados Unidos y Méxi 
co y a establecer métodos y procedi
mientos para evitar tales diferenci as en 
el futuro. 

"El acuerdo incluye la adjud icación 
de todos los territorios que han estado 
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hasta ahora en disputa, de manera espe
cial la antigua controversia sobre el ll a
mado 'Cambio Avu lsivo de Ojinaga ' 
pend iente desde 1907. E l conven io di s
pone además que el centro del cauce del 
río Bravo se establezca ahí donde hay a 
perdido ese carácter, como la línea divi
soria entre México y Estados Unidos y 
seña la medidas para resolver cua lesq ui era 
cuestiones fronterizas que pudiesen sur
gir como resu ltado de futuras desviacio
nes de sus presentes cauces del río Bravo 
y de l rfo Co lorado, así como el establ e
c imiento de fronte ras marítimas fijas en 
e l golfo de Méx ico y en el océano Pací
fico." 

"Los dos presidentes expresaron la 
convicción que tienen de que el acuerdo 
sobre estos principios es un logro histó
rico y de que la conclusión de un Tru
tado que venga a concluir las diferenci a; 
ex istentes y a preven ir las futuras, que 
una vez formalizado y en su caso ratifi
cado conforme a las disposiciones cons
t ituciona les de las dos naciones, será uno 
de los convenios de mayor signifi cación 
concertados entre los dos gobiernos en 
este sig lo. 

· ''Los dos p re si dentes conversaron 
también sobre el problema de la sa li ni 
dad que ha ex istido en el bajo río Col o
rado por varios años. El pres idente 
Nixon hizo notar que Estados Unidos, 
con la mira de logra r un nuevo acuerd o, 
ha propuesto ciertas medidas que resul 
tarían en mejorías importantes en las 
aguas que México recibe. El president e 
Díaz Ordaz , por su parte, dijo que consi
de ra constructivas esas propuestas y que 
las estud iará con cu idado. Los dos presi 
dentes instruyeron a sus representantes 
en la Com isión Internacional de Umites 
y Aguas para que exam inen estas pro
puestas en detalle y en su oportunidad 
formulen sus recomendaciones. Convi
nieron también reiterar la poi ítica que se 
ha seguido en los últimos años de que 
los dos gobiernos se consu ltarán antes de 
ejecutar obras que pudieren causar pro
blemas de natura leza simi lar a l mencio
nado en este párrafo. 

"E 1 pres idente Dí az Ordaz y el pre
sidente Nixon reafirmaron su determina
ción de ll egar a suprim ir el tráfico inter
nacional il egít imo de mariguana, est u
pefac ientes y drogas peligrosas, nocivo 
para el bienestar de ambos países." 

"Los dos presidentes también trata
ron el amplio tema del comercio entre 
los dos pa(ses y convinieron en que bus
carian medios para estimul ar un conti 
nuo incremento en su comercio bilateral. 
El presidente N ixon dio seguridades al 
presidente Díaz Ordaz de su deseo de 
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pro mover el comercio entre los dos 
pa(ses. 

"Los dos presidentes expresaron su 
satisfacción, con motivo de ejemplos re
cientes de la amistosa cooperación que 
existe entre los dos países y que se ha 
reflejado en particular en la firma de: 
1) un convenio sobre aeronáutica civil; 
2) un convenio meteorológico, y 3) un 
tratado para la recuperación de bienes 
arqueológicos, históricos y culturales ex· 
portados i 1 í citamente y para 1 a promo
ción de los intercambios cu ltura les entre 
los dos países." 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Informe sobre las 
actividades del CENICE 

El 30 de julio último tuvo lugar la IX 
Reunión de la Comisión Consultiva del 
Centro Nacional de 1 nformación sobre 
Comercio Exterior (CENICE), que fue 
presidida por el Lic. Antonio Armendá
riz, director del Banco Nacional de Co
:llercio Exterior, S.A. 

En primer lugar, el informe que el 
CENICE presentó en esa reunión, desta
ca el creciente volumen de información 
que el Centro ha proporcionado al sec
tor exportador nacional , especialmente 
en lo que se refiere a las posibilidad es de 
exportac ión de un producto determina
do. Para tal efecto se ha proporcionado 
amplia información sobre la capacidad 
de absorción del mercado exterior; los 
potenciales o ya existentes importadores 
en el extranjero; los principales países 
proveedores; los impuestos, cuotas, con
tro les cambiarios y demás restricciones 
en los países compradores; el régimen 
arancelario mexicano de exportación; las 
cotizaciones internacionales al menudeo 
y al por mayor; las normas de calidad; 
los requisitos de empaque y embalaje; la 
presentación de ofertas y cotizaciones, 
etcétera. 

Asimismo, se ha proporcionado infor· 
mación considerable sobre los mecanis
mos nacionales de ayuda y el financia
miento a tasas de interés preferencial 
para la producción destinada a la expor
tación. 

El CENirF tamb ién proporcionó in 
formación al Centro 1 nteramericano de 
Promoción de Exportaciones (CIPEI en 
lo referente a los planes nacionales de 
inversión pública, así como sobre los 
convenios comerciales de Méx ico, en vi
gor . 

En cuanto al Centro de Comerc io 1 n
ternacional UNCTAD-GATT, el CENICE 
ha recibido a varios de sus técnicos en 
misiones de investigación de mercados y 
de identificación de funciones necesarias 
para ambos centros. El asistente del Di 
rector General del Centro de Comercio 
Internacional visitó al CENICE, a fin de 
conocer en forma práctica la manera 
como se desarrollan las funciones de este 
último. 

Respecto de sus actividades con el 
sector público, el Centro ha continuado 
sus trabajos en el Comité Coordinador 
para las Estadísticas de Comercio Exte
rior que funciona en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Con base en 
este y otros materiales el CENICE está 
estructurando sus funciones de difusión 
y asistencia sobre bases más amplias y 
eficaces. 

Durante el período que abarca el in
forme, el CENICE atendió diversas peti
ciones de asistencia técnica. Entre éstas 
se encuentra la preparación y realización 
de un programa referente a la comercia
li zac ión externa de productos agr ícolas, 
solicitado por la Organización de las Na
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura. Igualmente el Centro recibió 
a varias personas provenientes de dife
rentes organismos nacionales y extranje
ros con el propósito de adiestrar las en 
las actividades del Centro. 

La oficina regional del CENICE en 
G u ad a 1 ajara, está cooperando con la 
Cámara Metálica de esa ciudad para de
terminar cuáles son los incentivos de 
carácte r fiscal y financiamiento que han 
estab lecido diversos países pertenecientes 
al Mercado Común Europeo, a la Asocia
ción Europea de Libre Comercio, al Mer
cado Común Centroamericano y a la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

En sus labores de difusión, el CENI
CE ha incluido dos nuevas secciones en 
la Carta para los Exportadores. Estas 
son: "Sugerencias prácticas para los ex
portadores" y "La era del recipiente 
(container) ha llegado a México". La pri
mera de éstas constituye un aporte valio
so a todo exportador, pues es la sín tesis 
de las experiP.ncias de los mismos expor
tadores, los importadores ext ranjeros, los 
consejeros comerciales de Méxi co en el 
extranjero, los agentes aduanales mexica
nos y todas aquellas instituciones o per
sonas físicas que día a d(a conviven con 
el tráf ico del comercio exterior. La se
gunda persigue familiar izar un poco más 
al exportador mexicano con este sistema 
de transporte y distribución. 

sección nacional 

Por último, el CENICE informó sobre 
la reciente pub li cación de la Gu(a para 
la exportación de artesan(as . Esta Gu/a 
constituye un va li oso manual para el ar
tesano mex icano, pues proporciona am
plia información y ejemplos sob re la for
ma de dirigirse a los importadores, las 
disposic iones lega les en materia de ex
portación, las posibilidades de financ iar 
la producción y los in cent ivos para la 
misma, orientación sobre embalaje y la 
dirección de los importad ores ext ran je
ros de artesanías. 

Guanomex exporta e invierte 
en el exterior 

En fechas recientes, la prensa nac ional 
informó que Guanos y Fertili zantes ele 
México, S.A . (Guanomex), empresa de 
participación estata l, ha ini ciado divers~ 
programas tendientes a expandir sus act i
vidades en Centro y Suramérica. Básica
mente se trata de dos programas, el pri
mero de ellos consiste en la ex portación 
de sus productos hacia aquellos merca
dos, en virtud de que las necesidades 
internas de fertilizantes se cubren sat is
factoriamente; el segundo comprende un 
conjunto de inversiones, de carácter mi x
to, que unirán recursos de Guanomex 
con los de los principales productores de 
ferti li zantes en Centroamérica. 

En relación con las perspectivas de ex
portación, durante el tercer trimestre del 
presente año inici ará sus operaciones una 
planta elaboradora de urea que, en prin
cipio, producirá 250 000 ton anua les des
tinadas a la exportac ion. 

Por otra parte, Guanomex ha venido 
realizando las negociaciones adecuadas 
con la Esso Chemical lnternat ional, para 
adquir ir las acciones que dicha empresa 
tiene en Fertilizantes de Centroamérica, 
S.A. (FERTICA) . 

FERTICA posee do s plantas, una lo 
ca li zada en Punta Arenas, Costa Rica, y 
otra en Acajutla, El Sa lvador, que pro
ducen un total de más de 400 ton dia
rias. La operación de parti cipación de 
Gu anomex, que se efectúa a base de 
capitales mixtos, incluye también un as
pecto complementario en materia de 
producción. 

Asimismo, en asociación con capitales 
guatemaltecos, se construye una planta 
más en Tecún-Cumán, Guatemala , que 
utilizará materias primas y productos 
intermedios elaborados en México. 

De otra parte , se reiteró que México 
ha logrado alcanzar un nivel de autosufi -
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cienci a en la producción de fert ili za ntes, 
a causa en gra n med id a del proceso de 
integrac ió n de esta industria , mi smo que 
se ini ció en 1965, y que ha permitido 
que Guanomex disponga, para e l año en 
curso, de un capital soci al de 1 000 mi 
llones de pesos . 

Así, an tes de concluirse la integración 
de esta actividad , las empresas que la 
constitu(an, aún ind epend ientes, obtuvie
ron en su conjunto beneficios d el orden 
de 7 mi llones de pesos, en tanto que en 
1969, ya un ificadas, dicha cifra fue de 
111 mi llones, mismos que se reinvirtie
ran a fin de garantizar un desarro llo 
sa no para Guanomex . 

CUADRO 1 

Producción total de Guanomex * 

Ejercicio 

196411965 
196511966 
196611967 
1967/1968 
1968/1969 
1969/1970 

Producción en toneladas 

368 728 
502 656 
702 269 
897 929 

1 210 669 
1 232 019 

* Comprende productos básicos, mezc las y 
otros productos finales. 

CUADRO 2 

Ventas totales de Guanomex 

Valor en 
m illones 

Ejerc icio Toneladas de pesos 

1964/1965 462 761 315.0 
1965/1966 612 824 474.7 
1966/1967 937 268 844.8 
1967/1968 1 230 503 1 141.2 
1968/1969 1 346 017 1 289.4 
1969/1970 1 389 600* 1 315.4 

* 1 ncluye amoniaco produc ido por Petró leos 
Mexicanos y distr ibuido para aplicación di 
recta por Guanos y Fertilizantes de México, 
S.A. 

En cuanto a su labor de fomento 
agrícola, se redujeron los precios de al
gunos prúductos que demand a el 
agr icu ltor, y se incrementaron las re la
ciones comercia les directas con grupos 
organizados de agr icu ltores; de esta for 
ma, el 50% de las operaciones comer-

ciales de la empresa se lleva a cabo con 
est e tipo de organ izaciones. Asimismo, e l 
sistema d e co mercia li zac ión de la empre
sa hará posib le e l manejo de créd itos 
hasta por 700 mil lones d e pesos para e l 
actual ciclo agrícola. 

No obstante que se ha logrado se r 
autosuficiente respecto a las necesidades 
actuales, las perspectivas d e ex pans ión 
son a mp li as , en tanto que aún quedan 
por incorporar varias regiones ag r íco las 
al empleo de fertil iza ntes. Al efecto, los 
com it és estata les de fert ilizac ión, creados 
de manera con junta en 1967 por Guano
mex y la Secretar(a de Agricultura y 
Ganadería, rea lizan una labor intensiva. 

Nueva exportación 
de carros de ferrocarril 

En los primeros días de ju lio próx imo 
pasado , Constructora Naciona l de Carros 
de Ferrocarr il entregó el primer lote de 
di ez carros -caja a rep resenta ntes de l 
Ferrocarril Atch inson-To peka and Santa 
Fe de Estados Unidos, quienes revisaron 
las normas de calidad y técn icé4 con que 
se produjeron y habrán de producirse las 
190 un idad es resta ntes, que comprende 
el contrato de compraventa suscrito por 
ambas empresas en enero de este año. 

En tota l el va lor de los 200 furgones 
asciende a 50· millones de pesos, y se 
entregarán, de acuerdo con las est ipul a
ciones de l contrato, en el t é rmino de 60 
días a part ir del 1 de julio último. 

SECTOR 
AGRICOLA 

Producción frutícola 
en México 

La producción frutícola de Méx ico fue 
de 4.6 mil lones d e toneladas con un va
lor de 5 200 mil lones de pesos en el 
ciclo agrícola 1968-69 (28 especies que 
se cu lt ivan en una superficie tota l de 
380 000 hectáreas), según datos apor
tados por la Comisión Nac ional de Fruti
cu ltura. 

Asim ismo, se anunció que del 6 a l 8 
de agosto se celebraría en la ciudad de 
Aguascalientes , el Primer Congreso Na
cional de Fruticultura, en cuyo seno se 
examinarían aspectos tales como: climas, 
suelos, agua, plagas y enfermedades , 
mercados, economía e invest igación. 

Hasta el presente no se había ubicado 
la importancia de este renglón de la eco-
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nomía agr ícola de l país; por e ll o , es pro
cedente indicar a lgunos datos: e l cu ltivo 
de l mango ocupa 25 000 hectáreas y el 
va lor de la producción asciende a 615 
mi llones de pesos anu almente; la naran
ja, co n un área de 136 000 hectáreas y 
1.5 mil lones de pesos; e l duraz no, 
10 000 hectáreas y 160 millones de pe
sos; e l aguacate, 13 500 hect áreas y 
va lor de 350 mil lones de pesos; y la 
manza na, 24 000 hectá reas y cosecha 
con valor superior a 500 millones de 
pesos. 

Un paso hacia la e levación del nivel 
de ind ustr ia li zación d e los productos fru 
tfcolas estará representado por la pla nta 
Frutimex, en e l estado de Durango, para 
procesar y envasar manzanas y peras. 
Las insta laciones de esta f irma absorbe
rán una inversión de 111 millones de 
pesos , con una capacidad de producción 
anua l de 3 750 toneladas. 

Algunos aspectos 
del Primer Congreso 
Nacional de Fruticultura 

Al inaugurar los trabajos del Primer Con
greso Naciona l de Fruticultura en la c iu 
dad de Aguasca l ientes, el Secretario de 
Agricu ltura y Ganadería, expresó que 
dicho evento s ignificaba "La coord ina
c ión de todos los esfuerzos para lograr e l 
progreso frutícola de Méx ico, un in ce
sante aumento de la productividad de la 
tierra, m ayores ingresos económicos para 
e l campesino fruticultor, una más acele· 
rada industr iali zac ión de la agricultura y, 
como consecuencia de esta transforma· 
ción, la apertura de nuevas fuentes de 
trabajo y la formación de un número 
creciente de obreros rura les especializa
dos". 

En ese Congreso los representantes de 
la iniciativa privada y d e los campesinos, 
presentarán planes, proyectos y progra
mas amp lios para vigorizar la producción 
e impu lsar la industria lización de las fr u
tas como medio de e levar el nivel de 
vida del campesino. 

E n 1969 - seña ló e l Secretario de 
Agricu ltura- e l volumen de producción 
frutícola alcan zó la cifra de 6 950 000 
tone ladas ( 5 700 000 de zonas tropica les 
y 600 000 de climas templados). Un a 
proyección del Banco de Méx ico indica 
que, pese a los innegables avances logra
d os en este renglón eco nómi co, para 
1975 México registrará un déficit de 863 
mil lones de pesos en la producción fru 
tícola, para cubrir p lenamente la deman
da nacional de fruta fresca. Tamb ién se 
insistió en la necesidad de mult iplicar las 
insta laciones industriales de estos pro-
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duetos, lo q ue debe co mp lementarse co n 
as istencia t é en ica a l prod uctor y con la 
gil rant ía de co mpra d e la cosecha. 

Po r su parte, la representac ión campe
sin ¡¡ ex presó q ue e l 70% de esta act ivi
d ad est á co ntro lada por prop ietari os pri 
vados que, ade más de recursos pro pios , 
ut il izan c rédito ind ustr ia l. Los ejidata
rios, a l carece r de fin anc iami ento y de 
recu rsos t écn icos, desar roll an la acti vidad 
fru t íco la en esca la muy modesta (act ual
m e 11 te e 1 Banj ida \ está co nstruyendo 
p! antas ind ustr ia les y aporta fina nc ia
mi ento para e l cultivo en 43 600 hectá 
reas). 

La in ic iativ a p rivada , po r condu cto 
de l señ o r J osé Rep resas, presidente de l 
Con e jo In d ustri a l Agropecuari o de la 
Co n fe derac ió n de Cá maras 1 ndustr ia les, 
ai ir mó q ue e l vo lumen de produ cc ió n 
d ur"l n te el lapso 1964-1969 ex pand ió la 
t asa p ro med io en 5.4%, o sea q ue fue 
su~er i or al incremento de mográ fico y al 
de la p roducc ió n agr íco la globa l. Hizo 
hi ncap ié en q ue es muy bajo e l nive l de 
indus tr ia li zació n de la fruta en Méx ico : 
si se exceptúa la uva, la piña y la fresa, 
cuya ind ustr ia lizac ió n es de 75.43 y 18 
por c iento , respectiva mente, e l resto se 
consume en estado natu ral , loca lmente, 
en la pro p ia regió n prod uctora . Como 
;,;ctor lim itante de l consumo, seña ló las 
acusad as variacio nes estacion;J \es d e lo s 
precios de la fr u ta fresca en lo s merca
do , at r ibuibles a la carencia de p lanea
ció n de las act ivid ades prod uct ivas frente 
a los mov im ie ntos de la demanda, y a la 
wsenci d e un efic iente y económico 
npa1a o de d istr ibución . 

. nte la fa lt a de estud ios de ca lidad 
t · cni ca e n este importa nte capítul o de la 
economía agríco la del país , el seño r Re
pre~as, p idió a las asociacio nes loca les 
que se organ icen y a las que ya ex isten , 
ofreció la ampli a colaboración de l Con
sejo Industr ia l Agropecuari o para la rea li· 
zación d e los aná lis is económicos que se 
requie ra n. 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

El caso FAN/\SA 

En 1962 , e l gob ierno mex icano promu l
gó una serie de disposic iones cuya fin ali 
dad era no só lo la mex icani zación de la 
i dustr ia de aut omotores a un plazo más 
o menos co r•o, sino ta mb ién la de lograr 
a largo p lazo la integración d e dic ha in
•J,,stria . 

Co nforme a lo expuesto en un inte n .. 

sante artícu lo, qu e ana li za ampl iamente 
la sit uac ión d e la Fábrica Nacional de 
Auto móvil es , S .A . (FANAS A) , y q ue pu 
b \ icó rec ientemente la revista Expansión , 
en este co ntex to un grupo d e ind ustria
les mex ica nos adqu irió co n un cap ita l 
ini c ia l de 100 mi ll ones de pesos , la fá bri
ca de automóv il es Borgward , mi sma que 
había q uebrado en A lemani a. El ob jetivo 
pr imord ial qu e persegu ía d ich o grupo 
era e l de c rear por pri mera vez una in
d ustr ia automotr iz nac ional y que, por 
t anto, no estuviera suj eta, di recta o ind i
rectamente, a los lineami entos de co n
sorc ios cuy a matr iz estuviese loca lizada 
en el extra njero. 

No obstante, como resultad o d e una 
se ri e de cond ic iones adve rsas, e l 7 de 
agosto úl tim o el Diario Oficial de la Fe
derac ión d io a co nocer un edi cto q ue 
anun c ia el remat e d e l in mu eb le q ue ocu
pa FA NASA, con una post u ra legal de 
53 .2 m ill o nes de pesos, que equ iva le a 
las dos terceras partes del monto tota l 
de l avalúo d e las inst a lac iones d e la em
presa. El embargo se efectuó d eb ido a 
las gest io nes rea lizadas por la Sociedad 
Me x ica na de Créd ito Industria l, S.A . 
(SOM EX). 

Al vo lver a l art ícul o de referenc ia se 
hace notar que e l principa l prob lema a 
que hubo de enf rentarse FANASA, fue 
de carácter f ina nciero . De esta forma, en 
juli o de 1965 se recurrió al apoyo eco
nó mico de SOMEX a t ravés de créd itos 
a corto plazo. S in embargo , en opinión 
de un economista ampli ame nte compe
ne t rado co n la situac ión de FANASA, 
i os t é rm inos en q ue . di chos créd itos fue 
ron otorgados no e ran del todo favora
bles, como hub iera sido de esperarse . 

Po r o tra parte, tamb ié n se menciona 
como un a importa nt e causa de la qu ie
bra de FA NASA, a lgunos errores en est i
mac io nes no sólo fi nancie ras , si no teó ri 
cas. De esta forma, se prefirió producir 
e l Borgward G L 230, cuyo precio, de 
54 000 pesos lo ubicaba en el mercado 
de automóvil es de lujo y cuyas caracte
ríst icas com pet it ivas son menos elásticas 
que las de los automóvi les económicos . 
En co nt ra posic ión , uno de los ejecutivos 
de FANASA ex plicó que la administra
c ión o rigina l había e leg ido el mode lo GL 
230, por considerar q ue era más ad ecua
do acud ir al me rcad o con un modelo 
nuevo y no con e l lsabella, cuy o precio 
e ra notablemente menor, pero que no 
co nst ituía una novedad . Posiblemente al 
t o mar esta dec isión se tuvieron presentes 
ta n só lo est imaciones de carácte r empíri
co, sin los estudios de mercado conve
nientes. 

Cabe seña la r que en tres años de o pe· 
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rac iones irregu lares, de acuerdo con el 
a rtí c ul o d e referenc ia, FANASA no 
logró cub rir su cuota an ual de produc
ción de 9 000 un idad es . En 1969, las 
ventas asce nd iero n tan só lo a 854 un ida
des y , en e l transcurso de los pr imeros 
ci nco meses de l prese nte año, es t e ren
glón fu e de 356 unid ades . S in embargo, 
la empresa cub rió nó min as de empleados 
y trabajado res, co n rec ursos procede ntes 
de créditos . 

Aunque ex istían a lgun os pl anes para 
el futuro de FANASA, co mo la produc
ci ó n de re facciones Borgward pa ra ve
h ícul os en circu lac ión en Méx ico y en el 
extranjero o b ien la fusió n con D 1 NA o 
cualq uie r otra empresa de parti cipación 
es tata l, en fecha s rec ientes se desató una 
serie de ru mo res en to rno a la neces idad 
de que la co m isión intersecret ar ial del 
gob ie rno que estud iaba el caso, decid iera 
sobre e l dest ino de FAN ASA, puesto 
q ue la man ute nc ión mensua l de la m is
ma sign ificaba una erogac ión de 4 millo
nes ele pesos para SOME X. 

Así, no fue del todo sorpresivo para 
los o bse rvadores de l caso FANASA la 
dec isión de emba rga r el inmueb le q ue 
o~u paba. A pesa r de e ll o a lgunas o p ini o 
nes revist ie ro n caracte res críticos, co mo 
lo denota la pub licada en Correo Econó
mico de l 25 de junio ú lt imo, en la que 
e l eco no mi sta V. Alberto T ru jill o ex pre
sa q ue la ind ustr ia automotr iz ha sufr ido 
una desv iación que la conduce a es ta r 
su jeta a presiones y recursos extern os y 
" hacia un a vis ió n muy lim itad a de los al
cances d e la acción , partic ipació n y pla
neación de l Estado mex icano". 

" E 1 resurg imiento 
del sector minero" 

El 31 de ju li o p róx imo pasado la Cáma
ra Minera de México ce lebró su Asa m
blea Genera l Ord inar ia , cuya orden de l 
d ía inc luía, entre otros puntos, e l in fo r
me de las act iv id ades desarro ll adas por e l 
secto r m ine ro duran te el eje rc ic io corres
pond iente a 1968-1969 . 

Como resultado de l resurgi mi ento del 
sector minero de l país, las invers iones en 
e ste campo denotaron un increme nto 
cons iderable. En la actualidad es posib le 
afirmar que las inversiones en est e ren 
gl ó n representan más de 7 000 millones 
de pesos. 

Asimismo, se intensificaron los t raba
jos exploratorios en varias zonas del te
rritorio naciona l, con resultados favo ra
bles. Por otra pa rte, la moderni zació n y 
ampli ación de las un idades ex istentes, 
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asi como la construcci ó n de nuevas plan 
tas meta lúrgicas, observa un ritmo bas' 
tante ace le rado. T amb ién se reg ist ró la 
e o n s ti t ución de 50 nu ev<Js e mpresas , 
cuyos capita les suman apro x imada me nt e 
400 millones de pesos . 

Los volú men es producidos mostram n 
un de sa rrol lo notable, mi smo qu e a l 
co inc idir con un a mejoría genera l en los 
precios ele los meta les , redundó en un 
incremento d e l 8% de l va lor ele la pro
ducc ió n , respecto al e je rcicio anterior, 
increme nto que e n t é rminos abso lutos 
arr o jó un a cifra de l orden de 6 738 mi
ll ones ele pesos. 

Por lo que hace a los prec ios de l mer
cado in t em ac io na l, se ¡·eg ist raro n aumen
tos en los de l p lom o, cobre , c in c, ~ nti 

monio, b ismuto y cadm io ; y descensos 
en los del azufre y la p lat a . Estas fluc
tuaciones se ref le ja ron, en términos re la
tivos, en los p¡-ec ios vigentes en e l mer
cado naciona l. 

La producción de p lata , a pesa r d e la 
red ucc ió n de su precio , c rec ió en un 
7.2%, con lo cual México recuperó su 
ca lidad de p rimer pmclucto r mundi al. De 
igua l forma nu estro país se ubicó co mo 
e l prin cipa l productor de fluor ita y a rsé
ni co; e l cuarto en p lomo, bi smuto y 
mercuri o y e l sexto en c in c , destacando 
como un o de los más impo rtantes pa íses 
m ineros en e l ámbito intem ac iona l. 

Por lo qu e h ace a las actividad es d esa
rro ll adas po r la Cá m ara Mine ra de Mé x i
co, se pone d e man ifiesto, en p rim er 
término, que 1969 fue un ai'ío a ltamente 
sign if icativo, en tanto q ue d icha activi 
dad se vio beneficiada a l otorgárse le est í
mulos fisca les que favorec ie ron la rea li 
zac ión de programas de re í nvers ió n y de 
nu evas inversiones. 

En e l presente, la actividad min era es 
fu e nte de traba jo para 105 000 personas 
y, cabr ía mencionar, q ue las empresas 
que h an inici ado rec ientemente sus ope
racio nes h an procurado c rear centros d e 
pobl ació n en regiones a isladas y de esca
sa act ivid ad económica. 

El va lo r de los min era les y met a les 
que se produjero n e n Méx ico y que con
sum ió 1 a ind ustr ia naci ona l pasó de 
2 660 a 3 395 mi ll ones de pesos, que 
impli ca un in cremento del 28% respecto 
a 1968. En genera l, la producc ión d e 
oro, ca rb ó n, f ie rro, cobre, estaño y di 
ve rsos mineral es no metá li cos , fu e absor
bid a por la de manda interna y es d e es
perarse qu e lo mismo suceda en e l caso 
de l p lomo y e l manganeso, cuyo co nsu 
mo acusa un ace lerado ritmo de c rec i
mi ento. 

En ate nción a la ca renc ia de persona l 
especia li zado que e nfre nta la minería, se 
e ntregaron a l Gob ierno 5 m illones de 
pesos para la c reación de un fondo desti 
nado a la fo rm ación de in gen ie ros en 
minas . Como consecuenci a de lo anter ior 
y de otras labores que se. ll evaron a cabo 
con e l m ismo se nt ido, se implantó la 
ca rre ra de ingen ie ro en m in as y meta lur
gistas en las univ ers idades de Chihuahua 
y San Lui s Potos í; as imismo , e l núm ero 
de estudi antes in scri tos e n esta car re ra, 
en las dive rsas uni vers idades en que se 
im part e, cas i se dupli có. 

En re lac ión a los prob lemas de ca rác
t e r f in anc ie ro q ue aqueja n a la act iv id ad 
min e ra, se in formó qu e s i pa ra las gran 
des em presas la consecuc ió n d e créditos 
es su ma mente di fl' c il, para las med ianas 
y pequeñas representa un o bstáculo cas i 
in superab le. 

Por tanto, e l Gob ie rn o federa l, a tra
vés d e d iversos o rgani smos procuró so lu 
c io nar est a situac ió n . Sin e mb argo , los 
recursos de que se d ispuso no fueron 
sufici entes , por lo cual la Cá mara dec i
d ió recurrir a a lgun os de sus miembros 
más solve ntes, a fin de q ue fac ili ten a 
e mpresas menores e l acceso a 1 ineas de 
créd ito bancario, med iante oto rgam ie nto 
de gara nt ías. Al efecto , los pr in c ipa les 
co nsorc ios m ineros d e l país h an e labora
do programas no só lo d e ay uda fin anc ie
ra , sin o t écnica. 

HACIENDA 
PUBLICA 

Renuncia y designación 
del Secretario de Hacienda 

El 14 de agosto ú lt imo la prensa nac io
na l anun ció que e l dia ante rior e l Presi
dente de Méx ico había ace ptado la re
nun c ia prese ntad a por e l Lic. Anton io 
Orti z Mena a l ca rgo d e sec retar io d e 
Haciend a y Crédito Púb li co y hab ía de
signado para sust ituirlo a l Lic . Hugo B. 
Margá in , en ese momento emba jad or de 
Méx ico e n Estados Unidos . 

En su renunc ia , el Lic. Ort iz Mena, 
quien hab ía diri gido las fin anzas nac io
nal es desde e l 1 d e d ic ie mbre d e 1958 
(por prácticame nte doce años ) y a qu ien 
po r lo genera l se le cons id era como el 
r espo nsab le d e la po lítica económica 
mex icana que é l mismo ca li ficó co mo 
"desarro ll o est ab il izador", manifestó que 
ést a t enía por ob jeto viabi li za r la for
mu lac ión de la poi ít ica eco nómi ca de la 
Administrac ión q ue habrá de asum ir e l 
poder en Méx ico a partir del próx imo 1 
de diciembre . T ext ualmente seña ló: 
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"E l dia primero de diciembre pró 

x imo se inaugurará un nuevo gob ie rno ; 
pero a part ir d el día 2 de sept ie mbre 
entrante e mpieza n a reali za rse las labores 
para la for m ación d el proyecto d e Presu 
puesto que deberá so meterse a la H. 
Cámara de Diputados, as í como e l co n
junto d e ley es f isca les de las que se deri
ven los ingresos necesa rios para cubrir e l 
gasto; en la inte li genc ia de que todos · 
esos documentos deberán ha ll arse en 
manos del Poder Legislativo antes de l 
día 15 de l propio mes d e d iciembre. 

" E 1 Presupuesto y las leyes fi sca les de 
q ue se trata co nst itu yen la est ructura 
fundamenta l de la poi ítica económ ica 
que vaya a seguir e l nuevo gob ie rn o y 
est imo qu e, por ningú n mot ivo, d ebo 
toma r p a rt ic ipación en esos t rascen
de ntal es actos." 

A l d ia sigui ente de d arse a c'anocer la 
ren unc ia , e l Lic. Ortiz Mena manifestó, 
en declarac iones a la prensa: "Mi renun
cia como Secretar io de Hacie nd a no obe
dece a ninguna situació n conflictiva pre
sente ni futura". Se trata, agregó, "de 
un acto de co laboración del gob ie rno 
actua l a l gobie rno entrante", "to da vez 
que los nuevos func ionarios podrá n t e ner 
e n sus manos todos los e lementos para 
p la near e l programa económ ico de l fu t u
ro" . Re iteró: "Se trata de d ar oportuni
dad a los ele mentos que tendrá n que 
planificar e l desarro ll o económi co para 
e l próx imo sexenio de empeza r a traba
jar co n la debida oportuni dad at e ndien
do los linea mientos y programas a ap li 
car". 

Posteriormente, a l hacer entrega d e la 
Secretar ía a l nuevo titu lar, e l Li c. Ortiz 
Mena manifestó: 

" Hoy, 17 de agosto de 1970, es. un 
d ía hi stórico, se confirma la institu c io na
li d ad mex ica na , pues por primera vez en 
la hi storia de Méx ico se hace u na liga 
entre un gobi erno que conc luy e y uno 
que se ini c ia. Como la labor de proyec
c ión del gasto público y las medidas q ue 
d eben tomarse para sustentar ese gasto 
correspo nd en ínt egramente a un a nueva 
admin istrac ión, no d ebe ser el m ini stro 
q ue h a e jecutad o la po i ít ica ante rior; y 
en e l caso particul a r mío, en 12 presu
puestos co nsecut ivos, quien in tervenga 
para nada e n esa nu eva p laneac ión. 

"As í lo consideró e l seño r Preside nte 
de la Repúb li ca y por esa ¡·azón, a ra rt ir 
d e l día 2 de se pti e mbre, que es cuando 
esos trabajos se inici an, será e l nuevo se· 
cre tario, li cenc iado don Hugo B. Mar
gá in , qui en tenga e n sus manos, al mis-
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mo t iempo qu e la clausura de los traba
jos de este gobierno, la proy ecci ón que 
corresponde a la nueva administrac ión." 

Por su parte, el Li c. Margáin, qui en 
había ll egado a Méx ico el viernes 14 de 
agosto, recordó, en la misma ceremon ia, 
que hab(a sido precisamente en la Secre
t aría de Hacienda donde él había inicia
do su carrera públi ca, al ser designado, 
el 4 de mayo de 1951, director del Im
puesto sobre Ingresos Mercant il es. (Pos
t eriormen te , el Lic. Margáin desempeí'íó 
los siguientes cargos: director del 1m
pu esto sobre la Renta, en la propi a 
SH CP, ent re 1952 y 1958; oficial mayor 
(19 5 9 - 1961) y subsecr e tario 
(1961 -1964) en la Secretaría de Indus
tri a y Comercio, y, a partir de dic iembre 
de 1964, embajador ante el Gobierno de 
Estados Unidos. ) El Li c. Margáin agregó 
que habría de continuar, como los desta
cados mex icanos que han ocupado el 
pu esto de Secret ario el e Hacienda, la 
gran ta rea del p:-ogreso de México. 

T RANSPORTES 

Convenio aéreo 
1\tléxico-Estados Unidos 

A principios del mes en curso, se amp lió 
y prorrogó el convenio de transporte 
aéreo, suscrito inic ialmente en 1960, por 
Méxi co y Estados Unidos. El nuevo do
cumento inc luye un tota l de 20 rutas 
para Méx ico y 19 para Estados Un idos, 
as í como la expansión del serv icio aéreo 
en 24 ciudades de ambos países. Estas 
condiciones, opinó el Secretario de 
Comun icaciones y Transportes de nues
tro país, otorgan una igua ldad de opor
t unidades para las 1 ín eas aéreas de ambas 
partes. 

En relación a las compañías que se 
en cargarán de cubrir dichas rutas, se 
aclaró que serán designadas en septiem
bre próx imo. 

Las ru t as que corresponden a Estados 
Unidos son : Nueva York-Méx ico-Acapul 
co ; Washington-Atlanta-Nueva Or leáns
M éx i co -Aca pu 1 co; Chicago-Da ll as-San 
An t onio -Mé x ico-Acapu lco; Nueva Or
leá ns-Cozumei -Cancúm; Los Angeles-San 
Diego-Méx ico-Acapu lco; Nueva Or leáns
Mérid a-América Centra l ; Houston-Méxi
co-Améri ca Centra l ; M iami-Tampa-Méri
da -Co z u m e l -Ca ncúm-América Centra l ; 
Mi ami -T ampa-Mérida-Méx ico; Houston
M c -A llen-Monterrey-rvléxico. Asim ismo , 
se incluyen : Harlingen-Tampico-Vera
cruz; Phoeni x-Tucson-Guaymas-La Paz
San José del Cabo-Mazat lán-Puerto Va
llarta-Guadalaj ara ; Tampa-Méx ico; Nueva 

York- Puerto Va llarta -G uadalajara-Centro 
y Sudamérica; Atlanta-Nueva Or leáns
G uadalajara-Puerto Va ll arta-Mazatl án-La 
P a z- S a n J o sé d e 1 e a b o ; H o u s
ton -A cap u 1 co; H o uston-Mérida-Cozu
~ei -Cancúm; Dallas-Mazatlán-La Paz-San 
José del Cabo-Puerto Va ll ;;¡rta-G uadala
jara. 

En tanto que Méx ico cubrirá, entre 
otras, las sigu ientes rutas : Acapulco-Mé
xico-F ilade lfia-Nueva York -Boston-Euro
pa; Acapulco-Mé x ico -St. Lou is-Ch icago; 
Méx ico-Guada lajara- Monterrey-San Anto
nio -Da 11 as; M é x ico-G uacla lajara-Puerto 
Va llarta-Mazat lán -Los Angeles; Acapu lco
San José del Cabo-La Paz-Tijuana-Los 
Angeles; Méx ico-Miam i-Europa; México
O et r a i t- C levelanci -Canadá; Guadalajara
Houston; Monterrey - Laredo-Corpus 
Chr i st i ; H ermosi ll o -Tucson-Phoenix; 
Puerto Vallarta-Mazatlán-San José del 
Cabo - La Paz-Guaymas-Tucson-Phoenix. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Declaraciones del 
ex presidente Cárdenas 

El 5 de agosto del presente año, en el 
acto de apadrinam iento de la generación 
de abogados y notarios púb li cos 
1966-1970, de la Escue la de Derecho de 
la Un ivers idad de Guana juato , el genera l 
Lázaro Cárdenas qu ien fue Pres idente de 
México de 1934 a 1940, pronunció un 
discurso sobre las facetas más re levantes 
de la prob lemát ica naciona l, que en se
guida se resume en sus aspectos esen
ciales . 

En cinco interrogantes interpretó la 
inquietud de la juventud estudiosa mex i
cana: "¿Ha conc luido el período histó
rico de la Revo lución mexicana? ¿s i 
ésta postu la una mejor d istr ibución de la 
r iqueza, cómo va a lograrse? ¿La Cons
t ituc ión es aún vá lida para implantar el 
régimen de justic ia que la Revo lución 
prop ic ió? ¿Cuáles son los prob lemas a 
que se enfrenta el pueblo mex icano ? 
¿Qué puede hacer la juvent ud para con
tr ibuir a resolverl os ?" 

El proceso histórico de la Revo luc ión 
mexicana - seña ló el general Cárdenas
no puede detenerse en tanto no desapa
rezcan 1 as causas de su origen : la nece
sidad de real izar la tranformación econó
mica y social del pa(s. En el seno de 
dicho proceso se advierte la constan te 
presencia de contradicciones y desajus
tes, fenómeno inherente a toda revol u
ción , que se empeña en avanzar pese a 
las ambiciones privadas desmedidas. 
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Frente a esta situación, la actitud pos i
tiva de jóvenes y adu ltos debe traduc irse 
en un fortalecimi ento de los princ ip ios 
ideológicos , depurando, al propio tiem
po, la acción poi ítica y socia l en el seno 
y a extramuros de las agrupac iones revo
lucionarias; en el campo de las corr ientes 
progres istas " lo úti l es hacer conciencia 
de que en la mi l itancia pol(tica organi
zada se encuentran ampl ios cauces para 
vigorizar y ace lerar el proceso de la Re
voluc ión". 

El general Cárdenas seña la que la raíz 
da la acusada injust icia en la distribución 
de la riqueza, que ha ven ido adquiriendo 
caracteres alarmantes en las últimas dé
cadas, debe buscarse en el alto grado de 
contra 1 que enormes cap ita les internos y 
externos ejercen sobre el aparato econó
mico de Méx ico. A l ace lerado proceso 
acumu lativo de la r iqueza ha contribuido 
"e l abuso que poderosos sectores pr iva
dos hacen de las fac ilidades que las insti
tuciones púb li cas les otorgan", para que, 
compenetrados de sus altas responsab i
lidades soc iales, part icipen en la labor de 
imprimir mayor ve locidad al ritmo de 
desarro ll o económ ico . Sin embargo, las 
excesivas ganancias no son obstáculo 
para ·que declaren ab iertamente que la 
intervención del Estado en algunas esfe
ras pone trabas a la expansión de la ac
tividad empresari al privada . 

Sobre este m ismo aspecto, subrayó: 
"La injusta distr ibución del ingreso 
puede ser correg ida al amparo de la 
Const ituc ión y, en todo caso, las defi
ciencias y alterac iones negativas que ac
tua lmente contiene el texto de la Carta 
Magna, pueden subsanarse mod if icando 
y ajustando art ícul os de su texto al es
p (ri t u justic iero con que se promulgó, 
y respetando y a pi icando en la práctica 
sus d isposic iones". 

Después de evocar el conten ido bási~ 
co de la Const ituc ión, seña lando el im
perat ivo de que se efectúe una profunda 
ref lex ión acerca del grado de vigenc ia 
que t ienen sus postulados, as ( como en 
torno a las modificaciones que tanto la 
ace lerac ión y el perfecc ionamiento del 
proceso revo lucionario reclamen, vistos 
los precedentes histór icos y los nuevos 
requer im ientos del país, indi có en qué 
consiste , a su juicio, la apl icación prác
t ica de los principios de la Revo luc ión 
mexicana : " Cumplir con la Revo lución 
mexicana es aprovechar y conserva r los 
recursos naturales y emplear los med ios 
técnicos y científi cos modernos para 
desarrollar el pa(s con independenc ia y 
en provecho de los mexicanos; naciona
lizar las industrias básicas y mexicanizar 
las demás industrias, el comercio y los 
servicios ; eliminar los monopolios priva-
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dos ; ap licar la ley de responsab ilidades a 
1 os func ionar ios públ icos; combatir la 
corrupción y los abusos del poder" . 

Fi nalmente, alud iendo al aco ntece r 
eco nóm ico-soc ial en el ámb ito mu nd ial, 
el genera l Lázaro Cárdenas se ñaló:. 

"Un clamor universa l se levanta pi
d iendo la apert ura de nuevas y más altas 
formas de concienc ia humana. Las voces 
más d iversas rec laman un ca mb io de es
tructuras que li beren las f uerzas prod uc
t ivas de la r igidez del sistema que suj eta 
al incent ivo del lucro ; un a t ra nsf orma
ción que permita a los pueb los recuperar 
sus recursos natura les y organi za r su v ida 
con independencia; reclaman un mundo 
capaz de proscr ibir las ag res iones impe
r ialistas que prod ucen desamparo, mu er
te y destru cción; de co njurar una nueva 
guerra mundial, cuyos efectos flsicos y 
mora les los rese nt ir lan sobre todo los 
jóvenes ; evi ta r confl ictos e ingerencias 
ent re pa l ses herm anos y d esterrar las 
d ifere ncias de clase y los necios preju i
cios de raza para estab lecer, en la liber
tad y la just icia, una fratern a relacíón 
entre los pueb los. " 

Premios Banamex de Econom ía 
y Ciencia y Tecno logía 

Premio de Econom(a 

El 28 de ju lio últ imo se d iero n cita en el 
aud itor io del Banco Nacional de Méx ico 
i mportantes perso nalidades del mundo 
económ ico y financiero de l pals, para 
entregar el ya trad iciom: l Prem io Nacio
n a l de Economla Banco Nacional de 
Méx ico, instituido por d icho Ba nco en 
195 1. 

El pr imer lugar correspond ió al D r. 
Ricardo Garri lo A rronte por su t raba jo 
Ensayo anal/tico -metodológico de plani
ficación interregional de Méx ico, y el se
gundo al Lic. Manuel Aguil era Gómez 
por La reforma agraria en el desarrollo 
económico de México. Se concedi ó men
ción ho norlf ica al Li c. R afael Vi zca lno 
Velasco, por su traba jo in t it ul ado La in 
d ustria au tomotriz mexicana: análisis, 
evaluación y perspectivas; a los licencia
dos Rodo lfo Cervantes Mejla, César Mar
H nez Sa lazar y Arturo Sa lcido Mari neau, 
por su t rabajo conjunto referente a La 
industria siderúrgica mexicana, mercado 
y estructura, y al Li c. E liseo Mendoza 
Berrueto , por su estud io Implicaciones 
regionales del desarro llo económico de 
México. 

Ricardo Carr illo Arronte obtuvo el 
grado de L icenciado en E cono m la en la 
UNAM y el de Doctor en Ciencias Eco-

nóm icas en la Escuela Superi or de Eco 
nomla de Holanda, y en la actua lidad es 
invest igador de El Co legio de México y 
Direct or del Cent ro de Econom i'a Ap l i· 
cada de la Escuela Naciona l ele Econo
m la. 

En su t rabajo, Ca rri llo A rronte seña la 
que hoy d l a las d iscusiones acerca de la 
validez de la plan if icac ión económ ica en 
los pa ises en desa rro ll o se han po lat·iza
do al rededor de dos puntos de vista. La 
méd ul a de l prob lema radica en determi 
nar si las ca usas del fracaso de la p lanifi
cac ión en di chos paises , obedecen a l imi 
taciones intr lnsecas de las técnicas m is
mas de planif icac ión o si , por el contra
r io, se orig inan en las def iciencias y es
tructuras in te rn as de los pa l ses . 

En opin ión del autor, las técnicas de 
planifi cac ión ex istentes han demost rado 
ser poco adecuadas para abordar los pro· 
bl emas de los paises en desa rro llo, pero 
además, estos m ismos pa l ses presenta n 
se ri os prob lemas para ex presa r en forma 
ex pi (cita y cuant ifi cab le el con ten ido 
rea l de sus programas de desa rro ll o po i 1-
t i co -ec o nóm i co , con tenido que más 
ta rd e deberá planifi carse consist entemen
te , ya sea como var iab les, parámetros u 
ob jetivos a alcanzar con el esfu erzo eco
nómi co soc ial que la p lani f icac ión debe 
coord inar . A este respecto, El D r . Carr i
l lo op in a que los prob lemas deben se r 
sa lvados sobre la base de l trabajo con
junto de los t écni cos y gobernantes de 
los pa ises uel l lamado "te rcer mundo". 1 

Como se seña ló anteriormente , el se
gundo lugar co rrespond ió al Li c. Manuel 
Agui lera Gómez, quien en la actualidad 
ocupa el ca rgo de jefe del Departamento 
de Planeac ión Regio nal de la Dirección 
de Planeación de la Secretaria de la Pre
sidencia y es pro feso r titu lar del Se mina
rio de Planeac ión del Desarro ll o de la 
ENE . En su estudio, el Li c. A guil era 
exa mi na los aspect os más importantes 
refe rentes al ori gen, naturaleza y evo lu 
ción de la reforma agra ri a mex icana, y 
propone algunas medidas t end ientes a 
sentar las bases para la superac ión del 
atraso agrlco la del pa l s. Entre est as me
d idas se encuentran el levantamiento de 
un ca t astro rural ut il izando las t écnicas 
más mod ern as de aerofo tografla, la re
ducción de las d imensiones de la prop ie 
dad agr lco la inaf ectabl e, buscar en el 
ej ido la so lución de l prob lema del b ie-· 
nestar rural y , para ell o, t ransf ormar al 
propio ejido a fin de convert ir lo en una 
inst it uc ión soc ioeco nómica in tegral pro-

1 Una am p l ia nota b ib liográ f ica sobre la 
versió n o r iginal (en inglés) d el trabajo ahora 
p rem iado aparec ió en Com ercio Exterior, vo l . 
XV II I , núm. 8 , agost o de 1968, p. 727 . 
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vista de los merlios técr' ICOS y l '"' ' l LIC· 
tivos adecuados. 

Los premios lucr·oll 1' 11ll l'~ J ~l do s ror 
el entonces secret a1 io ele Hacit·nda y 
Cr éd ito PC1blico, Lic. J'l.ntonio Oniz 
Mena, y el jut·aclo estuvo lo1 ma cl o por ei 
mismo Sec1·etario, el 1 icenciaclo E uc¡uerio 
Guerrero, rector ele la U ni versiclacl ele 
Guanajuato, P.l Lic. Octaviano Campos 
Sa las, el Sr. Roclri9o Gómez, la Li c. 
l figenia M. el e foJavarretc, el Lic. Anton io 
Carril lo Flores, el Lic. Antonio Martt'nez 
Báez, Carlos Pr ieto y Eclua,·clo Suárez. El 
Recto r de la Universidad ele Guana juato 
pronunció un discurso en el que puso ele 
manifiesto la neces idad ele prestar aten
c ió n a la tesis exp uesta por Carri l lo 
A rm nte en su t raba jo, en el sent ido de 
que "México se encuentra en una pos i 
ció n el e clesequil ib1 io regio nal basta nte 
desfavorab le", e ind icó que "es muy 
alentador que estos pensadores -es de
cir , los que obtuvieron los premios de 

'eco nomt'a correspondi entes a este año
comprendan que el momento que vive 
México hace ele la educació n y de los 
prob lemas de l campo las claves de l pro
gr eso ... A hora bi en. para logra r ese 
f ut uro promisor io es necesario que aq ue
ll os q ue han ten ido el privi legio de rea l i
za r estud ios supet" io res, que han sid o 
univers itar ios, desechando todo ego t'smo 
y pensando en la sociedad de que for ma
mos parte, y en las generaciones q ue 
habrán de sucedernos, d ir ij an sus esfuer
zos a invest igar, anal iza¡·, p lanear y orga
nizar los cuad ros product ivos el e Méx ico, 
todo el lo como parte muy re levante de 
una p laneac ión integral". 

Premio de Ciencia 
y Tecnolog/a 

El 19 de jul io últ imo se entregó el Pre
m i o A nu a l de Ciencia y Tecno log la 
Banamex, correspond iente al prese nte 
año. El Dr. Franc isco R. de l Valle obt u
vo el pr imer luga r en la ¡·ama industr ial 
por su trabajo " Una contri bución a la 
so lución de l prob lema de la desnutric ión 
de prote i'nas en México: Método nuevo 
para la co nse rvación rápida y barat a de 
pescado " . 

En el mismo ce rtamen se le conced ió 
el prim er lugar en la rama agro pecuar ia, 
al Dr . Osear Brauet Herrera por su t raba
jo "Fitogenética apl icada" . A simismo se 
otorgó mención honorlfi ca al Dr. I smae l 
Herrera, al lng. Fe l ipe Burgos Mart ínez 
y al Arq. Ja ime Ceba llos Osario por sus 
t rabajos respect ivos: " Teor t'a el~ acut'fe
ros se mi confi nados mú l t i p l es"; "Em
sió n : grave prob lema para Méx ico: méto
dos práct icos. para su control a nivel 
nacional "; y "Los r ecursos humanos en 
la re ma de la constr ucción". 
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La mayor parte de los países aho ra desarro ll ados han contado 
con la ayuda de cap ita l extranjero en las etapas cruc ia les de su 
proceso de desarro ll o. Ta l vez es seguro af irmar que únicamente 
Holanda const it uye una excepc ió n a esta regla genera l, ya que 
a un 1 ng laterra t uv o el auxi li o de los fondos ho landeses durante 
su revo lu c ió n indust ri a l. S i esto es así, resu lta s in duda una 
af irmación a rri esgada la de que México se ha desarro ll ado sin 
ninguna ayuda extranjera importante y, ta l vez, a pesar de e ll a. 
Los datos estad íst icos so n escasos, y de menos que comp leta 
co nfi ab il idad, hasta por lo menos la cuarta década de este siglo . 
Pero aunque se di spusiese de todos los datos, no siempre es 
posib le determ inar, para un caso dado, cuá les so n todos los 
efectos de una operac ión de préstamo o de invers ión sobre el 
proceso genera l de crec im iento de la economía que la rec ibe. 
Sin embargo, creo q ue es posible presentar aqu í las pruebas 
d ispon ib les en apoyo de la af ir mac ión anterior, aunque la con
c lusión seg uirá s iendo meramente provis iona l. 

es rollo 
nfoque • 
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Antes de entrar en los deta lles del caso , se imponen a lgunas 
cons iderac iones teóricas. Nin gún país se puede desarro ll ar si n 
tener a su disposi c ión los recursos productivos necesar ios. Cas i 
por def in ic ión, e l recurso más escaso es e l cap ita l, ya que e l 
estado de subdesarro llo puede ser ident ifi cado con una imposi
b ili dad para producir e n exceso de las necesidades de l consumo 
corr iente . La iniciación del proceso de formac ión de cap ita l a 
través de los canales internos parece espec ia lmente d ifícil , deb i
do a la fa lta misma de cap ital, que se traduce en n iveles muy 
bajos de la product ividad de la mano de obra. Este es el 
co nocido c írcu lo vicioso de la pobreza; un pa ís es pob re porque 
es pob re. 

En esta s ituación , e l capital que vie ne del exterior debería 
aparecer como una bendición sin calificativos: aumenta r ía la 
potencia lidades del país receptor sin sacrificar los n iveles co· 
rrientes de consumo . que generalmente se encuentran en el 
lí mite de la subsistencia. Pero es obv io que el cap ital por s i so lo 
no pued e hacer nada. Si aparece en fo rma de préstamos, puede 
ser desp ilfarrado, dejando las cosas como estaban, excepto por 
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las cargas adicionales del serv1c1o de la deuda. Si aparece en 
forma de inversión directa, puede dejar de producir beneficios 
debido a la falta de demanda efectiva para sus productos, o de 
factores productivos complementarios; o aun resultando reditua
ble para los inversionistas, los beneficios que de allí se deriven 

·pueden ser transferidos in toto al país inversor, sin dejar al país 
receptor más que algunas instalaciones materiales incapaces de 
ejercer influencia en otras partes de la economía. Desde un 
punto de vista más sutil, es posible que la inversión extranjera 
tienda a convertirse en una fuerza política en el país receptor, 
generando de esta manera intranquilidad social y sentimiento de 
rencor, perjudiciales al desarrollo económico, y también puede 
estorbar el surgimiento o el desarrollo de las habilidades empre
sariales locales. 1 

Estas influencias indeseables aparecerán casi con toda segu
ridad cuando el país receptor se encuentre en una etapa muy 
atrasada de desarrollo y cuando las condiciones previas -huma
nas y estructura les- para el crecimiento no se encuentran pre
sentes en el país receptor. La naturaleza de tales condiciones 
previas no está bien definida-, a. pesar de las extensas discusiones 
que se encuentran en la literatura económica, pero tal vez 
~ . .Jeda identificarse, en general, con la existencia de infraestruc
tura y de un sistema fin::mciero adaptable al crecimiento, es 
decir, que la etapa de la "economía natural" debe haberse 
superado sustancialmente; de un sistema productivo capaz de 
adaptarse a las condiciones nuevas; de un nivel mfnimo de 
educación; y, sobre todo, de clases gubernamental y empresarial 
hábiles e imbuidas de la "filosofía del crecimiento", es decir, e l 
crecimiento de la economía debe considerarse como un objetivo 
fundamental, ya sea por sí mismo o como un subproducto de 
ambiciones relacionadas con él. 

En suma, el capital extranjero puede ser útil sólo cuando no 
recaiga en él toda la carga del desarrollo, es decir, que este 
capital puede ayudar, pero nunca resolver, los problemas funda
mentales del crecimiento. Es una paradoja que esta clase de 
capital sea más útil cuando menos se le necesita. Por analogía, 
considérese a un hombre rico que temporalmente necesite finan
ciamiento: muy probablemente lo encuentre en términos razo
nables, sin que nadie trate de aprovecharse de su necesidad, y 
t~l vez hasta tendrá que escoger entre muchos oferentes, ansiosos 
C.l obtener una ganancia segura, aunque pequeña. Un hombre 
pobre que necesite un préstamo para asegurar su subsistencia y 
la de su familia, · tendrá que enfrentarse a condiciones muy 
difíciles, si es que puede conseguir el préstamo de alguna 
manera, porque representa un gran riesgo de incumplimiento, y 
porqu_!! aun en ausencia de tal riesgo puede ser explotado con 
toda confianza. No creo que esta analogía resulte demasiado 
exagerada en el caso de los pafses, si se hace la salvedad de que 
un país es un cuerpo multipersonal, en el que algunas personas 
pueden estar participando de los beneficios de los explotadores 
extranjeros. La experiencia mexicana tiene mucho de esto, aun
que la inversión en transportes y en servicios públicos debe 
considerarse ciertamente como representativa de una mejoría 
material, aun cuando haya fallado en e l desencadenamiento de 
reacciones posteriore~. 

1 No quiero dec ir que éste sea el caso necesariamente. Sin embargo, 
este cuadro sombrfo se dibuja porque se apega muy probablemente a la 
experiencia mex icana de acuerdo con la tesis de este trabajo. A lgunos 
economistas han inferido ciertamente reglas genera les de estos aspectos 
' e la inversión extranjera , y tienden a considerar la misma como un 

mero instrumento de explotación internacional, siempre perjo.~dicial para 
los países subdesarrollados. Véase, por ejemplo, H . W. Singe, "The 
Distribution of Gains Between lnvesting and Borrowing Countries", Ame
rican Economic Association, Papers and Proceedings, mayo de 1950; y 
P. A. Baran, The Po/itical Economy of Growth, Nueva York, Monthly 
Review, 1957, passim. 
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Para los fines de este ensayo, podemos dividir la historia me x i
cana en los siguientes cinco períodos: .1810-77, 1877-1910, 
1910-30, 1930-40, 1940-50. En el primero de estos periodos, el 
capital extranjero participó en cantidades insignificantes y bajo 
condiciones increíblemente onerosas; el segundo período fue la 
época de oro para e l capital extranjero, que entró a l país en 
cantidades sustanciales, principalmente en la forma de inversio
nes directas, hasta el punto de controlar virtualmente el grueso 
de la actividad económica del país. Oue este capital no estimuló 
el desarrollo económico se hace claro en la explosión revolucio
naria de 191 O, donde los campesinos empobrecidos formaron 
las masas de la rebelión. 

Durante el periodo revolucionario y después, hasta aproxi
madamente 1930, casi no hubo inversión extran jera en el país. 
En el siguiente período esta tendencia se invirtió, aunque en 
pequeña medida, debido a las insolvencias del pasado, a la Gran 
Depresión y al surgimiento de un gob ierno fuertemente opuesto 
a las influencias del exterior. En el últ imo período, el país 
entró en un proceso de desarrollo económico claro y ostensib le, 
a un ritmo casi sin precedente hasta la fecha; sin embargo, debe 
aceptarse que las condiciones previas para dicho proceso se 
habían estado af irmando desde la Revolución, y particularmente 
durante el régimen del presidente Cárdenas ( 1934-40), por me
dio de la reforma agraria, la banca central, la legislación social ; 
y de facilidades tales como carreteras, transportes, y proyectos 
de irrigación y electrificación. En este último periodo, el capital 
exterior fluyó reanimado escasamente, aunque incrementándose 
en cierta medida, a pesar de los esfuerzos deliberados de dos 
administraciones ( 1940-1952) para e liminar los obstáculos exis
tentes, tales como la consolidación y el pago de la vieja deuda, 
y la liberalización o eliminación de algunas disposiciones antiex
tranjeristas. Este es un nuevo enunciamiento, dentro de un 
contexto particular, de mi afirmac ión anterior: cuando e l capi 
tal exterior vino a México, el país no experimentó ningún 
desarrollo sustancial; cuando tal proceso parece haber ido por 
buen camino, 'por otro lado, el capital exter ior fue casi total
mente inexistente. Consideremos con más detalle esta historia . 
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Tan pronto como México obtuvo su independencia (1810-21), 
fue considerado en ciertos círculos europeos como campo pro
picio para la realización de inversiones, y aun como el modelo 
sobre el cual se deberían edif icar otras economías latinoameri
canas. En 1825, Inglaterra garant izó el primer préstamo al 
gobierno mexicano por una cantidad de 6 millones de libras, de 
los cuales -debido a su característica falta de fuerza negocia
dora-, el gobierno sólo recibió el 50%, que fue tota lmente 
gastado en disputas civiles.2 También s~ realizaron algunas in
versiones directas por parte de Inglaterra, en la mineria y en 
establecimientos comerciales; las primeras constituyeron un ver
dadero fracaso, debido a la prolongada situación de inestabi
lidad política; las otras estaban orientadas principalmente hacia 
el comercio exterior y, aunque el volumen de tal comercio era 
insignificante,3 tuvieron más éxito que las primeras. 

De esta fecha hasta 1867 no entraron nuevas cantidades de 
capital al país sino en escasa medida, y fueron nuevamente 
gastadas en su totalidad en el financiamiento de la lucha del 

2 Robert Edmister, "México", en A . Pepelasis (ed), Economic Deve
lopment, Nueva York, Harper & Brothers, 1961 p , 331 . 

3 /bid. 
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Gobierno en las interminables disputas civiles. El problema fue 
agravado por sucesivos incumplimientos, y por ajustes en los 
servicios de amortización y del interés. 4 En 1860, el gobierno 
emitió 15 millones de pesos en bonos, vendiéndolos en merca
dos europeos, pero sólo recibió en efectivo 750 000 pesos, pues 
lo restante fue a dar a manos de los intermediarios, y, como de 
costumbre, la suma recibida fue usada en el financiamiento de 
la guerra . Dos años después, maximiliano pidió prestados 114 
millones de pesos de fuentes europeas, recibiendo sólo el 50% 
en efectivo, lo cual fue gastado en la infructuosa defensa del 
lmperio.5 En 1864, el Banco de Londres, México y Sud Améri
ca empezó sus operaciones con un capital inicial de sólo 
500 000 pesos, constituyendo, así, el primer intento de integra
ción de una estructura financiera que favoreció materialmente al 
país, hasta que fue casi completamente destruida durante la 
Revolución . De acuerdo con McAieb, después de Maximiliano 
" ... la industria y el comercio tomaron nueva vida bajo el 
impulso de la empresa y el capital extranjero". 6 Pero no se dan 
cifras, y parece evidente que dicha "nueva vida" se refiere 
solamente al sector externo de la eco11omía, en manos de 
extranjeros. 

Este debe de haber sido el preludio del porfiriato, cuando el 
capital extranjero entró en el país en cantidades sin precedente. 
Dicho capital también cambió de dirección, ya que el capital 
norteamericano remplazó en gran medida al europeo.7 Esto 
parece haberse debido a los cambios estructurales que tuvieron 
lugar en la escena mundial, así como a consideraciones particu
lares, tales como la insatisfactoria experiencia del capital inglés 
en la mayor parte de las empresas mexicanas.8 La inversión fue 
principalmente incorporada a los ferrocarriles, la minería, el 
comercio exterior e interno, y fue atraída por una política 
gubernamental en extremo favorable, la cual tomó la forma de 
libres concesiones para la explotación de minerales, incluyendo 
derechos sobre el subsuelo, y una despiadada supresión de las 
organizaciones laborales. Los ferrocarriles -financiados por capi
tales ingleses y norteamericanos parecen haber sido el centro 
más importante de inversión, ya que en 1910 el país tenía 
16 000 km de vías férreas, las cuales se han mantenido hasta la 
actualidad, excepto por cambios de poca importancia. 9 

Aparentemente, el país estaba en camino de la iniciación de 
un desarrollo sostenido, pero el proceso estaba aún en sus 
principios, ya que casi la totalidad de la actividad económica en 
el mercado estaba en manos extranjeras, mientras que el resto 
constitu~ un sector fuera del mercado y estaba completamente 
subdesarrollado: 1 O un caso evidente de los "dos mundos" que 
el capital extranjero ha desarrollado a menudo en los países 

4 Raúl Ortiz Mena, et al, El desarrollo económico de México y su 
capacidad para absorber capital del exterior, México, Nacional Financie
ra, S. A., 1953, p. -:1-52. 

5 Edminster, op. cit., p. 332. 
6 W. F. McAieb, Present and Past Banking in México, Nueva York, 

Harpe~ & Brothers, 1920, p. 3. 
7 McAieb estima que en los ochenta la mayor parte del capital 

invert ido en México provino de Estados Unidos, y agrega que "este 
movimiento fue una continuación de la gran corriente económica que 
abrió a la colonización el valle del Mississippi y los estados del oeste. 
Junto con la procesión fueron los ferrocarriles, y pronto penetraron 
hasta los rincones más apartados del pa(s. Además, la expansión indus
trial traspasó fácilmente el r(o Bravo, y pronto prácticamente todas las 
fuentes de riqueza en México sintieron el impacto de una nueva vida", 
op. cit. p. 20. 

8 En 1913, la inversión norteamericana en México representó alrede
dor del 40% del total de la inversión norteamericana en el extranjero. 
Véase W. Ashworth, A Short History of the lnternational Economy, p. 
174. 

9 Edminster, op. cit., p. 333. 
10 /bid., p. 337. 

subdesarrollados. Sherwell estima los siguientes porcentajes de 
posesión extranjera para diferentes industrias: hule y guayule, 
95; café 67; chicle, casi 100; plata, cobre y plomo, alrededor 
del 90,11 mientras que el sistema bancario estaba completa· 
mente en manos de extranjeros: francés (Banco Nacional de 
México) e inglés (Banco de Londres y México), compartiendo el 
monopolio de la emisión de moneda en la ciudad de México;12 
y, por supuesto, los ferrocarriles deben ser agregados a la lista. 
Las únicas industrias de exportación de alguna importancia 
poseídas por mexicanos fueron las del henequén,. caña de azú
car, ganado vacuno y pieles.13 El Gobierno favorecía tan deci 
didamente la inversión extranjera, hasta el punto de desalentar 
claramente la empresa nacional, que fue llamado "madre de los 
extranjeros y madrastra de los mexicanos". 14 

Era inconcebible que el Gobierno, siendo "liberal puro", 
interviniese en la función productiva . Esto se evidencia por el 
destino dado a los préstamos extranjeros que ahora le eran 
ofrecidos con complacencia. 

En 1888 se consiguió un prestamo para consolidar la deuda 
pública. En 1893 otro "trajo una tremenda revitalización al 
Tesoro".15 Esta última afirmación nos muestra otro aspe!to 
interesante de las prOporciones de la influencia extranjera en la 
economía mexicana: el grueso de los ingresos del gobierno 
provenían de empresas extranjeras. No dispongo de datos sobre 
esto en el período en cuestión, pero aun para el período 
revolucionario (1910-26), cuando toda la economía sufría gran
des daños, se ha estimado que "si no fuera por las actividades y 
la presencia de personas e intereses extranjeros en México, la 
tributación federal hubiera desaparecido en su totalidad" _16 
Esto sugiere que la contribución de las empresas extranjeras en 
la economía mexicana estaba casi limitada al mantenimiento de 
un gobierno que les fuera favorable, el cual no hacía nada por 
fomentar el desarrollo económico. 

El empleo proveído por los establecimientos extranjeros era 
realmente insignificante, pues sólo estaba representado por me· 
nos de 100 000 trabajadores, de una fuerza de trabajo de 5.3 
millones.17 La importancia de las repercusiones indirectas de tal 
empleo en la totalidad de la economía puede ser juzgada por el 
hecho de que el volumen de exportación de manufacturas 
creció sólo 12% en el período 1900-191 O, 18 empezando des e 
muy bajos niveles: un logro más bien pobre, dada la cantidad 
total de capital extranjero invertido, que, según se estima. 
sobrepasaba los 2 000 millones de pesos durante el período 
1890-1910.19 Las condiciones en la agricultura fueron algo 
mejores, pues la producción de alimentos se incrementó en un 
63%, de 1895 a 1910, mientras que la población subió en un 
20%; de manera que, suponiendo que el número de campesinos 
se incrementó en la misma proporción, la producción por traba
jador debe de haber aumentado en un 36%, a un promedio 
anual de 2.5%. Muy probablemente este incremento se debió a 
que se aumentaron las tierras en cultivo, más bien que a 
incrementos en la productividad.20 

11 G. B. Sherwell, Mexico's Capacity to• Pay, Washington, 1929, p, 
9. De los 150 millones de pesos a q111e ascend fan las exportaciones 
mexicanas en 1909.JO, más del 90% correspond(a a empresas extranjeras. 

12 Edminster, op. cit., p. 333. 
13 Sherwell, op. cit. 
14 S. A. Mosk, Industrial Revolution in Mexico, Berkeley y Los 

Angeles, University of California Press, 1950, p. 259. 
15 MeA leb, op. cit., p. 88. 
16 /bid., p. 105. 
17 Edminster, op. cit., p. 334. 
18 /bid. 
19 Sherwell, op. ci{.: p. 1'19. Esta cifra inCluye las reinversiones. 
20 Véase sobre este punto Edminster, o p. cit., p. 336. 
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Hacia el final de este período, la pobreza general estaba 
produciendo un clima de inestabilidad social suficientemente 
evidente como para que el Gobierno se enterara, y la acostum
brada confianza en el capital extranjero surgió nuevamente a 
través de la queja de que la grave situación imperante se debía 
principalmente a la falta de fondos suficientes provenientes del 
exterior y a las deprimentes condiciones del comercio exte
rior. 2 1 Se volvieron nuevamente las mi radas hacia Europa, y se 
obtuvo un préstamo de 25 millones de francos (equivalente a 
5.7 millones de pesos) del Banque de Paris et Pays Bas, que trajo 
cierto alivio, pero "los negocios marchaban mal en todas par
tes".22 Por lo tanto, si bien el porfiriato logró la pacificación 
del país, mediante la dictadura, no pudo lograr el fomento del 
desarrollo económico y concluyó en un colapso absoluto. Los 
niveles de vida de los campesinos -un 75% de la población- se 
deterioraron continuamente a través de todo el período, a causa 
de que sus salarios permanecían invariables mientras se conso
lidaba una inflación continua, determinada por los precios decli· 
nantes de la plata en los mercados mundiales - mientras que 
México continuaba usando moneda de plata - , y también por la 
declinación de los precios de las exportaciones mex icanas duran
te la primera década del siglo.23 "El ahorro forzado de los 
Cimpesinos no se tradujo en incremento del stock de capital, 
sino en revolución".24 

IV 

De 1910 a 1920, el período revolucionario, casi no tuvo lugar 
ningún tipo de inversión, ni nacional ni extranjera, y el nivel de 
la actividad económica se mantuvo muy bajo, por lo menos 
hasta 1930.25 Hubo un auge en la industria petrolera en el 
período comprendido entre 1911 y 1914, pero el incremento 
en la producción provino de plantas ya instaladas, con escasas 
adiciones de equipo; además, este auge fue efímero, pues mien
tras que en 1920 México fue el segundo exportador de petróleo 
crudo en el mundo, y que en 1921 las exportaciones de dicho 
producto constituían un 76% del valor totí;ll de las exportacio
nes mexicanas, en 1929 esta proporción había bajado a un 15 
por ciento.26 

El módulo de los préstamos extranjeros volvió a adquirir sus 
~aracterísticas anteriores, liberando temporalmente a los gobier
nos del problema presionante de financiar la supresión de las 
revueltas militares, que se suscitaban virtualmente por todo el 
país. A principios de 1912, la Union Parisienne prestó al Banco 
Central (el banco del Gobierno), aproximadamente un millón de 
pesos, cantidad que resultó pequeña para procurar algún alivio 
sustancial. Después, en junio, Speyer and Co., de Nueva York, 

21 Limantour, ministro de Hacienda, dec(a en la primavera de 1908: 
"A causa de la persistente escasez de divisas, situación creada en parte 
por los bajos precios de nuestros principales productos de exportación, 
as( como por la insignificancia del capital extranjero que se invierte 
ahora en el pa(s, la situación en todo el pa(s es grave". Véase McAieb, 
op. cit., p. 197. 

22 McAieb, op. cit.. De hecho, el capital extranjero, por lo menos en 
términos contables, estaba creciendo casi a su tasa "normal" para este 
per(odo, ya que la inversión ascendió a 100 millones en 1909-10, pero la 
mayor parte correspond (a a reinversiones, y presumiblemente lo que el 
Gobierno necesitaba era capital "nuevo", para cubrir el déficit en cuenta 
corriente, que en 1910 ascend(a a 96 millones de pesos. Véase sobre este 
punto a Sherwell, op. cit. , pp. 114-19. 

2 3 Véase sobre esto R. Fernández y Fernández, "La reforma agraria 
mexicana: logros y problemas derivados", El Trimestre Económico, 
1957, pp, 143-159. 

24 Edminster, op. cit., p. 337. 
2 5 /bid .• p. 346. 
26 McAieb, op. cit. , p. 205. 
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prestó 20 millones de pesos a la misma institución y, poco 
después, se hizo otro préstamo por la misma cantidad. 27 En la 
primavera de 1913 -todavía bajo la dictadura de Huerta- , el 
Banque de París et Pays Bas prestó 6 millones; la totalidad del 
préstamo fue gastada en las revueltas revolucionarias y, conse
cuentemente, el Banco Central se vio en una situación de serias 
dif'icultades financieras. En el verano de 1913, bajo la presión 
de un comité francés que representaba a fuertes accionistas 
extranjeros, el acervo de capital del Banco Central fue reducido 
de golpe de 30 a 10 millones de pesos, con la finalidad de 
cubrir las pérdidas.28 En 1915, el Gobierno garantizó la emi
sión de 50 millones de pesos en bonos oro, que fueron vendidos 
en los mercados europeos; este capital fue ahora prestado a la 
empresa privada, pero la distribución fue tan desigual que 96 
individuos recibieron la totalidad del préstamo. A la postre, ni 
siquiera lo pagaron .29 

En 1914 fue declarada u na moratoria sobre el pago de los 
servicios de la deuda externa y, a través de sucesivas renovacio
nes de dicha moratoria, no se hizo ningún pago durante todo el 
período, a pesar de haberse realizado un acuerdo conciliatorio 
en 1922, con un Comité Internacional de Banqueros.30 Des
pués, en 1925 y principios de 1926, fueron decretadas una Ley 
Sobre el Petróleo y una Ley Sobre Tierras Extranjeras, para 
cubrir las reclamaciones del exterior al respecto. Hasta antes de 
1942 casi no se hizo ningún pago. 

CUADRO 1 

Deuda exterior mexicana 
a/31 de diciembre de 1927 
(miles de pesos) 

Cubierta por el acuerdo con el comité de ban
queros: 

Deuda federal y estatal 
Deuda ferrocarrilera garantizada por el gobierno 

Menos pagos hechos bajo los acuerdos de la 
Huerta y Pani-Lamont 

Otra deuda no cubierta por el acuerdo con el 
comité de banqueros 

Deuda flotante 
Total 

Principal 

529 073 
137 945 
667 018 

667 018 

27 889 
161 620 
856 527 

Intereses 
acumulados 

343 840 
125 480 
469 320 

75 126 
394 194 

2 384 

396 578 

Fuente: G. B. Sherwell, Mexico 's Capacity to Pay, Washington , 1929, p. 
67. 

El perfodo que estamos estudiando nos presenta el cuadro 
descorazonador de un país subdesarrollado que experimenta el 
retroceso económico, y que tiene deudas no saldadas cuyos 
intereses se hacen cada vez más gravosos. Para 1927, como 
puede verse en el cuadro 1, la deuda externa total llegaba a 
1 253 millones de pesos, de los cuales un 32% estaba represen
tado por intereses acumulados (es decir , los intereses represen
taban casi un 50% del capital, y aprox imadamente un 60% del 

27 /bid., loe. cit. 
2 8 /bid. , p. 211 . 
29 /bid., p. 232. 
30 Mosk, op. cit. , p. 84. 
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valor total de las exportaciones para ese año). Esta suma no 
incluye otras recl amaciones internacional es, de tierras ex propi a
das ni reclamaciones por daños a los ferrocarril es durante la 
Revolución, qu e montaban - tal como lo medían los ac reedo
res- a más de 1 900 millones de pesos.3 1 Así, la economfa se 
hundía a niveles aún más bajos que antes de la Revolución . 

El volumen de la producción agríco la disminuyó en 1929 en 
un 23%, si lo comparamos con el de 191 O. 32 Esto es especial
mente significativo en un perfodo en el que la proporción de 
trabajadores en la agricultura se mantenía virtualmente a l mis
mo niveJ.33 La causa fundamental de la situación depresiva, 
independientemente de los daños causados por la Revolución, 
era relacionada con el capital exterior tanto por parte de los 
acreedores extranjeros como por la del gobierno revolucionario, 
pero desde puntos de vista totalmente opuestos. 

La Revolución virtualmente terminó con la nueva Constitu 
ción de 1917. Don Venustiano Carranza, como presidente, 
había sido suficientemente claro al expresar su disgusto acerca 
de las empresas extranjeras y las instituciones naciona les con 
ellas relacionadas, 34 alegando que eran responsables d e los bajos 
niveles de vida de la población . La nueva Constitución represen
tó un ataque radical a las fuerzas conservadoras. Estatuyó (en 
su artículo 27) que la propiedad de l suelo y del subsuelo 
pertenece originariamente a la nación mexicana, la que puede 
delegarla a individuos particulares, pero sujeta a todas las limita
ciones que demande el interés público. Consecuentemente, se 
estatuía también que el Ejecutivo tenía autoridad para revisar, 
declarar nulas y abolir, todas las conces iones existentes sobre 
minas, petróleo y agricu ltura en manos de extranjeros, y que se 
hubieran convertido en monopolios. Por otro lado, dio a los 
trabajadores (Art. 123) el derecho de organizarse, de recurrir a 
la huelga, e inclusive de permanecer en huelga sin ned es idad de 
recurrir a los tribunales para el arreglo final de la disputa .35 

CUADRO 2 

lndice del volumen de la producción agricola 
(1929=100) 

1908-10 
1925-29 
1930-34 
1935-39 
1940-44'' 
1945-49 
1950 

Fuente : 

lndice general 

141 .9 
111 .3 
102.2 
113.9 
144.8 
159.4 
215.3 

A limentos 

161.4 
120.0 
112.5 
113.4 
147.3 
179.0 
227.0 

N. L . Whetten , Rural Mex ico, Chicago , University of Chicago 
Press, 1948, p. 255, para cifras hasta 1944; R.O. Mena, et al, El 
desarrollo económico de México y su capacidad para absorber 
capital del ex terior, México, Nacional Financiera, S. A., 1953, 
para el resto. 

31 Distri buidos como sigue : Com isió n GE:neral Reclamadora Nortea
mericana. 866 000; Comisión Especial Reclamadora Norteamericana, 
830227; España. 163028; Francia, 36534; Aleman ia, 6 731 ; Gran Bre
taña, 5 980. Sherwell, op. c it .. p. 68. 

32 Véase el cuadro 2. La producción manufacturera aumentó en 
alrededor del 5% por año después de 1922, pero desde muy baj<:'s nivel es 
iniciales. 

33 Véase el cuadro 3. 
34 McAieb, op. c1t . . o. 253. 
35 Sherwell consideró esto como espec ialmente perjudicial para los 

intereses extranjeros. op. cit .. p. 107 . 

CUADRO 3 

Distribución de la fuerza de trabaj o 
(porcentajes) 

192 1 

Agricultura 71 .5 
M in er l a 0.6 
Manufacturas y co nstrucción 10.9 
Comunicac iones y transpo rtes 1.2 
Comercio y otros 14.6 
Admin istrac ión pública 1.2 

1930 1940 

70.6 65.4 
0.9 1.8 

10.2 10.9 
2.0 2.5 

13.5 16.0 
2.9 3.3 

Fuente: U . N. Economic Comission for Latin -Ameri ca. Economic Survey 
of Latin -America, p. 401. 

Los .acreedores extranjeros decidieron que Méx ico no debe
ría recibir más crédito sin pagar prev iame nte todas sus deudas 
no saldadas : una reclamación bastante razonable, por lo menos 
desde un punto de vista form a l. Pero fueron más lejos todavía, 
declarando abiertamente que Méx ico no podría sobreviv ir s in ~ 
participación del capita l exterior. McAieb, un fi e l repr.esentan'l'e 
de esta posición , escribió en 1929: "Junto a la Importante 
necesidad de estabi lidad poi ítica y soc ial, el progreso económico 
de Méx ico y, consecuentemente, su capacidad de pago, debe 
necesariamente continuar dependi endo del tipo tle recibimiento 
que se dé al capita l y a las empresas extranjeras. México no 
puede disponer de capita l exterior a menos que y hasta que el 
país y los mex icanos produzcan suficiente riqueza para comprar 
los intereses extranjeros establecidos a llí. Medidas de otro Jipo 
difícilmente podrán tener otro resultado que e l caos economi
co y el d escrédito internaciona1".3 6 Esta creencia se basa ba en 
la premisa de que los mex icanos eran abso lutamente incapaces 
de solucionar sus propios problemas. 3 7 Se deda que la incapa
cidad del Gobierno para pagar la deuda se debía a que no 
quería pagar, más bien que a dificultades en la balanza de 
pagos, pues mientras que en 1910 la balanza comercial era 
favorable por 10.3 millones, en 1926 era también favorable por 
76 millones, pero la diferencia en la cantidad del pago de la 
deuda hacía aparecer un déficit de 96 millones en 1910, y un 
déficit correspondiente de 17.3 millones en 1926. 

Se puede observar que los ingresos del Gobierno guardaban 
una situación análoga , ya que, mientras en 191 O, con ingreso~ 
totales de 106 millones, 27.75 millones fueron usados para 
pagar la deuda externa, en 1926, con ingresos totales de 322 
millones,38 sólo 26.7 de ellos se dedicaron a rea lizar dichos 
pagos. El problema parece haber tenido un ci erto carácter 
circular: el Gobierno no podía pagar la deuda porque no dispo
nía de capital exterior (l a formación de capital nacional no 
podía llevarse a cabo en un período tan corto), y éste no 
entraba al pa(s a causa de la falta de pago. A pesar de la 
situación de depresión general, los fundamentos del desarrollo 
futuro del pa(s se estuvieron estab leciendo a través de los 
beneficios derivados de un per(odo desacostumbradamente pro
longado de paz y de estabilidad polftica, que se extiende desde 
1917 hasta la actua lidad. El establecimiento del Banco Central, 

36 McAieb, op. ci t., p. 119. 
37 "Es bien sabido que relativamente pocos mexicanos han mostrado 

la iniciativa, la p reparación y la habilidad empresarial para iniciar ~ 
administrar grandes negocios", Sherwell, op. cit., p. 104. 

38 En términos reales el incremento debe de haber sido sustancial
mente menor que el que aqu( se menciona, debido a la continuada 
in flación . Esta co nsideración no invalida la comparación que aqu( se hace 
en términos relat ivos, pero nos advierte contra falsas esperanzas de un 
desarro llo económico real. 
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é! n 1925, inició la ed ificación de una estructura financiera só li
da. 

V 

El período de 1930-40 muestra nuevamente una cantidad insig
nificante de capita l extranjero que entra al país. Al "Descrédito 
internacional" al que nos hemos referido debe sumarse la depre
sión de los primeros años 30 y después la renovada ola de 
nacionalismo de la adm inistrac ión de Cárdenas.39 Del lado del 
desarrollo vemos que las cifras estadísticas muestran un estado 
general de estancamiento, pero es muy probable que las condi
ciones necesarias para el desarrollo hubiesen estado creándose 
durante el período, puesto que la reforma agraria fue ampliada 
de manera extraord inariamente rápida y se hicieron importantes 
in.·e1·siones en trabajos de irrigación.40 

En el período 1929-32, el valor en pesos de las exportacio
nes mexicanas bajó en un 48%, habiéndose registrado la más 
grande baja en los minerales, donde el decaimiento fue de un 
77%, 41 exceptuando el petróleo y los metales preciosos. El 
"Oiumen de la producción agríco la permaneció casi estacionario 
durante todo el período 1930-40, mientras que la producción 
alimenticia decayó en algo así como un 6%. 42 La producción 
de manufacturas cont inuó aumentando a una tasa de 5% por 
año, pero este incremento debe haber tenido lugar principal
mente en las industr ias intensivas de trabajo, puesto que el 
índice de capital disponible era más bajo en 1940 que en 
192543 Como resultado de estas tasas diferenciales de creci
miento, la participación de las manufacturas en el PNB creció 
de un 11.9% en 1929 a un 24.2% en 1940, mient~as que la 
participación de la agricu ltura disminuyó durante el mismo 
período de 23.7 a 14.6 por ciento. 44 Es posible, sin embargo, 
que estos cambios representen principalmente una variación en 
los términos internos de intercambio entre los productos agríco
las y los manufacturados, puesto que la proporción de fuerza 
laborable empleada en ambas industrias no cambió sustancial
mente.45 

En 1938 el Gobierno ex pro pió las campan 1 as de petróleo 
que operaban en el país, cuando se rehusaron a sujetarse a las 
decisiones de la Suprema Corte con respecto a la validez de un 
~ontrato-ley requerido por el Sindic¡¡.to de Trabajadores. Esto 
creó una situación muy seria. Las compañías expropiadas, que 
controlaban los canales de distribución, declararon un embargo 
internacional a las exportaciones mexicanas de petróleo. Se pro
dujo una fuga sustancial de capitales hacia el exterior, reducien
do aún más los recursos del país, que en dicha época y bajo 
condiciones tan severas, parecía aproximarse al colapso, en 
opinión de la mayor parte de los observadores extranjeros. 46 
Mientras que en 1913 la inversión norteamericana en México 
llegaba a algo así como 1 040 millones de dólares,47 en 1940 
era de sólo 292.2 millones, de los cuales escasamente algo más 
de 1 O millones se encontraban en las manufacturas, y el resto 
en la minería, el transporte y los servicios públicos.48 

39 Durante toda la administración de Cárdenas ( 1934-40), el capita l 
extranjero estaba "reacio a invert ir en México y el gob ierno, por su 
parte, se mostraba hostil al mismo", Mosk, op. cit., p. 83. 

40 Véase acerca de esto a Fernández, o p. cit., passim. 
41 Edminster, op. cit., p. 350. 
42 Véase el cuadro 2. 
43 Edminster, op. cit., p. 349. 
44 /bid.' p. 348. 
45 Véase el cuadro 3 . 
46 Véase acerca de esto a Edminster, op. cit., p. 350. 
47 Ashworth, op. cit., p. 174. 
48 U .S. Department of Commerce, American Direct lnvestment in 

Foreign Countries, Washington, 1942, p. 13. 
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Pero el país no sufrió el colapso. Por el contrario, bajo el 

estímulo temporal de la segunda guerra mundial -la cual signi
ficó más altos precios para sus exportaciones- y quizá, lo más 
importante, a medida que la infraestructura creada bajo el 
régimen de Cárdenas vino a soportar empresas secundarias, pro
bablemente beneficiándose ya de las ventajas de las economías 
externas, Méx ico empezó finalmente a exper imentar tasas de 
crecimiento que podían confirmar la afirmación de que estaba 
ya realizando el "despegue". El PNB creció a una tasa media de 
5.5% al año entre 1939 y 195Q49 en términos reales, es decir, 
un poco por debajo del 3% en términos per ca pita puesto que 
la población también empezó a crecer a la explosiva tasa de 
2.6% anual.50 

CUADRO 4 

Producto nacional bruto a precios 
constantes, 7 939- 7 950 
(millones de pesos de 7950) 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

20 505 
20 721 
23 289 
26 373 
27 358 
29 690 
31 959 
34 084 
34 517 
36 080 
37 627 
41 500 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

CUADRO 5 

lndice de producción industrial 
(7945= 700) 

1939 
1940 
1941 
.1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
194 7 
1948 
1949 
1950 

lndice general 

79.6 
79.4 
82.9 
87.4 
91.3 
93.8 

100.0 
100.1 
103.2 
106.1 
111.3 
122.7 

Manufacturas 

65.9 
70.1 
74.7 
82.2 
86.6 
94.6 

100.0 
102.0 
103.0 
107 .1 
111 .0 
121.4 

Fuente: Banco de México, Informe anual, 1956 y 1957. 

Petróleo 

87.0 
80.4 
85.4 
80.2 
85.7 
91.1 

100.0 
110.0 
129.0 
129.4 
141.0 
153 .5 

La agricultura contribuyó en mucho mayor medida que la 
producción industrial (comprendiendo las manufacturas y la 
producción petrolera principalmente) a este incremento, puesto 
que mientras que la primera creció en un 89% la segunda se 
desarrolló sólo en un 54.1%.51 Esto puede explicarse por la 
naturaleza del impulso dado a la economía a principios del 

49 Véase el cuadro 4. 
50 Datos de la Dirección General de Estadistica de México, SIC . 
51 Véase el cuadro 5. 
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período, es decir, las exportaciones incrementadas d e productos 
alimenticios y de m aterias primas agrícolas .52 La demanda 
incrementada fue satisfecha gracias al programa de irrigación 
iniciado bajo 81 período del pres idente Cárdenas. El área bajo 
irrigación se incrementó de 121 000 hectáreas en 1934 a 1.5 
millones en 1954.53 

El capital extranjero no só lo no contr ibuyó a este desarro
llo, sino que significó un factor negativo, puesto que, a través 
del período, las salidas de capita l superaron sustancia lmente a 
las entradas. La cifra neta negativa fue de 32 millones de 
dó lares de préstamos, y de 382 mil lones de inversión directa.54 

Esto a pesar del marcado cambio en la poi ítica del gobierno 
respecto al capital extranjero, tan pronto como Cádenas dejó la 
presidencia. En 1941 se logró un acuerdo con mi ras a la 
indemnización de las compañías petroleras norteamericanas, la 
cua l había sido fijada en 24 mi llones de dólares, para ser pagada 
en anua lidades, la ú ltima de las cua les fue pagada en 1947. Ese 
año se rea lizó otro acuerdo con las compañías petroleras ingle
sas, por la cantidad de 87 mi llones de dó lares. En 1942 se 
realizó un nuevo arreglo respecto al anterior convenio de 1922 
con el Comité Internacional de Banqueros, que había permane
cido totalmente insatisfecho.55 Entiendo que esta deuda ha 
sido tota lmente pagada a la fecha. 

Durante la administración de Avi la Ca macho ( 1940-46), el 
capita l norteamericano entró al país casi exclus ivamente en 
forma de préstamo, y esto en pequeña proporción, pero un 
cambio sign if icativo de énfasis en la aplicación de los préstamos 
por parte del gobierno mexicano empezó a aparecer. Los présta
mos fueron 15 mil lones de dólares para equipo de ferrocarriles, 
20 millones para e lectrif icación , 1 O mi llones para equipo de 
refinación de gaso li na, y 8 millones para equipo de extracc ión 
de acero .56 A estos préstamos debén agregarse otros 24 mi llo
nes que resu ltaron de una transacción rea lizada a través de la 
Comis ión Mexicana Americana para la Cooperación Económica 
en 1944, que fueron emp leados en la producción de materias 
primas necesitadas por los esfuerzos de 'guerra de Estados Uni
dos. 57 En 1945 , una empresa mexicano-norteamericana logró 
que sus acciones fuesen en listadas en la Bol~a de Nueva York, 
trayendo a lguna esperanza de que otras empresas podrían aprove
char esta fuente de capital, pero nad ie tuvo éxito en esta 
aventura. 58 

A pesar de la amistosa disposición de la nueva administra
ción hacia el capita l extranjero, los sindicatos obreros y las 
organizaciones de trabajadores agrícolas, que habían ganado 
fuerza inesperada, se opusieron fuertemente a la nueva poi íti 
ca,59 así, el Gobierno tuvo que ser bastante precavido. En la 
Conferencia de Chapu ltepec, en 1945, México se adhirió a otros 
países latinoamericanos en su proposición de que el capital 
extranjero debe ser contro lado "cuando es contrario a los pr in
cipios fundamentales de l interés público", y otra vez se expresa
ron temores contra la "po i ítica 1 ibera l" de Estados Unidos. 60 

52 Esta tendencia se ha invertido después de 1950, debido a la 
enérgica polftica gubernamenta l en favo r de la industrialización . 

53 Luis Yáñez Pérez, Mecanización de la agricultura mexicana, Méxi
co, 1 nstituto Mexicano de 1 nvestigaciones Económicas, 1957, p. 77. 

54 Ortiz Mena, et al, op. cit., p. 451-452 . 
55 El nuevo arreglo no incluyó los bonos ferrocarrileros , pero éstos 

fueron incluidos en 1946, Mosk, op. cit., p. 84. 
56 !bid. , p. 86. Todas las industrias beneficiadas son propiedad del 

Gobierno. 
57 /bid.' p. 95. 
58 /bid .• p. 225. 
59 /bid.' p. 101 . 
60 Mosk, op. cit., p. 19. 

Bajo la admini strac ión del Li c. Miguel A lemán (1 946-52 ) se 
reforzó la actitud amistosa hac ia e l cap ita l ext 1·a njero (espec ia l· 
mente e l norteamer icano). E 1 mismo Presidente, v sus más 
cercanos colaboradores, aprovecharon toda ocasión favorabl e 
para hacer púb lico e l deseo del Gobierno de at raer capital 
ex tranjero bajo condiciones d e privilegio.61 A pesar de es to, no 
se cons iguió mucho s ino hasta 1950, excepto un préstamo de 
50 mil lones garantizado por e l Eximbank en 1947.62 El gru eso 
de l capital usado en el proceso de crecimiento fu e sumini strado 
por e l Banco de México v la Nacional Financi era, derivados ele 
ahorros nacion ales privados y públicos, pero principalmente de 
estos últimos.63 

CUADRO 6 

La deuda exterior mexicana y la 
balanza de pagos, 1939-1950 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Servicio de la deuda 
pública e inversión 
directa (millones 

de dólares) 

Interés Amortización • 

16.1 1.6 
27.7 4. 6 
33.2 10.9 
29.0 10.9 
41.4 28.4 
32.3 23.5 
36.6 21.0 
43.9 31.2 
75.1 40.1 
68.1 38.2 
77 .0 37.7 
60.5 n.d . 

• 1 ncluye reinversión. 

Servicio de la 
deuda como 

porciento de los 
ingresos en 

cuenta corriente 

10.9 
17 .6 
22.9 
17.2 
21.3 
15.9 
14.0 
15.6 
19. 1 
17 .7 
19.3 
n.d. 

Servicio de la deuda 
como porciento " 

los ingresos en 
cuenta corrien te, 

excluyendo la 
reinversión 

9.1 
16.3 
19.7 
15.0 
18.4 
12.2 
10.8 
12.2 
12.2 
10.4 
11.3 
7.2 

Fuente: R. Ortiz Mena, et al, o p. cit., adaptado del cuadro 150. 

El cuadro 6 muestra que el pago ele la deuda había si~ 
regularizado en 1950, y constituía un desembolso normal, ele 
acuerdo con las entradas corrientes de comercio internacional 
(10-15% de l mismo ). La Comisión Mixta México-Norteameri
cana estimaba que la deuda existente en 1950 sería totalmente 
liquidada en 1976.64 

La situación -para 1950- había cambiado: México estaba 
pagando sus deudas, v su economía había crecido de tal manera 
que dichos pagos const ituían una carga moderada; su prestigio 
internaciona l se había recuperado y parecía posib le que se 
abriera una nueva etapa en las relaciones con el capita l extran
jero, pues el país había llegado a la etapa de desarrol lo nece
saria para que ese capita l fuera útil, más que perjudicia l, como 
en e l pasado. 

61 Por ejemplo, en 1944 se promulgó una ley estableciendo que el 
Gobierno podr(a im'f¡edir el establecimiento de sociedades anónimas que 
tuviesen menos del 51% de capital mexicano . Los términos de la Ley 
eran vagos, y muy probablemente su promu lgación se dirig(a contra el 
capital alemán, Ita liano y japonés, más bien que contra el norteameri
cano. Sin embargo, el . presidente Alemán se esforzó grandemente pe 
aclarar que la Ley se aplicaba únicamente en casos especiales (estaciones 
rad iod ifusoras y periódicos, principalmente) y no constltu(a una reg la 
general. 

62 Mosk, op. cit., p. 88. 
63 Edminster, o p. cit., p. \352. 
64 Ortiz Mena , et al, op. cit., p. 464. 



Sección 
Latinoamericana 

CECLA: Cómo llegar 
a una declaración 

Del 20 al 30 del pasado mes de julio se 
celebró, en Buenos Aires, la VI Reunión 
de la Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA), a propuesta 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa· 
mente así se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el día últi· 
mo del mes precedente. 

de Argentina, con la finalidad de adop
tar u na posición común frente a la 
Comunidad . Económica Europea, consi· 
derando todos los aspectos de las rela· 
ciones entre las dos regiones. 

La iniciativa de reunir a la CECLA 
data de noviembre de 1969, cuando Ar· 
gentina consideró conveniente tratar de 
determinar una posición común lati· 
noamericana ante la CEE, similar a la 
que se adoptó con respecto a Estados 
U nidos, en la anterior reunión de la 
CECLA en Viña del Mar.1 

1 Véanse, ·en Comercio Exterior, vol. XI X, 
núm. 6, junio de 1969, el texto del "Consenso 
de Viña del Mar" y la nota "CECLA: Cómo 
llegar a un consenso". 

A la reunión, que deliberó inicialmen· 
te al nivel de expertos y concluyó al ni· 
vel ministerial, asistieron delegaciones de 
veintidos países latinoamericanos: Argen· 
tina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 

La reunión a nivel de expertos se 
abocó inmediatamente a la constitución 
de los grupos de trabajo, con el propó· 
sito de tener listos los programas preli· 
minares para la fase final de la reunión a 
nivel ministerial. Se constituyeron tres 
subcomisiones: la de asuntos económi· 
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cos, la de asuntos técnicos y cientl'ficos, 
y la de asuntos político-institucionales. 

En el segundo día de la reunión, Ar
gentina propuso el primer documento, 
analizando, entre otros aspectos, "el cre
ciente aislamiento de la Comunidad Eco
nómica Europea con respecto a América 
Latina" y proponiendo, para corregir 
dicho aislamiento, "una política de coo
peración económico-tecnológica coheren
te y eficaz y medios para preservar y 
estimular las relaciones en los campos 
político y cultural". Asimismo, la pro
puesta argentina señalaba "la necesidad 
de suscribir un acuerdo con la CEE, que 
estipule la política que debe regir las re
laciones entre las partes en lo que hace 
al comercio, las finanzas y la tecnolo
gía." 

En lo que respecta al comercio, la 
propuesta argentina sugirió que "se debe 
asegurar la expansión equilibrada del 
comercio recíproco con el acceso a los 
mercados de la CE E de los productos 
básicos latinoamericanos a precios'remu
nerativos y mutuamente satisfactorios; 
las preferencias generalizadas y no discri
minatorias para los productos manufac
turados y semimanufacturados; la elimi 
nación de las trabas arancelarias, el trato 
sin discriminaciones que posibilite la 
igualdad de oportunidades y el reconoci 
miento de la protección de legítimos 
intereses a niveles razonables". 

Posteriormente, el presidente de la 
reunión, señor Antonio Estrany Gendre, 
Subsecretario de Relaciones .Económicas 
1 nternacionales de Argentina, informó 
que las discusiones de la subcomisión en 
materia comercial y financiera hab(an 
quedado superadas. En otra parte de su 
inform~. el señor Estrany Gendre, expre
só que "mantener más estrechos lazos 
con el Mercado Común Europeo no 
afectará los vínculos de América Latina 
con Estados Unidos, sino al contrario 
tendrá un efecto multiplicador que inte
resará a todos". 

Aunque las sesiones de las subcomi
siones se llevaron a cabo a puerta cerra
da y fueron escasas las declaraciones que 
se hicieron al respecto, los informes de 
a 1 g un os voceros autorizados dieron a 
conocer las diferentes posiciones de algu
nos países, señalando que "la posición 
moderada de Argentina ganaba adeptos 
frente a las posiciones radicales que ha
bían mantenido Uruguay y Paraguay, 
que preconizaban que la actitud ante las 
comunidades europeas debía ser más 
imperativa y agresiva." Brasil, por con
tra, apoyaba a Argentina afirmando "que 

1 a iniciativa del gobierno italiano de 
noviembre último, alentando las relacio
nes entre América Latina y la CEE re
planteaba la situación, ponía término al 
aislamiento impuesto por la Comunidad 
Económica Europea con respecto a la 
región latinoamericana y tornaba incon
veniente toda actitud excesivamente in
transigente". 

Al conclu ír la primera fase, el viernes 
24, los delegados declararon que se ha
bía llegado a un "amplio consenso bási
co" y que la Declaración de Buenos 
Aires, "trataría de lograr la creación de 
un nexo entre la CE E y Latinoamérica, 
destinado a revitalizar las relaciones que 
con el tiempo fueron cayendo en un 
cierto letargo", y que se propondría a la 
CE E la creación de un "fondo europeo 
de inversiones para América Latina" con 
el fin de fortalecer la cooperación finan
ciera de la CEE en favor de América 
Latina. 

En el aspecto comercial, se dijo haber 
alcanzado un acuerdo general y un con
senso sobre "la urgencia de que se elimi
nen los gravámenes aduaneros y otros 
obstáculos no arancelarios que afectan la 
comercialización y el acceso de los pro
ductos básicos latinoamericanos a esos 
mercados". 

Sin embargo, los expertos internacio
nales que participaron como asesores se 
mostraron menos satisfechos por las 
características del documento elaborado, 
reiterativo de exhortaciones anteriores, 
cuando la ·experiencia de Viña del Mar 
había demostrado 'que los planteamien
tos generales nada podrían aportar y que 
es necesario entrar a negociar. 

Ante estas observaciones, los delega
dos reafirmaron lo satisfactorio del resul
tado, reiterando "que el consejo logrado 
es válido, y que las negociaciones ya se 
realizarán a su tiempo". 

En la primera reunión a nivel ministe
rial y después de la alocución de bienve
nida del delegado argentino, en la que se 
reiteró la conveniencia y necesidad de 
reforzar los lazos económicos con los 
países de la CEE, el canciller peruano, 
Grai.Edgardo Mercado Jarrín, advirtió a 
los latinoamericanos que no se debei'Ían 
desdeñar las posibilidades que ofrecen 
otras regiones, como el bloque socialista. 
"No es aventurado pensar que podamos 
reunirnos en un futuro para considerar 
igualmente la posibilidad de establecer 
lineamientos comunes en nuesto trato, 
por ejemplo, con los países que integran 
el COMECON, o con aquellos de Asia 
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que han adquir ido una dimensión mun-. 
dial en las relaciones económicas interna
cionales", dijo . 

Más ade lante el Gral. Mercado maní
fe stó su inquietud por "los nuevos 
acuerdos de asociación de la Comunidad 
con los países del área mediterránea o 
con países europeos no mediterráneos" 
y dijo que "la CECLA debe lograr de la 
CEE que las ventajas otorgadas alcancen 
sin discriminación a todos los países en 
desarrollo que están fuera de esos acuer
dos de asociación". 

El ministro de Relaciones Exteriores 
chileno, Sr. Gabriel Valdés, propuso por 
su parte la institucionalización de la 
CECLA como "un nuevo paso en el pro
ceso de autonomía e independencia de 
América. Latina respe,cto de Estados Uni
dos", agregando que "ha quedado de
mostrado suficientemente que los int~ 
reses de América Latina y los de Estados 
Unidos no son idénticos y, en muchos 
casos, son opuestos". 

Por otra parte, el Sr. Valdés declaró, 
sin hacer referencia al nombre de Cuba, 
"que no debe excluírse tampoco de la 
CECLA institucionalista a un país lati 
noamericano cuya ausencia de este foro 
lamentamos, porque desearíamos que 
este fuera una expresión comprensiva de 
todas las realidades latinoamericanas". 

Las delegaciones de Venezuela y Para
guay coicidieron en sus declaraciones al 
señalar que "la solidaridad latinoameri
cana no tendría sentido ni vigencia si 
nos seguimos negando entre nosotros 
mismos lo que estamos reclamando a los 
demás". Esta declaración del cancille 
paraguayo fue interpretada como una 
a 1 u s ión a las trabajosas negociaciones 
que Paraguay· ha emprendido con Argen
tina para introducir su producción de 
frutos tropicales y maderas en ese país. 

En otra parte de su alocución, el can
ciller paraguayo dijo que su país no se 
encontraba especialmente afectado por 
problemas de intercambio con Europa; 
sin embargo, Paraguay apoyaba la actual 
gestión latinoamericana ante Europa. 

El canciller, venezolano, Dr. Arístides 
Calvani, declaró que "un nuevo reclamo 
ha surgido despúés de la segunda guerra 
mundial: la toma de conciencia por los 
pueblos de la necesidad de que haya jus
ticia social internacional. . . hay países 
que poseen demasiado y atros que po-• 
seen demasiado poco. Tal es la toma de 
conciencia de la justicia social interna
cional. Péro también, lo que exigimos de 
Pos grandes pa'íses tenemos que exigír-
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noslo nosotros mismos en nuestras rela
ciones". 

En conjunto, la reunton no presentó 
marcadas diferencias de opinión y termi- • 
nó con la aprobación de un documento 
titulado "Declaración de Buenos Aires", 
que define en rasgos generales la posi
ción d~ los países latinoamericanos ante 
la CEE.2 Es importante señalar, sin em
bargo, que . la proposición de institucio
nalizar la CECLA no quedo incluída en 
dicha declaración, lo que probablemente 
dificultará las relaciones con la CEE, en 
la que, según el boletín Europe, la pri
mera pregunta que ha surgido ante los 
propósitos de la Declaración es "cómo 
organizar los contactos de dos continen
tes institucionalmente". 

Actividades recientes 
del BID 

Reunión extraordinaria 
de gobernadores 

De acuerdo con una de las resoluciones 
emanadas de la última Asamblea del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID), el 3 de agosto último se llevó a 
cabo en la ciudad de México la Reunión 
del Comité de Gobernadores del mismo 
Banco. 

La reunión, que se efectúo a puerta 
cerrada, fue presidida por el entonces 
Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co de México, Lic. Antonio Ortíz Mena , 
con la asitencia del presidente· del BID, 
señor Felipe Herrera, de los gobernado
r-es de Argentina, Brasil, Estados Unidos, 
Nicaragua, Uruguay y Venezuela, así 
como de directores ejecutivos y adminis
trativos del propio Banco. 

No obstante que no se elaboró un 
comunicado oficial de los puntos trata
dos, fuentes bien informadas considera
ron que entre los asuntos que se discu
tieron se econtraba la búsqueda de un 
mecanismo que haga posible al Bl O dis
poner de mayores recursos de pa(ses 
ajenos al Banco; asimismo, la forma de 
administrar, en caso de que el punto an
terior se aceptase, los recursos de refe
rencia; la creación de un procedimiento 
adecuado que permita a países no miem
bros participar en el análisis y financia
miento de proyectos y, por último, se 

2 El texto de esta "Declaración de Buenos 
Aires" as( como el de la "Resolución" tam
bién adoptada se recogen en la sección "Docu
men tos" de este mismo número de Comercio 
Ex terior. 

mencionó que se estudiaría la modifica
ción del artículo 11 del Convenio Cons
titutivo del B 1 O, de forma tal que la 
intervención de otros países miembros 
de la Oraganización de Estados America
nos o de pa(ses desarrollados no miem
bros de la Organización, ·esté regulada de 
acuerdo con las condiciones que el B 1 D 
determine. 

O e esta forma, en conferencia de 
prensa del 5 del mismo mes, el Lic. An
tonio Ortíz Mena dió a conocer algunos 
de los acuerdos adoptados durante las 
sesiones que celebró el Comité de Go
bernadores; Dichos acuerdos obedecieron 
en gran medida al encarecimiento del 
dinero que prevalece actualmente en los 
mercados internacionales. 

En primer término se acordó aceptar 
el ingreso de los países industriales de 
otros Continentes al Bl O; en segundo, la 
creación de una corporación financiera 
interamericana cuyo objetivo primordial 
será el de canalizar recursos al desarrollo 
industrial, tanto a nivel privado como 
público, y fortalecer directamente las 
exportaciones latinoamericanas y, por 
último, la constitución de un fondo mul 
tilateral con recursos procedentes de los 
países desarrollados, que se destinará a 
"préstamos suaves", es decir a largo pla
zo, con bajos intereses y no "atados". 

Además se hizo saber que, dado el 
encarecimiento del dinero, el BID reite
raba que se había visto obligado a elevar 
su tasa de interés anual al 8 por ciento. 

También se supo que el documento 
que contenga las propuestas arriba men
cionadas será analizado en las próximas 
asambleas previas a las reuniones del 
Banco 1 nternacional de Reconstrucción 
y Fomento y del Fondo Monetario In
ternacional, con objeto de que los gober
nadores del Bl O lleguen a un acuerdo 
definitivo en su próxima asamblea anual. 

Declaración de Herrera 
en México 

Por otra parte, el Dr. Fe lipe Herrera, en 
su calidad de presidente del BID, hizo 
importantes declaraciones en torno a la 
situación de Latinoamérica y, en espe
cial, sobre el caso de México. 

Sobre Latinoamérica indicó que es 
grave la influencia que ejerce la espira l 
inflacionaria que afecta a Estados Uni
dos, misma que aunada a una disminu
ción en el ritmo de crecimiento de algu
nos de los principales sectores importa-
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dores de productos lat inoamericanos, 
trae consigo una situación "altamente 
preocupante". 

E l doctor Herrera exp licó que e l 
aumento de los precios de los productos 
estadounidenses repercute en sus expor
taciones hacia Latinoamértca, lo que 
ocasiona un alza en los costos de los 
proyectos a reali zar. Al aumentar las 
cotizaciones de los insumos aumentan 
por tanto, los precios internos. 

Tamb ién juzgó oportuno aprovechar 
la actitud del gobierno estadounidense, 
en el sentido de que Latinoamérica fun 
damente en sus propios esfuerzos los 
principales aspectos de su desarrollo eco
nómico, para crear una doctrina regional 
que agrupe a los países de la zona de 
forma tal que constituyan un bloque 
frente a los países desarrollados. 

Denunció, asimismo, la carrera arma
mentista que prevalece en la región y 
que se conforma como otro problc.ma 
grave en virtud de que distrae recursos 
que deberían destinarse a l desarrollo 
económico y soc ia l del área. 

Por lo que hace a la relación del 81 D 
con México, el doctor Herrera comentó, 
en una conferencia sustentada el 7 del 
presente mes ante numerosas personali 
dades del ámb ito financiero nacional, 
que ésta se pone de manifiesto si se ob
serva que en la presente década, dicho 
organismo ha otorgado a nuestro país un 
total de 51 préstamos que representan 
un monto de 477.2 millones de dólares, 
cifra que es de esperarse aumente antes 
de concluir el año en curso en 100 mi
llones de dólares. 

Se hizo especial hincapié en apuntar 
que si bien e l BID es lá principal fuente 
de financiamiento de proyectos específi 
cos en la generalidad de los países lati
noamericanos, esta afirmación no es 
adecuada en el caso de México, dada la 
absorción de recursos del Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento y 
del Eximbank, "la acción del Bl D repre
senta el 30% del financiamiento público 
internacional", recibido por el país. 

Los fondos procedentes de este finan
ciamiento, continuó el dor~tor Herrera, 
se han dedicado, al sector agrícola, a sa
lubridad pública, a la industria, a la 
exportación de bienes de capital, a pro
yectos de educación avanzada y a la rea
li za ción de estudios de preinvers ión . 
Además, el financiamiento del BID se ha 
e fectuado más diversificadamente, con 
una tasa promedio de interés significati-
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vamente inferior a la que a pi ican otros 
organismos internaciona les. 

Nuevos créditos 

De otra parte, e l Banco anunc1o una se
ri e de nuevos créditos otorgados a Uru 
guay, Perú, Argentina, Panamá, N icara· 
gua y a Latinoamérica en general, este 
último destinado a la asistencia técnica. 

En primer término e l préstamo apro
bado para Uruguay representa 4.5 millo
nes de dólares que habrán de dedicarse 
al financiamiento de un proyecto de ex
pansión y mejoramiento de la educación 
técnica. Los fondos por este concepto 
serán manejados por la Universidad del 
Trabajo del Uruguay (UTU). que se pro
pone mejorar el sistema de educación 
técnica, a través de la construcción de 
nuevos edificios y del · perfecionamiento 
de escuelas ya existentes en el país. En 
su conjunto, e l proyecto se estima en un 
total de 7.3 millones d e d ólares y coad
yuvará a incrementar la matr(cula de las 
escuelas que participan en el mismo en 
un 87% con rel ación a la inscripción ac
tual. 

E 1 preátamo fué concedido por el 
Fondo para Operaciones Especiales por 
un plazo de 25 años, un período de gra· 
cia de 4 años y medio y una tasa de 
interés del 2.25% anual. Se cobrará ade· 
más, una comisión de servicio del 0.75% 

. sobre los saldos deudores. 

Respecto al monto aprobado para 
asistencia técnica, que fue equivalente a 
850 000 dólares, este se distribuyó de la 
siguiente forma; 300 000 dólares para el 
Centro Internacional de Agrícultura Tro
pical (CIAT) entidad privada de investi
gaciones agrícolas u.bicada en Cali, Ca· 
lombia, para financiar el adiestramiento 
de 50 profesionistas de técnicas agrope
cuarias en tierras tropicales de baja a ltu
ra; 300 900 dólares más para México 
que serán empleados por el Centro lnter· 
nacional de Mejoramiento de Maíz y Tri· 
go, organismo privado, para adiestrar a 
60 especialistas en las técnicas modernas 
del cultivo del trigo y del maíz; 100 000 
dólares a los gobiernos de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y N icara
gua, para financiar estudios sobre las 
probabilidades de desarrollo integral en 
las cuencas multinacionales del golfo de 
Honduras, del de Fonseca y del Río San 
Juan y, por último, 150 000 dólares 
para la Secretaría Permanente del Trata
do General de Integración Económica 
Centroamericana (SIEGA), para desarro
llar estudios agrícolas en cuanto a la 
armonización de los programas nacio· 
na les de abastecimiento y precios de gra· 
nos básicos, las posibilidades de es-

pecialización en la ' producc ión ag rope
cuaria y la p reparación de un plan de 
regional ización agrícola del istmo cen· 
troa mericano. 

Asimi smo, el BID . anunció que estas 
operaciones no serán reembolsadas y que 
e l objetivo principal de los programas 
que comprenden es la promoción de la 
ll amada "revolución verde", mediante la 
aplicación intensiva de métodos agrícolas 
modernos y el empleo de nuevas varieda
des de semill as. 

Se informó también, que el BID con
cedió un crédito por 35 mill o nes de dó
lares a Perú1 para fi n,J nciar un amplio 
programa de rPcc 1s-rucción y rehabilita
ción de las zonas devastadas por el terre
moto. El programa por realizarse com
prende los aspectos de planificación, 
transporte y comunicaciones, agricultu
ra, agua potable y saneamiento. energía 
eléctrica, vivienda y educación. El prés
tamo se otorgó con un plazo de 30 
años, con un período de gracia 7 años, 
un interés de 2.25% anual y una comi
sión de servicio del 0.75% anual paga
dera sobre los saldos deudores. 

A Argentina se otorgó financiamiento 
por 15 millones de dólares para ampliar 
los sistemas de abastecimiento de gas en 
á re as urbanas y rurales, mismas que 
abarcan la mayor parte del territorio ar
gentino. Los recursos procedentes del 
BID serán utilizados por Gas del Estado, 
organismo gubernamental encargado del 
suministro y comercialización de com
bustibles gaseosos, para real izar cuatro 
proyectos que forman parte de la prime
ra etapa del Plan Decena! 1969-1978 de 
Gas del Estado, que tiene por objeto 
abastecer los requerimientos de gas del 

- país en este lapso. 

El préstamo proviene de recursos or
dinarios de capital del Banco, se otorgó 
a un plazo de 20 años; un período de 
gracia de 3 años y medio, un interés del 
8% anual, que incluye la comisión del 
1% asignada a la reserva especial del 
Banco. 

También se hizo saber que se aprobó 
un préstamo por 1.7 millones de dólares 
para Panamá que se dedicará a financiar 
el establecimiento de un fondo de prein
versión, que aunado a una aportación 
gubernamental de 730 000 dólares, se 
mantendrá en depósito en una cuenta es
pecial en el Banco Nacional de Panamá, 

1 Véase "Perú : Las pérdidas económicas 
por el terremoto y la ayuda internac ional", 
Comercio Ex terior, vol. XX , núm. 7, julio de 
1970' p . 566. 
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que se co nvertirá- en el agente f inanciero 
del fondo. Est e crédito fu e concedido 
por e l Fondo para Operaciones Especia
les por un plazo de 15 años y con 1,,111 

interés de 3.25% anual. 

Por último, el BID informó que 
aprobó un préstamo a Nicaragua equi~o 
lente a 12.4 mi !Iones de dólares, cuy, 
objetivo es la promoción de un extenso 
programa de desarrollo urbano en ese 
país. El programa, cuyo costo total e· 
de 21 .7 millones de dólares , será mane
jado por el Comité Coordinador de los 
Programas de Asistencia F inanciera y 
Técnica 1 nternacional. Los términos en 
que fué concedido el crédito compren
den un plazo de 25 años y un interl 
del 2.25% anual. 

Expansión de los 
recursos del BID 

En otro orden , un comincado de prensa 
del Banco dió cuenta de que el 2 de ju
lio último, el Banco y el Gobierno de 
Noruega suscribieron un convenio me
diante el cual el primero asume la admi· 
nistración de un fondo de 2 millones de 
dólares destinado a promover e l desarro
llo de América Latina. 

Los plazos de vencimiento de los 
préstamos aprobados con cargo al Fon
do, se extenderán hasta 30 años, con 
períodos de gracia de hasta 7 años y una 
tasa de interés del 2.5% anual, cifra que 
incluye una comisión del 0.5% para cu
brir gastos administrativos derivados del 
manejo de este fondo . La amortización 
de los préstamos se_ efectuará en dólares. 

A su vez, el Banco será responsat!le 
de la selección negociación y aprobación 
de proyectos, y consultará en las etapas 
preliminares con el Gobierno de Noruega 
para obtener su consentimiento en la 
selección de los mismos. 

Los créditos, con cargo al Fondo, 
estarán sujetos a las prácticas internacio
nales de 1 icitación competitiva y el trans
porte de los bienes financi.ados se ajus
tará, también, a los procedimientos 
comerciales normales de competencia. 

A los dos millones iniciales con q1,.1e 
se estableció el fondo, habrán de agre
garse los intereses recibidos de los prés
tamos, as( como cualquier otro ingreso 
procedente de inversiones y otros 
incrementos que se produzcan. Los mon
tos recibidos por concepto de amortiza
ción de los préstamos se incluirán, de 
igual forma, en los recursos del fondo y 
se dispondrá de ellos conforme a lo esti 
pulado en el convenio. 
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Nueva reunión sobre 
derechos del mar 

En el curso del mes de agosto último se 
ll evó a cabo en Lima, Perú , una nueva 
~ e unión sobre derechos del mar que 

.¡f.omplementa y amplía los acuerdos a 
~ue se ll egó en la Reunión de Montevi
.deo (véase, "Declaración de Montevideo 
sobre el Derecho del Mar", Comercio 
Exterior, junio de 1970, pp.462-463). 

En la mencionada reunión se acordó 
que los países ribereños tienen derechos 
de establecer controles sobre los recursos 
fundamentales del mar adyacente a sus 
¡;ostas y del suelo y subsuelo del mismo 
.nar, hasta una extensión de 200 millas 
marítimas, a fin de prevenir la contami
nación por polución, desechos nucleares 
u otros métodos de destrucción masiva. 
Además, se acordó que todos los paísess 
t1enen derecho de participar en la inves-

CUAD RO 1 

tigación y desarrollo de los medios para 
explotar las riquezas marítimas. 

En el curso de la reunión surgieron, 
como es de suponer, posiciones distintas. 
Así, mientras que Perú se abocó decidi
damente por la extensión de 200 millas 
de mar territorial, Venezuela votó en 
contra de la misma debido a que teme 
que algunos países vecinos soliciten la 
explotación de sus aguas que son una 
rica fuente de petróleo y ·gas para ese 
país. 

Trinidad- Tobago se abstuvo debido a 
que le preocupan las consecuencias futu
ras que la aprobación de la extensión del 
mar territorial podría ocasionar a los 
países que se encuentran muy cerca en
tre sí (Trinidad-Tobago está ubicada a 
menos de 20 millas de Venezuela). La 
posición de este país fue respaldada por 
Jamaica y Barbados. 

Argentina: proyección de la balanza de pagos 1970-74 
(millones de dólares) * 

ARGENTINA 
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Proyección de la 
balanza de pagos 

Recientemente, el Consejo Nacional de 
Desarrollo (CONADE) presentó un estu· 
dio en el cual se prevé un crecimien
to acumulativo de 5.5% anual en la eco
nomía de Argentina para el período 
1970-1974 1 y en el que, además, se 
presenta una proyección, para el mis
mo período, de la balanza de pagos 
(véasecuadro 1). 

Se mencionan allí varias medidas para 
la regularización del sector externo: 

-Aumento sustancial de las exporta-

1 Véase la nota "Argentina: los objetivos e 
instrumentos del plan de desarrollo", Comer
cio Exterior , vol , XX, núm. 6, junio de 1970, 
p, 467, 

Período del plan 

Promedio 
Conceptos 1966-68 1970 

l. Cuenta corriente 136 123 
Exportación bienes 1 475 1 557 
Exportación servicios reales 206 24g 
Ex portación servicios financieros 21 45 
1 mportación bienes 1 130 1 466 
1 mportación servicios reales 278 321 
1 mportación servicios financieros 158 187 

11 . Cuenta de capital 34 35 
1. 1 ngresos 935 858 

a) Largo plazo 468 497 
Crédito de proveedores 265 262 
Préstamos desarrollo 23 140 
1 nversión directa 19 35 
Otros préstamos 161 60 

b) Corto plazo 467 36.1 

2. Egresos 901 893 
a) Largo plazo 462 443 

De deuda anterior 462 443 
Nuevas amortizaciones o o 

~ 

b) Cort<. ' plazo 439 450 
Deuda comercial 371 380 

' 
Salidas no especificadas 68 70 
(subvaluación de intereses) 

111. Variación de reservas 170 158 

* 1966-68 millones de dólares corrientes. 1970-7 4 mi !Iones de dólares de 1968. 
Fuente : Secretar fa del CONADE, DePartamento Externo. 

1971 

5 
1 749 

269 
49 

1 524 
344 
194 

25 
875 
526 
273 
138 
45 
70 

349 

900 
469 
417 

52 

431 
361 

70 

20 

Total 
1972 1973 1974 1970-74 

54 221 383 540 
1 898 2 090 2 318 9 612 

288 308 331 1 445 
54 59 64 271 

1 610 1 633 1 690 7 923 
374 392 420 1 851 
202 211 220 1 014 

15 5 5 75 
889 891 884 4 397 
558 597 644 2 822 
288 292 303 1 418 
135 150 166 729 
55 65 75 275 
80 90 100 400 

331 294 240 1 575 

904 896 879 4 472 
485 495 515 2 407 
367 292 224 1 743 1 

118 203 291 664 

419 401 364 2 065 
349 331 294 1 715 

70 70 70 350 

39 216 388 465 
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ciones con el objeto de fortalecer la 
capacidad para importar y de esa manera 
aliviar la presión de la deuda externa. 

-Fomento a la exportación de manu· 
facturas. 

-Procurar mayores ingresos por fletes 
y turismo. 

-Cambios en la estructura de la deu
da externa, para lo cual deberá logarse la 
reconversión 'del pasivo externo de l país, 
con una mayor proporción de las obliga
ciones a largo - p lazo respecto de las de 
vencimiento más perentor io. 

Se prevé en el estudio del CONADE 
un crecimiento de las exportaciones has
ta alcanzar un total de 2 300 millones de 
dólares. Este monto implica una tasa de 
crec imiento acumulativo anual de 6. 7 
por ciento. 

El aporte de los productos primarios 
tradicional es a ese total oscila en los 
1 050 mill ones, entre los cuales se inclu
ye el trigo, maíz, sorgo y carne vacuna. 
Por otra parte, las exportac iones de pro
ductos manufacturados de origen indus
trial, para contr ibuir al buen éx ito del 
plan, deberán de crecer a una tasa del 
21% anual ; entre las manufacturas consi
deradas se encuentran los artículos de 
peletería y de vinatería principalmente. 

La proyección de las importaciones 
de mercancías in11 lucra una tasa del 
5.9% anual misma que se considera mo
derada. Así, para 1974 el total de im
portaciones será de 1 700 mi ll ones de 
dólares, 200 millones más de lo registra
do en 1969. Respecto al movimiento de 
capitales a largo plazo no se aprecian 
cambios sustanciales, ya que se calcula 
un resultado negativo de unos 250 millo
nes de dólares para 197 4. 

Existe c ierta incertidumbre sobre cuá
les serán las medidas que adopte el nue
'JO Min istro de Economía para frenar los 
irregulares movimientos de capital a cor
to plazo, que actual mente son un factor 
de inestab ilidad en la ba lanza de pagos 
del país. 

COLOMBIA 

La política económica 
del nuevo gobierno 

Importantes seña lamientos sobre su pro
grama de gobierno hizo en su discurso 
de toma de posesión el nuevo presidente 
de Colombia Sr. M isael Pastrana Barrero, . 
el 7 de agosto. 

Dijo: "si queremos extender la paz 

del ámbito de los partidos al de las cla
ses distantes, tendremos que hacer que 
el mode lo que sirvió para mot ivar el 
e o n sen so entre nuest.ras co lectividades 

·tradicionales, inspire en forma simi lar la 
convivencia entre privilegiados y despo
seídos". Colombia es gobernada desde 
hace 12 años por una alianza de los par
tidos 1 ibera! y conservador y en esta oca
sión la oposición contra esa alianza estu
vo ecabezada por el expresidente Sr. 
Gustavo Rojas Pinilla. El Sr. Pastrana 
añadió que para lograr esa meta ha conce
bido la proyección de un "frente soc ial" 
acorde con los tiempos para aliviar la 

· pobreza y la desigua ldad. 

Precisó el Pres idente que se requiere 
sacrificar los pri vil eg ios de los que tienen 
mucho a fin de satisfacer los anhelos im
postergables de los que nada tienen ni 
han tenido. "El frente socia l ha de ser 
una marcha so lidar ia de pobres y ricos 
para el progreso común" . 

e u ando abordó el problema de la 
educación afirmó que la base de la mise
ria es la ignorancia; y cali ficó a la educa
ción como un derecho tan fundamenta l 
como la vida misma. Habló de la fuga de 
cerebros y prometió dar todas las fac i 1 i
dades a muchos colombianos expertos 
en diferentes disc iplinas científicas para 

. que vuelvan al país. 

Al referirse al desempleo, al Sr . Pas
trana prometió combatirlo con una 
"cuota de sacrificios" de todos los secto
res, comenzando por el gobierno y los 
empresarios. Asimismo hizo especial en
fasis en la necesidad de realizar la inte
gración de los sectores urbano y rural y 
en promover el desarrollo de c iudades de 
tamaño intermedio. Anunció la continui
dad de los programas de "reforma social 
agraria integral". 

En materia de poi ítica exterior, el 
Presidente manifestó : "nuestro he mi sfe
rio está en hora de realizar más ambicio
sos avances para lograr una integración 
económica... el marco estrecho de las 
fronteras de cada Estado se ha di latado 
para adoptar métodos asoc iativos de ma
yor eficiencia en los grandes espacios 
continentales... debemos pensar en las 
nuevas instituciones que realicen ese 
ideal integracionista". Añadió que a este 
respecto se proponía colaborar con los 
mandatarios americanos para acelerar 
una coord inación de poi íticas económ i
cas nacionales y seguramente establecer 
los órganos de promoción del mercado 
comun latinoamericano. Se manifestó 
partidario de reali za r una amplia consu l
ta en el seno de la comunidad latinoa
mericana para encontrar los puntos de 
convergencia y de unidad frente a los 
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otros bloques comerciales y realizar el 
propósito de alcanzar un mayor grado 
de progreso industr ial. 

Fina lmente, el Sr. Pastrana elogió el 
régimen del Sr. Carlos Ll eras Restrepo, 
su predecesor, a quien ca lificó de "esta
dista ejemp lar que puso en orden nues
tra casa , nos ha devuelto la estab ilidad 
económica y ha quebrantado grandes 
desequi li brios soc iales existentes." 

En diversas fuentes se ha comentado 
que la polít ica del nuevo gobierno debe
rá procurar el aumento de las inversiones 
soc ial es para mejorar los niveles de vida 
en el campo, reducir la fuerte inmigra
ción a los centros urbanos y crear nue
vas fuentes de empleo. Asimismo se ha 
afirmado que para conseguir lo propues
to por el Sr . Pastrana en el campo so 
c ial, es necesar io un ampl io apoyo polí-
tico, del que parece carecer . • 

CUBA 
El informe económico 

del Primer Ministro 

El 26 de julio últ imo, el Primer Ministro 
de Cuba, Dr. Fidel Castro, aprovechó la 
conmemoración del XVII aniversario del 
asa lto al cuarte l Moneada, que marcó el 
inicio de la revolución que lo llevó al 
poder a part ir de 1959, para presentar 
un informe muy detallado y singular
mente crítico de la situación económica 
del país. Desde el principio advirtió: 
"En el día de hoy vamos a hablar de 
nuestros problemas y de nuestras dificul
tades, y no de nuestros éxitos sino de 
nuestros reveses". Las principales cu -
tiones abordadas por el Primer Ministro 
fueron las siguientes: 

El aumento de la población 
v el costo de los 
servicios sociales 

Entre 1958 y 1970 la población de Cu
ba pasó de 6.5 a 8.3 mi ll ones de habi
tantes. Del aumento toal ( 1.8 mill ones) 
el 60% estuvo constitu ído por personas 
que no participan en la fuerza de traba 
jo, por lo que el incremento neto de 
ésta se estima en sólo 600 000 personas. 
S e prevé, además, que entre 1970 y 
1980 el aumento de la población será de 
1.5 millones de personas y el de la fuer
za de trabajo de 702 000. En la actual· 
dad, sólo el 32% de la población está 
ocupada en actividades económicas, es 
dec ir, apenas una tercera parte de la 
pob lación del país, situac ión que no 
mejorará sensiblemente antes de 1980. 



comercio exterior 

En virtud de esta situación, ha habido 
un muy rápido crecimiento de los gastos 
en invers ión soc ia l (educación, seguridad 
socia l, sa lud .pública y pensiones y jubi· 
laciones) . El gasto público en seguridad 
social pasó de 114.7 millones de pesos 
en 1968 a 320 millones en 1970; el de 
sa lud púb li ca de 22.7 a 236.1 millones 
entre los mismos años y el de educación 
de 77 a 290.6 millones Además, se sub
rayó que estos gastos tienen una muy 
rápida tendencia al crec imiento. El Dr. 
Castro puntual izó : "A modo de compa
ración, baste decir que los paises indus
trializados de Europa, incluy endo los 
países socialistas, con una productividad 
del trabajo incomparablemente más a lta, 
con un desarrollo mucho mayor de sus 
fuerzas productivas, emplea un prome
dio, o empleaba en la década de los <e
senta, un promedio aproximado del 45% 
de su población total. Nosotros emplea
,.,os y tendremos que emplear, no sólo 
para el desarrollo, no só lo para las nece
sidades in satisfechas, no só lo para las 
necesidades crecientes, el 32% de esa 
población." 

Los problemas de 
· ineficiencia administrativa 

A las dificultades antes señaladas, hay 
que agregar, di jo el Primer Ministro , 
"una, y de no poco peso , que es nuestra 
propia ineficiencia. léi ineficiencia, nues
tra ineficiencia en el trabajo general de 
la revolución". "Las tensiones derivadas 
de las necesidades del desarrollo, unidas 
a la sat isfacción de esas necesidades im
prescindibles, por la estr uctura de pobla
ción que poseemos, y unidas a la incues
,ionable inef iciencia de todos nosotros", 
determinaron los problemas a que el 
pais hace frente y, especialmente el no 
haber podido lograr el objetivo de pro
ducir 1 O millones de toneladas de azú
car. 

Al mencionar este problema, el Dr. 
Castro señaló que, en realidad, se cortó 
caña suficiente para producir los 1 O mi
llones y que las dificultades se centraron 
en la cuestión del transporte y de la 
industrialización. Al mismo tiempo, la 
zafra reveló que son necesarios profun
dos cambios en la organización del tra
bajo porque "la revolución senci ll amente 
no puede decirle a los cubanos: sigan 
trabajando 16 o 17 horas en espera de 
que este país se desarrolle". A continua
ción, el Primer Ministro se refirió al fra
caso de la llamada "batalla simultánea", 
consistente en avanzar a l mismo tiempo 
en la producción de caña y en su corte, 
transporte e industrialización, seña lando: 
"Repito que fuimos incapaces de librar 

lo que llamábamos la batalla simultánea 
y, efectivamente, el esfuerzo heróico 
para elevar la producción, para e levar 
nuestro poder adquisitivo, se tradujo en 
descompensaciones en la economía, en 
reducciones de producción en otros sec
tores y, en fin, en un acrecentamiento 
de nuestras dificultades... Nuestros ene
migos dicen que tenemos dificultades y 
en eso tienen ra zón nuestros enemigos. 
Dicen que tenemos problemas y en reali
dad tienen razón nuestros enemigos. 
Dicen que hay descontento y en realidad 
t ienen razón nuestros enemigos. Dicen 
que hay iritaciones y en realidad tienen 
razón nuestros enemigos. Como ven, no 
tenemos el temor de adm it ir cuándo 
nuestros enemigos ti enen razón". 

A continuación, e l Dr. Castro presen
tó un muy largo y pormenorizado aná li 
sis de la forma en que la zafra de los 10 
millones y otros elementos afectaron la 
producción de las restantes actividades 
agríco las y las actividades industriales en 
Cuba, para fundamentar su afirmación 
de que se produjeron ser ias descompen 
saciones en la economía. Después de 
este recuento pormenorizado de proble
mas indicó: "Vamos a empezar por seña
lar en primer lu gar en todos estos pro
blemas la responsabilidad de todos no
sotros y la mía en particular. No pre
tendo, ni mucho menos, seña lar respon· 
sabi lid ades que suponga que no me 
pertenecen también a mí y a toda la 
dirección de la revolución. Lamentable
mente estas autocríticas no pueden ser 
fácilmente acompañadas de otras so lu 
ci-ones consecuentes. Mejor sería decir al 
pueblo: busquen otro·. 1 ncluso: busquen 
otros. Sería mejor. En realidad también 
por nuestra parte sería hipócrita. Creo 
que nosotros los dirigentes de esta revo
lución, hemos costado demasiado caros 
en el aprendizaje. Y desgraciadamente 
nuestro problema -no cuando se trate de 
sustituír a los dirigentes de nuestra revo
lución, que este pueblo los puede sus
tiuir cuando quiera, en el momento que 
quiera. y ahora mismo si lo quiere- uno 
de nuestros más difíciles problemas es 
precisamente, y en eso estamos pagando 
una buena herencia, la herencia de nues· 
tra propia ignorancia". 

Para responder a estos problemas, el 
Primer Ministro planteó la conclusión dt; 
que habría que modificar el sistema ac
tual de gobierno basado en un so lo hom
bre, reforzando las organi zaciones obre
ras y estructurando una maquinaria gu
bernamental nacional provista de poder 
auténtico, tanto a nivel nacional como a 
nivel regional. Además, esta maquinaria 
administrativa debería estar seprada de 
la dirección poi ítica, pues ésta no debe-

649 
ría ecargarse de las cuestiones administra
tivas cotidianas. 

Los problemas 
de la fuerza de trabajo 

Complementando los seña lamientos de l 
Primer Ministro, a principios de agosto 
de Ministro del Trabajo . Sr. Jorge R is
q uet seña ló que la productividad del 
trabajo ha sido extremadamente baja 
debido, sobre todo, a un a muy amp li a 
"resistencia pasiva" por parte de los tra
bajadores. Subrayó también que no se 
establece una relación sat isfactoria entre 
lo s trabajadores y sus superiores, sea n 
estos admin istradores estata les o funcio 
narios del Partido o de los sindicatos. 
Otros factore s negativos menc ionado s 
por el Ministro so n la falta de di sc iplina 
y los a ltos índices de ausentismo. Ris
quet indicó que la productividad de la 

. mano de obra ha sido tan baja que el 
costo de la producción azucarera del año 
en curso equivale quizá a 3. veces su va
lor a los precios del mer.cado mundial. 
Agregó que en la producción de 8.5 
millones de tone ladas de azúcar se obtu
vo un índice de 17 toneladas métricas por 
trabajador, lo que significa que, al precio 
de mercado mundial de 3.6 centavos de 
dólar por libra, la productivdad moneta
ria de cada trabajador equ ivale a 1,350 
dólares, es decir 400 dólares menos que 
los salar ios percibidos en el periodo de 
producción. Finalmente, el Ministro de 
Trabajo seña ló que los prob lemas de ba
ja productividad no se limitan al sector 
cañero, sino que se dejan sentir en otras 
activ idades, principalmente en e l trans
·porte y el manejo portuario. 

Cifras finales de la 
producción de azúcar en 1970 

El 2 de agosto último, e l Ministerio del 
Azúcar dio a conocer la cifra final de 
producción en la zafra de 1970, que se 
prolongó por algo más de 1 O meses de 
trabajo efectivo y un año · de prepara
tivos. La producción alcanzada fue de 
8 535 281 toneladas, que es la más alta 
que se há obtenido en país a lguno a par
tir de la caña y que supera en casi 17% 
al récord de 1952, año en que se llegó a 
7.3 millones de toneladas. La actividad 
industri a l de la zafra concluyó oficial 
mente el 31 'de julio y los trabajos de 
corte el 23 del mismo mes. En tota l se 
cortaron 79 751 000 toneladas de caña, 
y se obtuvo un rendimiento de sólo 
9.34% frente al rendimiento - esperado, 
según er plan de 12.3% el que, de haber· 
se a lcanzado habría permitido rar: el 
volumen coséchado de caña obtercr un ?. 
prot'iucción de 9.9 millones dE' tone l ,:o :~ , 

de azúcar. 
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Control de los pagos por regalías 
en Chile y Colombia 

De acuerdo con las informaciones dis· 
pon i bies, los acuerdos entre las 
empresas extranjeras proveedoras de 
tecnología y las empresas nacionales 
(tanto las subsidiarias y filiales de las 
empresas extranjeras como las empre· 
sas mi xtas y de propiedad exclusiva
mente nacional) están sujetos a con· 
troi gubernamental, por razones de 
balanza de pagos, en Brasil, Chile y 
Colombia. En vista de la ausencia de 
datos detallados sobre la situación en 
Brasil, este texto describe en detalle 
las modalidades de control vigente5 
en Chile y Colombia. 

El regimen chileno 

La introducción del control sobre los 
pagos al exterior por regalías data del 
año de 1961 en que Chile enfrentó 
una aguda crisis de la balanza de pa· 
gos. En la primera etapa se exigió que 
todas las empresas establecidas en el 
país que tenían acuerdos con el exte· 
rior sobre asistencia técnica, 1 icencias, 
patentes y marcas comerciales, pre· 
sentaran al Banco Central la informa· 
e ión anual sobre el monto de los 
pagos en divisas por estos conceptos. 
En forma gradual se extendi\'l la obli
gación de proveer informac:ón a las 
autoridades monetarias sobre e u es· 
tiones tales como las razones de los 
acuerdos, el tipo de las relaciones en
tre el proveedor de asistencia técnica, 
licencias, etc., las limitaciones sobre 
la exportación incluidas en los acuer
dos, etc. En 1967, el gobierno chi
leno estableció la Comisión Revisora 
de Contratos de Regalías, encargándo
la con la tarea de estudiar y revisar 
todos los contratos de licencias vi
gentes. 

La Comisión Revisora está integra
da por representantes del Banco Cen
tral , la C o rporación Chilena de 
Fomento, el Ministerio de Economía 
y el Min isterio de Hacienda. Entre 
1967 y 1969 IJ Comisión ha logrado 
limitar los pagos por concepto de re
galías y , en un número considerable 
de casos, suspender los contratos que 
se considera ban abusivos o innece· 
sarios . 

La política de la Comisión Reviso-

ra está basada en el e~studio de 500 
contratos de asistencia técnica, licen· 
cias y patentes registrados en el Ban
co Central. El propósito del estudio 
era de evaluar las prácticas seguidas 
en este campo y establecer las condi
ciones que serían aceptables y útiles 
para el país. Con base en el estudio, 
la Comisión hizo distinción entre 22 
grupos de productos y fijó, en la 
mayoría de los casos, las tasas máxi
mas de regalías que varían desde el 
8% sobre las ventas netas, en el caso 
de productos químicos, al 4% para la 
industria alimenticia. Desde la fecha 
de la primera fijación de las regalías 
máximas, la Comisión ha revisado 
periódicamente los topes para los pro
ductos farmacéuticos (del 8% al 7%) 
y para los cosméticos (del 8% al 5%). 
La Comisión optó por no fijar tope 
de regalías para un número de indus
trias incluyendo las que no parecen 
tener acuerdos de licencias o patentes 
(la industria automotriz, la electróni
ca y la textil, P.ntre otras). En todas 
estas ramas, la Comisión Revisora 
aprueba la magnitud de los pagos por 
asistencia técnica, licencias, etc., caso 
por caso. 

En fechas recientes, la Comisión 
Revisora inició la evaluación del con
tenido y la duración de los contratos. 
Así, en la actualidad, antes de apro· 
bar el nuevo contrato, la Comisión 
exige que éste resulte en un beneficio 
sustancial para. la empresa receptora 
de la tecnologia . Por ejemplo, la 
Comisión rechaza los acuerdos en la 
industria farmacéutica que prevén 
pagos por asistencia técnica, licencias 
y marcas comerciales cuando se trata 
de empresas que simplemente empa
can medicinas importadas. Sin em
bargo, cuando una casa matriz o una 
empresa extranjera proporciona a la 
e m presa farmacéutica local marcas 
comerciales, fórmulas medicinales y 
técnicas de producción, tiene derecho 
al pago de regalías. La duración de 
los contratos en ésta y otras indus
trias fue limitada drásticamente. Co
mo regla general, no se aprueban 
contratos por más de 3 años, aunque 
existen algunas excepciones, en pro
medio hasta 5 años. En todos los 
casos se rechazan los acuerdos que 
involucran exclusivamente el uso de 
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marcas comerciales sin acceso a la 
asistencia técnica. En los casos de 
asistencia técnica, se aprueban los pa
gos por ella sola y exclusivamente si 
la empresa local puede comprobar 
que el experto extranjero efectiva
mente trabajó en ella. Aún más, los 
salarios y gastos de los técnicos ex· 
tranjeros los tiene que cubrir la em
presa vendedora de as·istencia técni · 
entendiéndose que estos gastos están 
cubiertos con exceso por los pagos de 

·regalías. 
La Comisión Revisora dedica mu

chos esfuerzos a eliminar o limitar al 
máximo los acuerdos sobre regalías 
entre las casas matrices y sus subsidia
rias eh ilenas, bajo el supuesto de que 
las sucursales de las empresas extran
jeras usan los acuerdos sobre regalías 
para aprovecharse del tratamiento fis
cal favorable correspondiente al pago 
de éstas y evadir de esta manera el 
pago de los impuestos sobre las ga
nancias y los dividendos remitidos al 
exterior. Además, las autoridades chi
lenas consideran que las empresas 
extranjeras establecidas en el país tie
nen que tener forzosamente el acceso 
permanente y gratuito a la tecnología 
procedente de las casas matrices para 
poder competir con otras empresas o 
conservar su participación en el me~ 
cado. Dentro de este marco, se han 
restringido o eliminado varias estipu
laciones que solían prevalecer en los 
acuerdos entre las empresas chilenas y 
sus casas matrices. Así, por ejemplo, 
los contratos no pueden fijar el míni
mo anual de pagos. Al contrario, la 
Comisión Revisora introdujo en algu
nos casos los topes máximos en tér
minos absolutos sobre las remesas al 
exterior por este concepto. En el caso 
de las empresas norteamericanas, se 
declararon nulas las provisiones de los 
contratos en el sentido de que las 
sucursales chilenas pagarlan una suma 
adicional por cuenta de regallas en el 
caso en que la Tesorería de EUA no 
aceptara como "tax credit" para las 
casas matrices los impuestos pagados 
en Chile por concepto de regallas 
brutas. 

La Comisión Revisora hace un am
plio trabajo de investigación antes de 
dar el visto bueno a los nuevos con
tratos de asistencia técnica, 1 icencias, 
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etc. En 1969, tratándose de una im
portante empresa chilena productora 
de alimentos elaborados que había 
pagado el año anterior el equivalente 
de 1.3 millones de dólares a tres pro
veedores de tecnología, La Comisión 
Revisora se negó a dar el visto bueno 
a las nuevas remesas después de cierta 
fecha. Los expertos de la Comisión 
visitaron las plantas de la empresa en 
cuestión para averiguar el contenido 
de los procesos usados, la magnitud 
de la asistencia técnica externa y el 
volumen de ventas. Como resultado 
de esta investigación, la Comisión 
Revisora redujo los pagos de regalías 
de 6% a 3% en un caso, del 7% a 4% 
en otro, y del 3.3% a 2.1% en el ter· 
cero. En los últimos dos años la 
Comisión evaluó 350 nuevos contra
tos y en la mayoría de los casos re
'<i só drásticamente sus condiciones. 

· t n un caso concreto, la Comisión 
rechazó la cláusula introducida por 
una empresa norteamericana de la 
rama del vesturario que preveía el 
pago por la empresa chilena del 5% 
del costo de la campaña publicitaria 
internacional de la empresa norteame
ricana. 

El régimen colombiano 

En Colombia, el control de los pagos 
por regalías fue introducido en abril 
de 1967, como disposición adicional 
al famoso decreto 444 sobre el régi
men de cambios internacionales y de 
comercio exterior, emitido por el 
gobierno de Lleras Restrepo como 
respuesta a las exigencias del FMI 
para que devaluase la moneda colom
biana. 

Las disposiciones legales respecto a 
los pagos al exterior por cuenta de 
asistencia técnica, "regalías, etc. decla
ran textualmente lo siguiente: 

"Para tener derecho a giros al exte
rior por concepto de regalías, 
comisiones, uso de marcas, paten
tes y si mi lares, los contratos que 
se celebren a partir de la vigencia 
de este decreto y las prórrogas de 
los ya celebrados deberán registrar
se en la Oficina de Cambios, previa 
aprobación de un Comité integra
do por los siguientes funcionarios 
o los representantes que ellos de
sigf'en: el ministro de Fomento, el 
jefe del Departamento Administra
tivo de Planeación, el superinten
dente de Comercio Exterior, el 
prefecto de Control de Cambios y 
el jefe de la Oficina de Cambios. 

"El Comité podrá autorizar o 
negar el registro de los contratos a 
que se refiere este artículo tenien
do en cuenta, entre otros, los si
guientes criterios: 

a) Utilidad del contrato para el 
desarrollo económico y social y 
relación con los desembolsos en 
moneda extranjera · a que pueda 
dar lugar el contrato; 

b) Posibilidad de elaborar el 
producto en condiciones similares 
sin gravarlo con regalías, mediante 
el uso de procedimientos ordina
rios susceptibles de a pi icarse para 
tal fin conforme a los avances de 
la tecnología moderna y al desa
rrollo de la industria nacional; 

e) Tratados públicos celebrados 
por Colombia y prácticas interna
cionales prevalecientes en este 
campo; 

d) Efectos del contrato sobre la 
balanza de pagos del país; 

e) Extensión del mercado a que 
puedan destinarse los productos fa 
bricados bajo el contrato, y 

f) Vigencia de la patente. 

"En ningún caso podrá autorizar
se e 1 registro de contratos que 
impliquen una violación de las nor
mas del presente decreto sobre 
transferencias de capitales al exte
rior. 

"Para tener derecho a giros al 
exterior por concepto de rega 1 í as, 
comisiones, uso de marcas, paten
tes y si mi lares pactadas en contra
tos válidamente celebrados con 
anterioridad al decreto 444 de 
1967, éstos deberán registrarse en 
la Oficina de Cambios, previa apro
bación del Comité creado en el 
artículo anterior. 
"E 1 Comité podrá autorizar o ne
gar el registro, teniendo en cuenta 
las normas y criterios establecidos 
en dicho artículo y podrá también 
limitar la cuantía de las transferen
cias cuando ésta fuere excesiva. 
"Si el registro se niega o si el 
Comité limita la cuantía de los 
giros, la obligación de pago en mo
neda extranjera o de la parte de 
ella que no pueda cubrirse en di
cha moneda, según el caso, podrá 
cumplirse en moneda legal a la 
tasa de cambio que rija en el mer
cado de capitales al momento del 
pago, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 248 del decreto 444 de 
1967. 

"No obstante lo dispuesto en el 
artículo anterior, podrán girarse al 
exterior las sumas correspondientes 
a las regalías, comisiones, uso de 
marcas, patentes y similares cuan
do la obligación se hubiere hecho 
exigible con anterioridad al decre
to 444 de 1967, previas la demos-

651 

tración de tal hectio ante el Co
mité :.le que trata dicho artículo y 
la exhibición de los libros de con
tabilidad de la respectiva empresa 
para comprobar que se halla inso· 
luto el pago en cuestión y me
diante el cumplimiento de los 
requisitos que el mencionado esta
tuto y disposiciones concordantes 
señalan para obtener licencias de 
cambio." 
Durante el año de 1968 cerca de 

500 contratos fueron presentados al 
Comité de Regalías para su aproba
ción . Todos fueron procesados y en 
muchas ocasiones revisados a favor de 
los receptores de tecnología antes de 
mediados de 1969. El procedimiento 
legal adoptado consiste en lo siguien
te: cualquier contrato tiene que ser 
registrado con la Oficina de Cambios 
mediante la respuesta a un cuestiona
rio detallado, que consta de 12 pá
ginas, sobre todas las modalidades del 
acuerdo. La Oficina de Cambios, 
dependiente del Banco de la Repúbli 
ca (banco central) transmite la solici
tud al Comité de Regalías. Las partes 
interesadas tienen derecho a audiencias 
con el Comité para explicar su posi
ción. Es posible negociar los términos 
del acuerdo con las autoridades pero 
la decisión del Comité es final. Al 
haber aprobado el Comité el contra
to, la Oficina de Cambios proporciona 
a la empresa involucrada las divisas 
necesarias . 

En fechas recientes, el Comité de 
Regalías decidió anular una serie de 
contratos sobre transferencia de tec
nología sobre la base de que eran 
innecesarios. Tal fue el caso ·de un 
contrato firmado en J 960 entre Wes
tinghouse e Industrias Cordi, S. A., 
de Barranqu illa, que produce refrige
radores y unidades de aire acondicio
nado bajo licencias de Westinghouse. 
El contrato que concluía a fines de 
1968 fue cancelado por el Comité de 
Regalías al considerar las autoridades 
que la empresa colombiana ha recibi
do bastante tecnología y asistencia 
técnica durante 8 años, particular
mente en vista de que seguía produ
ciendo los mismos productos. En 
otros tres casos de licencias de Wes
tinghouse otorgadas a distintas empre
sas colombianas, las condiciones de 
los acuerdos fueron renegociadas bajo 
los auspicios del Comité a favor de 
las empresas locales. En nuevos con· 
tratos se introdujo el principio de las 
regalías decrecientes (en términos de 
porcentajes) en función del crecimien· 
to de las ventas sobre los 1 ímites 
anuales fijados de antemano. Este mé
todo parece ser atractivo tanto para 
los dueños de la tecnología y las em· 
presas locales, como para el gobierno 
~olombiano. 
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Nuevas disposiciones 
en materia 

de comercio exterior 

Con fecha 23 ·de junio último, por medio 
del Decreto-Ley número 7, el Dr. José 
Ma. Velasco lb arra , Presidente de 
Ecuador , creó la Secretaría de Comercio 
Exterior e 1 ntegración, con la atribución 
de formu lar la dirección y ejecución de 
la po lítica nacional en materia de comer
cio externo e integración económica. 

Entre las principales finalidades que 
se persiguen a l central izar la acción en 
esta materia están: 

- Acabar con la d ispersión en la res
ponsa bi !i;_' J rl ·.,. rlirecc ión del comercio 
exterior que élCualmente se encuentra 
fragme.~tada en vanos ministerios y enti
dades públicas y semipúblicas. 

- La necesidad de señalar en u'n so lo 
organismo la responsabilidad del buen 
funcionamiento de las gestiones comer
ciales con el exterior, mismo que esté 
dotado de las suficientes atr ibuciones y 
la adecuada flexibilidad de coordinación 
para el buen logro de sus funciones. 

- La necesidad de mantener una di 
rección unitaria y constante de tales 
asuntos y una estrecha coordinación de 
los organismos que desplieguen activida
des en dicho campo. 

Entre las atribuciones . de la nueva 
Secretaría que se mencionan en el decre
to se hallan entre o~ras, las sigu ientes: 

- P¿¡rt icipar activamente en la planifi: 
cación del desarrollo económico y social 
del país en los aspectos relacionados co n 
e l comercio exterior y la integración. 

- 1 nterven ir en los asuntos tributa
rios, ara nce larios, cambiarios y adminis
trativos que incidan sobre la producción 
exportab le y a la vez se refieran al co
merc io exterior en general. 

- Formular todos los planes a seguir 
en los acuerdos bilaterales y multilatera
les sobre comercio, pagos e integración. 

- Delinear una política general sobre 
fomento de exportac iones. 

En adelante, las instituciones, depen
dencias y organismos públicos, así como 
las entidades de derecho privado que 
realicen actividades en las materias de 
comercio exterior e integración deberán 

sujetar su acc ión a las normas y poi íticas 
establecidas por la nu eva Secretaría. 

Por otra parte, el 29 de junio último 
se decretó que la total idad de las divi sas 
pasarían a ser adm inistradas po r un 
Comité de Cambios; asimismo se dispuso 
que so lo e l Banco Centra l podría efec· 
t uar operaciones de compraventa de mo
nedas extranjeras . 

En el mismo decreto se previno a los 
nac ionales y extranjeros residentes en el 
país que debían entregar al Banco Cen
tral todas las divisas que tuvieran en su 
poder hasta antes del 22 de junio. 

El 4 de julio, el presidente Velasco 
lbarra expidió otro decreto por el cual 
el Estado nacionalizó la cuota de expor
tación de azúcar al mercado preferencial 
norteamericano. Se adujo en el decreto 
que el Estado es e l verdadero dueño de 
la cuota y que los beneficios que obtie- -
nen actualmente los ex portadores deben 
revertir a todo el pueblo ecuatoriano. La 
cuota de exportación de Ecuador oscila 
en alrededor 100 000 tonel adas anuales. 

Posteriormente se decretó que la tota
lidad del producto de las exportaciones, 
excepto de café, cacao y azúcar, y los 
mínimos incautables de plátano, se nego
ciará en el mercado libre de cambios que 
ahora administra el Banco Central. El 
decreto-ley respectivo considera "que es 
preciso contar con instrumentos flex ibles 
para orientar e l mercado de cambios y 
faci litar el cumplimiento de los compro-

• mismos internaci onales del pa(s .. ; que es 
objetivo fundamental de la poi ítica eco
nómica del Estado colocar las exporta
ciones sobre bases justas." 

Las medidas anteriores fueron consi
deradas prácticamente como un sistema 
de cambios multiples, a través de los 
cuales se tratará de incrementar la ex
portación · <;le ciertos artícu los. Algunas 
mercancías, al realizarse su exportación, 
serán beneficiadas con tipos de cambio 
favorab les hasta en un 29 por ciento. 

Con esto se piensa remediar la crítica 
situación a que había llegado la reserva 
monetaria, que a la fecha sólo a lcanzaba 
unos 305 millones de sucres. 

Las importaciones que han sido atec
tadas por el control de cambios se ha·n 
dividido en dos categorías, las de prime
ra necesidad y las de uso suntuario. Las 
segundas están castigadas con un tipo de 
camb io de 30.19 sucres por dólar. En 
comparación, las importaciones de mer
cancías cuyo volumen se ha querido 
aumentar gozan de un tipo de cambio 
de 17.82 sucres por dólar. 
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PANAMA 

Datos básicos 
del censo de 1970 

A través de la Secretaría Ge nera l del ln 
tituto Interamericano d e Estadística 
depe ndient e de la OEA , se d iero n a cono: 
cer los datos básicos de l VIl Censo Nacio 
na l de Població n, e laborado por la Direc
ción de Est adística y Censos de Pan?má. 

Las cifras preliminares seña lan un 
total de 1 414 737 habitantes para la 
República, 340 000 personas más de las 
censadas en 1960. Esto arroja un incre
mento anual de la población de 3.2 por 
ciento. 

Cabe señalar que este crecimi ento in 
tercensal es e l más alto que se regi st 
en la historia de Panamá. En la ci udad 
de Panamá (área metropolitana) la cifra 
de habitantes fue de 650 000, rebasa ndo 
en varios mil es a todas las estimaciones· 
en cambio, en la provincia de los Santo~ 
no hubo ningún aumento demográfico a 
consecuencia del traslado ma sivo de sus 
campesinos a otras regiones del país. 
As(, con e ste movimi ento se vi eron 
beneficiados el Distrito de Chepa, el 
Corregi mento de Pacora y el D istr ita de 
Pinogana. 

El cuadro 1 recoga las cifras de po
blación y variaciones intercenales de las 
cabeceras de provincia y de las principa
les localidades urbanas : 

PERU 

Nueva Ley de Industrias 

El gobierno peruano promulgó reciente
mente (30 de julio) la Ley General de 
Industrias, por la cual los trabajadores 
de todas las empresas industriales pasa
rán en e l menor tiempo posible a obte
ner participación de las utilidades de las 
fábricas, serán progresivamente accion is
tas de las mismas a través de la creación 
de la "comunidad industrial", y tendrán 
a si mismo, gradual intervención en la 
dirección de las empresas. Tales disposi· 
ciones fueron • dadas a conocer en un 
mensaje a • la nación del general Juan 
Velasco Alvarado, Presidente de la Repú
blica. 

Contenido básit:o de la Ley 

En esa ocasión. el general Velasco Alva
rado afirmó que la Lev está encaminada 
a transformar de manP.ra muy profu nda 
las estructuras tradicionaies del país: 
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CUADRO 1 

Panamá: cifras básicas del Censo 
de Población de 1970 

Cabeceras de 
provincia 

y otras 
localidades Censo de 

urbanas 10-V-1970 

Tota l de la repúb lica 1 414 737 

Bocas del Toro 
Bocas del Toro 2 609 
A lmirante 4177 

Cacle 
Pononomé 6 799 
Aguadu lce 8 210 
A.ntó n 2 995 
Pocr( 4 109 
Natá 3 503 

Colón 
Colón 67 565 

Chir iqui 
David 35 486 
Puerto Armuelles 12 206 
Bajo Boquete 2 571 
La Concepción 10 025 

Darién 
La Palma 1 829 

Herrera 
Chitré 13 051 
Monagri llo 3 939 

Los Santos 
Las Tablas 4 678 
Los Santos 3 822 

Panamá 
Panamá 41 1 996 
Arraiján 4 185 

• La Chorrera 25 696 

Veraguas 
Santiago 15 734 
Son á 5 045 

"La nueva Ley estab lece, en prirner lu
gar, el contro l estatal de la industria 
básica . .. en segundo lugar, otorga im
portantes incent ivos para la creación y 
desarro ll o de empresas industr iales ... en 
tercer lugar, establece la d istr ibución 
f"'1tre los trabajadores del 1 0% de la ren
ta neta antes del pago de los imp ues
tos". As imismo, el Presidente de la 
Repúb lica decretó la formac ión de una 
nueva entidad dentro de las empresas, 
como un "aporte peruano al pensamien- · 

Población 

Censo de Variación 
11 -X /1 -1960 intercensa l 

1075541 + 32 

2 459 + 6 
3 521 + 19 

4 266 +59 
6 010 + 37 
2 684 + 12 
2 399 + 71 
2 319 +51 

59 598 + 13 

22 924 +55 
10 712 + 14 

2 611 - 2 
6 532 +53 

1 885 3 

9 120 + 43 
3 139 + 25 

3 504 +34 
3 165 + 21 

273 440 +51 
2192 + 91 

13 696 +88 

8 746 + 80 
3 176 +59 

to revo lucionar io": " la 'comunidad in 
dustrial' que como ente jurídico re.pre
senta a los trabajadores ante la em
presa" . Esta deberá en adelante, prev io 
pago de imp uestos, invertir un 15% adi
cional de sus ut il idades anuales en acc io
nes a nombre de la "comunidad indus
tria l", hasta alcanzar el 50% de l capita l 
de la empresa . En este momento los 
miembros de la comun idad, los trabaja 
dores, se convertirán ind ividualmente en 
propietarios de d ichas acciones y de las 
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uti lidades que produzcan, dentro de las 
condiciones de una cooperativa indus
trial. 

Velasco Alvarado indicó que los tra
baja dores participarán progres ivamen te 
en la dirección de la empresa en la medi
da en que la adq uisición de acciones 
vaya siendo realizada por la comunidad 
industr ial. Las empresas extranjeras esta
rán obli gadas a celebrar un contrato con 
el Estado para precisar un plazo al tér
m i no de l cua l, una vez obtenidos la 
recuperación de la inversión y un monto 
razonable de uti li dades, podrán conti· 
nuar en operación pero con sólo un 
capita l acc ionaría de l 33%. En el caso de 
nuevas compañías, só lo podrán estable
cerse en Perú en asociación con naciona
les, siempre que el capita l local partic ipe 
con un mín imo de 51 por ciento. 

El discurso del Gral. Velasco Alvara · 
do abarcó dete nidamente todos los cam
pos de la vida económica y socia l en los 
cuales ha intervenido el gobierno revolu
cionar io con nuevas orientaciones; empe
ro, el punto final de su alocución fue la 
Ley de 1 ndustrias. Al comentar sobre las 
finalidades de la misma, advirt ió: "a tra
vés de la comun idad industrial. . . se 
trata principa lmente, de estimular la 
forjación de la nueva personalidad que el 
trabajador irá adqu iriendo al no ser ya 
un simple asa lariado sino el verdadero 
creador de una comunidad humana que 
él pueda sentir verdaderamente suya." 

Fina lmente, h izo referencia al mov i
m iento revo lucionario peruano : "La 
revo lución se hizo, antes que para nadie, 
para lps humildes y para los exp lotados. 
Esta es su esencia de just icia , su verdade
ra raíz de peruanidad y de grandeza ... 
por primera vez se está reivindicando en 
el Perú a los desheredados, a los que 
siempre sufriéron hambre y sed de.jus
ticia". 

Los artícu los 7o. y So. de la Ley 
d isponen que las industrias básicas están 
reservadas para el Estado; éstas compren
den los siguientes ramos : siderurgia, meta
lurgia Hsica no ferrosa, química básica, 
ferti li zantes, cemento y papel. Asimismo, 
en esta primera prioridad están inc luidas 
las industrias productoras de b ienes de ca
pital y otros insumas fundamenta les para 
las act ividades productivas, así como las 
empresas prod ucto ras de tecno logía in
dustria l a t ravés de la investigac ión. 

Por otra parte, e l Estado participará 
só lo o asociado en las demás industr ias 
cuando así convenga a los planes de 
desarro ll o general , y también los sectores 
privado y cooperativo podrán participar 
en 1 os sectores de industrias básicas, 
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como excepc ión , en las formas siguien
tes: 1) empresas con participación del 
Estado 2) empresas en la s que no parti
cipe el Estado. En ambos casos las em
presas están obligadas a operar mediante 
contrato en el que se precisarán las con
diciones y p lazos en que la propiedad de 
tales empresas revertirá el Estado previo 
justiprec io y pago . 

La Ley ordena en el artículo 14 la 
creación del Instituto de 1 nvestigación 
Tecnológica 1 ndustrial y de Normas T éc
nicas, como organismo público descen
tra! izado , cuya finalidad será además de 
la investigación propia, la coord in ación 
de los trabajos de otros organismos y 
universidades. 

En el artículo 21 se establece la ase
guración del 10% de las utilidades de la 
empresa de la siguiente manera : el 50% 
de l monto será prorrateado entre todos 
los trabajadores y e l otro 50% será re
partido en forma directamente propor
cional a las remuneraciones personales 
de acuerdo a la planilla. 

El título más amp li o de la Ley es el 
que se refiere a la "comunidad indus
trial". El artículo 23 señala: "La comu
nidad industrial es persona jurídica que, 
por disposición del presente Decre
to -Ley, nace en una empresa industrial, 
como representación del conjunto de los 
trabajadores ... y cuyo objeto es la 
administración de los bienes que adquie
ra de conformidad con este dispositivo 
legal, en beneficio de dicho conjunto'·. 
Como ya se mencionó, los fondos de la 
comunidad se formarán con la deduc
ción del 15% de la s utilidades anuales de 
las empresas y serán reinvertidos en la 
misma. 

E 1 artículo 25 reza: "Alcanzado el 
50% del capital social de la empresa , por 
la comunidad industrial, los trabajadores 
serán individualmente propietarios de las 
acciones o participación de este 50% 
dentro de las condiciones de cooperativa 
industrial", de conformidad con la deci 
sión de la comunidad industrial. 

La administración de cualquier em
Presa deberá tener por lo menos un 
miembro de la comunidad industrial, y 
ésta en ningún caso podrá transferir a 
ningún título las acciones o su partici
pación en la empresa, ni renunciar a sus 
utilidades. Tratándose de empresas públi
cas dedicadas a la industria básica, en su 
administración la representación obrera 
será, cuando menos, de dos miembros. 

En el caso de empresas particulares el 
número de representantes obreros 
a u mentará conforme se incremente el 

monto de acciones adquiridas por la co
munidad industrial. 

Opiniones v reacciones 

El diario limeño La Crónica, en su edito
rial del 31 de julio, comentó favorable
mente la Ley de Industri as: "El gobier
no ha dado un paso de capital impor
tancia al transformar e l usufructo del 
trabajo y el poder de decisión al crear la 
comunidad industrial , nueva persona 
jurídica que constituye un aporte de la 
Revolución" . 

El 4 de agosto, el cardenal primado 
de Perú, Sr. Juan Candazury, dió su ple
no respaldo a la Ley de Industrias: 
"constituye un paso más ... en el proce
so de transformación que estamos vivien
do, ya que parte del principio de la 
dignidad del hombre como tal y no de 
una determinada posición socioeconó
mica en el mundo del trabajo" . 

El Partido Comunista Peruano declaró 
que las medidas tomadas por el gobierno 
de la fuerza armada marcan el momento 
culminante en el proceso de definición 
revolucionaria; añade el comunicado que 
con la nueva Ley de 1 ndustrias se del i
nea un nuevo modelo de desarrollo 
económico para Perú que "no es desa
rrollista ni reformista, sino revolucio
nario". El organo oficial del PCP, Uni
dad, publicó el texto íntegro del mensa
je del presidente Velasco Alvarado. 

Los empresarios peruanos guardaron 
varios días de silencio después del anun
cio del general Velasco Alvarado . Sólo 
hasta el 4 de agosto la poderosa Sociedad 
Nacional de Industrias advirtió que la 
propiedad privada desaparecería debido 
a la nueva Ley. Añadió la SNI que los 
objetivos previstos por el gobierno no se 
lograrán con la Ley· mencionada porque 
"en el esquema planteado, la propiedad 
que se otorga a los trabajadores es colec
tiva y no individual eliminando el dere
cho de propiedad privada ... como 
consecuencia del temor se contraerá la 
in versión en general, agravándose aún 
más la situación de desempleo y subem
pleo que ya es sumamente grave". 

El diario Expreso, en su edición del 5 
de agosto, rebate el comunicado de los 
empresarios acusándolos de ser apéndices 
de los grandes consorcios internacionales 
"ellos, añade Expreso, son incapaces de 
pensar siquiera en su propia libera
ción ... De ninguna manera se tiende a 
terminar con la propiedad privada" , y 
ratifica que la Ley del inea tres tipos de 
propiedad bien d iferenciados : la estatal , 
la cooperativa y la privada . 

sección latinoamerican& 

Posteriormente, el 12 de agosto, la 
SNI, la Sociedad Nacional de Minería y 
Petróleo, la Sociedad Nacional de Pes
quería y la Cámara Peruana de la Cons
trucción, reunidas en la Cámara de 
Comercio de Lima, emitieron un comu 
nicado conjunto en el que se acoge la 
iniciativa del gobierno de otorgar a los 
trabajadores particpación en las util ida 
des de las empresas, acceso a las accio
nes y part icipación en la dirección, pero 
se pide al gobierno que aclare las bases 
ideológicas en las cuales ha fundado sus 
reformas, ya que al hacerlo como hasta 
a hora "se impide que los ciudadanos 
tengan la oportunidad de conocer, en su 
totalidad, las bases técnicas y socioeco
nómicas que las justifiquen". Arguy en 
que la afectación del derecho de propie
dad que se espera de las medidas adopta
das no puede ser incentivo, sino a l con
trario, desalienta las nuevas inversio r¡Js, 
y que la participación obrera en la direc
ción creará indisciplina en las labores y 
desanimará a los mandos de las empre
sas, afectando la productividad. 

En esa misma fecha, el general Velas
ca Alvarado dio contestación a las im
pugnaciones anteriores en los siguientes 
términos : "los industriales no han estu
diado bien una Ley que les conviene a 
ellos y a los trabajadores ... la Ley bene
ficiará tanto a los que ponen el capital 
como el trabajo ... en consecuencia, los 
obreros ya no serán enemigos de los 
empresarios". Añadió que el gobierno no 
teme a las amenazas, porque las declara
ciones empresariales no son tales, sino 
producto de la incomprensión. 

Desde la promulgación de la nueva 
Ley de 1 ndustrias, la Central General de 
Trabajadores Peruanos (CGTP), así como 
otras organizaciones obreras, apoyó ple
namente los nuevos lineamientos en la 
poi ítica económica del gobierno. En una 
declaración, la CGTP señaló la convtl
niencia de realizar una elección democrá
tica por voto universal, para la forma
ción de la representación de la "comuni
dad industrial" en cada fábrica. 

A si mismo, el gobierno ha recibido 
declaraciones de apoyo de diversos sindi
catos. Los trabajadores de la industria 
cervecera, de la construcción y de la 
siderurgia ha manifestado que respalda
rán ampliamente las disposiciones del 
"jefe de la revolución" y que las agrupa
ciones obreras están orgullosas de ten 
una revolución que se hace para los tra
bajadores, asimismo han declarado que 
"el trabajador peruano debe iniciar con 
premura su preparación para asumir la 
dirección de las empresas industriales". 
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(Primera parte) 

l. LA CRISIS DEL DESARROLLO NACIONAL 
Y DE LA INTEGRACION 

REGIONAL 

La cns1s de 1930 significó para los países latinoamericanos un 
llamado de atención de catastrófica espectacularidad sobre los 
inconvenientes del modelo tradicional de crecimiento, basado en 
estímulos predominantemente externos y en el predominio de 
la producción primario-exportadora. A partir de aquella fecha 
nodal se inician en los principales países latinoamericanos -con 
diferentes matices y ritmos que corresponden a las especificida
des nacionales- los intentos de nuevos tipos de desarrollo que, 
sin cancelar totalmente el modelo tradicional; le agregan un ma
yor énfasis nacionalista e industrializante y un grado superior de 
i."tervencionismo estatal. 

Tres décadas después, a partir de 1960 aproximadamente, el 
proceso latinoamericano parece haber entrado en una nueva fase 
crítica. El crecimiento económico, sin dejar de ser considerable, 
no ha superado sus características de subordinación, irregula
ridad y desequilibrio, y a los viejos problemas no superados ha 
terminado por agregar otros nuevos. La dependencia externa se 
ha agravado en el cuadro de una rígida estratificación interna
cional. El agro no ha modificado sus características estructurales 
limitativas. La industrialización sustitutiva de importaciones no 
logra transitar a una fase superior de progreso autosostenido e 
integrado. Los sistemas nacionales, casi sin excepciones, tienden 

Nota: El autor es profesor-investigador de la Escuela Latinoamerica
na de Ciencia Polltica y Administrac ión Pública (FLACSO), Santiago de 
Chile. Este texto fue preparado para la Reunión de Expertos sobre Capa
cidad Administrativa para el Desarrollo, que se celebrará en Santiago de 
Chile del 16 al 21 de noviembre de 1970. De los seis apartados 
en que se divide el estudio, los cuatro primeros (l. "La crisis del desarro-
1"';¡ nacional y de la integración regional" ; 11. "La cooperación de los sec
tores públicos"; 111. "Las posibilidades", y 1 V. "Situaciones y estructuras 
institucionales y iurfdicas") se presentan aqu f. mientras que los dos úl· 
timos (V. "La corporac i6n pública multinacional : caracteres y 
problemas", y V l. "Problemas y perspectivas en el período de transición") 
aparecerán en el número próximo, correspondiente a septiembre de 1970, 
de Comercio Exterior. 

cada vez más al estancamiento y a la rigicjez; a la redistribución 
regresiva del ingreso; a la concentración de la riqueza y del po· 
der en grupos reducidos; a la frustración de aspiraciones en las 
clases medias y populares, más incorporadas y participantes y 
con mayor predisposición al cambio y capacidad de presión in· 
crementada; al aumento de tensiones y conflictos y, por consi· 
guiente, al refuerzo del desequilibrio y del autoritarismo poi íti
cos.1 

La crisis de los proyectos de desarrollo nacional ha alcanza
do también a uno de sus componentes más novedosos: el pro· 
yecto de integración regional. Este ha comenzado a ser esboza· 

· do y puesto en práctica en la última década, a través de una 
doble experiencia: el Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) . Su emergencia resulta de la convergencia de motivos 
reales y argumentos doctrinarios de diversa índole: crisis del 
modelo tradicional de crecimiento; necesidad de superar la 
etapa ya agotada de industrialización meramente sustitutiva de 
importaciones; aspiración al surgimiento de un bloque regional 
unificado que fortalezca la posición internacional y la capacidad 
de negociación y de autonomía real de los países latinoamerica
nos; percepción que el sistema internacional marcha hacia la or
ganización de grandes espacios económicos. Se ha supuesto que 
el progreso del movimiento integrador permitiría el logro de 
mercados suficientemente amplios para la producción primaria y 

1 Sobre la crisis estructural de América Latina véanse: Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) : Estudio económico de América 
Latina, correspondiente a los años 1948,.1949, 1964, 1965, ~966, 
1967; Boletín Económico para América, Latina; El Desarrollo So~tal de 
América Latina en la Postguerra ( 1963) ; El Desarrollo Económtco de 
América Latina en ia Postguerra ( 1963). Celso Furtado, Subdesarrollo y 
estancamiento en América Latina, Editorial Universitaria de Buenos 
Aires, 1966. Vfctor Urquidi, Viabilidad económica de América Latina, 
Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1962. Alonso Aguilar Montever
de, Teoría y política del desarrollo latinoamericano, Univel'6idad N¡¡cio
nal Autónoma de México, 1967. Raúl Prebisch , Hacia un.a dinámica del 
desarrollo latinoamericano, Fondo de Cultura Económica, México, 1963; 
Antonio Garcia, ''La Estructura Social y ef Desarrollo Latinoamericano", 
El Trimestre Económico, México, enero-marzo de 1966. Jorge Graciarena, 
Poder y Clases Sociales en el Desarrollo de América Latina, Editorial Pai
dos, Buenos A ir es, 1967. 
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la industrial; la elevación de la inversión, de la productividad y 
del consumo; la diversificación de las estructuras económicas na
cionales, y el establecimiento de una avanzada división del tra
bajo a escala regionaL 

Ambas experienc ias integradoras - MCCA y A LA LC- han 
reali zado a lgunos progresos signif icativos en la década transcu
rrida pero, a l mismo tiempo, han comenzado a enfrentar dificul 
tades y límites, y a exhib ir síntomas de estancamiento y crisis. 
Las razones,. que se vinculan estrechamente a la problemática 
general del subdesarrollo de América Latina, pueden ser señala
das sintéticamente del modo siguiente.2 

En primer lugar, el retraso histórico y e l consiguiente subde
sarrollo o desarrollo desigual y combinado de los países latino
americanos, proporc ionan a la vez las motivaciones y los obstá
culos para la integración. Ello se manifiesta en la contradicción 
básica entre la región a integrar y las naciones que la compo
nen. Estas presentan una considerable heterogeneidad en cuanto 
a bases geográficas, trayectorias históricas, etapas de desarrollo, 
estructuras socioeconóm icas, grado de industr ia li zac ión, niveles 
de ocupación y de vida, situaciones de mercado, po i íticas con
cretas e instrumentos disponibles. Se crean así, durante el pro
ceso integrador , graves divergencias de aspiraciones y demandas 
por parte de cada. país participante. 

En segundo lugar, las economías latinoamericanas son cen
tr ífugas, ·más unidas a Europa y a Estados Unidos que entre sí 
mismas; no complementar ias, sino mutuamente competitivas; 
separadas por distancias y obstáculos geográficos considerables; 
carentes de infraestructuras de comun icación. Las diferencias de 
reg ímenes poi íticos, de acción diplomática, de pautas culturales 
y de orientaciones ideo lógicas, completan y agravan el cuadro. 
Los países de la región carecen de trad iciones e . instrumentos de 
cooperación multilateraL No ex iste un sentimiento de so lida
ridad regional sufic ientemente fuerte como para que se tras
ciendan los particularismos nacionales. No existe tampoco una 
nac ión suficientemente dotada y dispuesta para promover y 
capitanear por sí so la la empresa, ni acuerdo entre los países 
mayores para asumir la conjuntamente. 

Esta situación refuerza la resistencia al cambio, opuesta por 
la estructura socioeconómica tradicional y por los grupos identi
ficados con aquélla, que se oponen a toda modificación, temen 
los efectos que la integración podría producir sobre sus inte
reses particulares, y/o no creen en la posibilidad de beneficiarse 
con ella. A esta resistencia se agrega la debilidad relativa de los 
sectores que eventualmente deberían impulsar e imponer e l avan
ce y la profundización del proceso integrador. En el balance de 
fuerzas de signo e intensidad diferentes, las opuestas a la inte
gración parecen prevalecer sobre las que podría suponerse favo
rables -potencia l o actualmente- a la misma. Casi ninguno de 
los partidos poi íticos ex hibe una preocupación efectiva por la 
integración, ni la constituye en principal motivación para un 
compromiso prioritario y militante con el proyecto. Este carece 

2 Para el anál isis y la evaluac ión de los procesos de integración en 
América Latina, véanse Miguel S. Wionczek (editor) , In tegración de Amé
rica Latina: experiencias v perspectivas, Fondo de Cultura Económica, 
Méx ico 1964; Instituto para la Integración de América Latina (INTAU, 
La integración latinoamericana: situación v perspectivas, Buenos Aires, 
1965; La integración económica de América Latina; realizaciones, proble
mas v perspectivas, Buenos Aires, 1968; Factores para la integración lati
noamericana, edició n preparada por el Banco Interamericano de Desarro
llo, Fondo de Cultura Económica, México 1966; Hacia la integración 
económica de América Latina: proposiciones a los Presidentes latinoa
mericanos, presentadas por José Antonio Mavobre, Felipe Herrera, Carlos 
Sanz de Santamaria v Raúl Prebisch, con un estudio técnico de la 
CEPAL, Fondo de Cultura Económica, México, 1965; Sidney Dell, Expe
riencias de la integración económica en América Latina, Centro de Estu
dios Monetarios Latinoamericanos, México, 1966. 
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de calor po pu lar y de consenso púb li co . El pape l de l Estado en 
esta esfera merece cons iderac ión particu lar. 3 

El Estado de los países latinoamericanos presenta notab les 
li m itaciones para una conducción eficiente de las re laciones 
exteriores, y para el desp liegue de estrategias dip lomát icas con
sistentes y creat ivas. E 1 mismo se encarna en la mayoría de los 
casos en gob iernos poco represent ativos, no su ste nt ado s po r 
una sólida trama de fuerzas socioeconóm icas y poi íticas activa 
mente comprometidas en e l desarro ll o, el cambio y la autono
mía externa, ni en muchos casos siquiera por una pl ena un idad 
nacionaL Son gobiernos que, además , se hallan pres ionados por 
grupos minoritarios, y por las consecuenc ias de una precaria 
base po lítica, y absorb id os por dificultades inmediatas que im
piden la visión c lara y la decis ió n certera y rápida. Tanto en la 
política interna como en la internac ional, el Estado tiende a 
autoabdicar de sus posibi lidades, poderes e in strumentos d e 
control, regulación y acción transformadora. Se vuelve incapaz 
consiguientemente de proporc ionar una ideología , ori entaciones 
va lorat ivas, opciones def inidas ante las a lternativas, que posib ili
ten estrateg ias diplomáticas dignas de tal nombre. Rechaza o 
posterga las acciones impactantes y a largo plazo, requeridas 
para articu lar una polít ica regional común, promover una rápi..)¡ 
integración de la zona, participar como protagonista activo en la 
constr ucción de un nuevo orden lat inoamer icano y mund iaL 

En definit iva, e l modelo propuesto de integrac ión amenaza 
con rec luirse en la utopía. No demuestra sus ventajas ni persua
de sobre los pe ligros de su frustración. No se enraiza en las é li 
tes dirigentes ni en las masas, no logra su adhesión ni las cons
titu ye en base de consenso para las grandes decis iones y las 
acciones rea lmente transformadoras. 

En consecuencia, cada país ha tendido a considerar su desa
rrollo socioeconómico y poi ítico como empresa exclusivamente 
nacional y autárquica, y la integración regiona l ha sido aceptada 
só lo por imposición de las circunstancias, con toda c lase de 
reservas mentales y prácticas, con un enfoque limitat ivo y un 
procedimiento de insuficiencia y lent itud cada vez más percep
tibles. Las dos experiencias integradoras -MCCA, ALALC- se 
debaten actualmente en una crisis innegab le, caracter izada por 
la doble imposibilidad de liq uid ar e l intento volviendo al punto 
de partida, y de efectuar un enérgico avance hacia adelante. 

• La ALALC y el MCCA han representado un punto de vista 
mínimo y posible para iniciar tentativas de integración regionaL 
Por la función experimental y catalítica que desempeñaron , por 
todo aquel lo que realizaron, e incluso por los obstáculos y las 
insuficiencias que han revelado, sus aspectos positivos resultan 
indiscutibles. La actual situac ión de crisis y estancamiento plan
tea la necesidad de ir más al lá de la etapa y de la forma actua
les. Ello supone y exige no abandonar en bloque los e lementos 
del esquema correspondiente a la primera etapa, sino f lex ibili
zarlo y completarlo, comenzando por medidas transicionales a 

3 Sobre la naturaleza, la estructura y la dinámica del Estado en 
América Latina, ver bibliograffa citada en nota 1, especia lmente Furtado, 
Urquidi, Agui Jar Monteverde, Prebisch, García, Grac iarena, y también : 
Gino Germani, Política v sociedad en una época de transición, Paidos, 
Buenos Aires, 1962; Marcos Kaplan, Problemas del desarrollo v de la in
tegración de América Latina, Monte Avi la Ed itores, Caracas, 1968, "El 
Estado empresar io en la Argent ina", en El Trimestre Económico, Méx ico, 
141, Formación del Estado nacional en América Latina. Editorial Univer
sitar ia de Chi le, Santiago, 1970; Ka lman Silvert, La sociedad problema 
(reacción v revolución en América Latina) , Paidos, Buenos Aires, 1962; 
Helio Jaguar ibe, Desarrollo económico v desarrollo político, Ed itoria l 
Universitaria de Buenos Aires, 1964; Federico G. G il, Instituciones v d4 
sarro /lo político de América Latina, Instituto para la Integración de 
América Latina, Buenos Aires, 1966; Jacques Lambert, Amerique Latine
Structures Sociales et lnstitutions Politiques, Presses Universitaires de 
France, Par(s, 1963; Anlbal Pinto, Politica v desarrollo, Editor ial Univer
sitaria de Chile, Santiago, 1968. 
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corto y med iano p lazo , pero sobre todo insertando la s realiza
ciones anter iores y las nuevas a cump li r en una nueva estrategia 
más amp lia y profunda de desarrollo e integración.4 

Desde ahora puede af ir marse que, junto con los elementos y 
mecanismos de una estrategia global de desarrollo e integración 
para América Latina, es posible y necesario crear y movilizar 
otros correspond ientes a estrategias y tácticas parciales, que no 
contrad igan a la primera y general y que, por el contrario, la 
enr iquezcan y refuercen. 

Las estrategias y tácticas parciales deben cons1st1r básica· 
mente en proyectos y órganos multinacionales concretos, ten· 
dientes a crear y a mantener operantes centros y polos de ac· 
ción integracionista, que la susciten, la difundan y la multipli· 
quen en todos los niveles y dimensiones posibles, a través de los 
espacios, lo s sistemas y subsistemas y los grupos incorporados, 
dependientes o influidos. Más específicamente, las principales 
funciones de estos proyectos y age ntes serían : 

1) Provocar efectos y movimientos de so lidar idad real, de 
{,1erte efecto multiplicador, y con el más alto grado posible de 
participación de un alto número de espac ios, sistemas y subsis
temas, grupos e individuos; que generen o refuercen nuevas ten
tativas integradoras, se incorporen a la dinámica general del 
proceso, la estimulen y prolonguen. 

2) Proporcionar un instrumento a la vez conceptual, anal í
tico y operativo. 

3) Dar una vigencia más concreta y real a la necesidad y a 
la viabilidad de la integración para los países, las regiones y los 
grupos en e lla implicados. 

4) Afianzar los acuerdos sector iales. 
5) Crear economías de esca la y economías externas. 
6) Permitir un mejor uso de los recursos materiales, finan 

cieros y humanos. 
7) Contribuir a la reducción de las diferencias en el grado 

de desarro llo entre los participantes del MCCA y de la ALALC, 
y por lo tanto un mayor grado de equi librio relativo entre los 
mismos. 

Es necesario estab lecer qué tipos de relaciones poseen -po
.tencial o efectivamente- aptitud subintegradora; cómo estructu
: ·arios en sistemas genéricos y proyectos específicos de gran 
',efecto multiplicador; cuáles son sus condiciones concretas (eco
lnómicas, sociales, institucionales, poi íticas, culturales) de facti
bi lidad. Entre las muchas posibilidades al respecto, y como 
\nera ejemp lificación, pueden señalarse los siguientes tipos de 
'polos sub integradores: 

1) Agrupaciones subregiona les : Grupo Andino (Chile, Perú, 
Bolivia, Ecuador, Colombia); Cono Sur (Argentina, Chile, Uru
guay, Brasil); Zona de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA).5 

4 Sobre nuevas estrategias y tácticas de integración véanse: Banco 
l)'lteramericano de Desarrollo, Programas Multinacionales de Inversión y 
de Integración de América Latina, Informe preparado por Development 
ard Resources Corporation, N ew York, septiembre, 1966; Felipe Herrera, 

· "ILa Integrac ión Latinoamericana: ¿Crisis o Maduración?" (Boletfn de la 
Integración , Buenos Aires, Año IV, No. 38, enero , 1969) ; Gustavo Lagos, 
"1-iacia una Estrategia de los Polos de Integración" (Boletín de la Integra· 
clón, marzo, 1966). 

1 
5 Sobre acuerdos subregiona les, véanse: Emi lio J. Cárdenas y Félix 

. P~ñ ; , "Los Acuerdos Sub-Regionales y el Tratado de Montevideo" (Dere· 
c~o de la Integración, Buenos Aires, núm. 2, abri l, 1968) ; "El Grupo 
A(ldino en el Proceso de In tegración Latinoamericana" (Estudios Interna· 
cionales, Santiago de Ch ile, año 2, núm. 2, julio-septiembre, 1968); Ro
berto Fresard R(os, "El Tratado que Creó la Corporación Andina de Fo
mento" (Derecho de la Integración, núm. 3, octubre, 1968); Féli x Peña, 
"flroyecciones In st itucionales de l Grupo And ino" (R evista de la Integra· 
ció,n, nú m. 2, mayo, 1968); Aarón Sega l, The Politics of Caribbean Eco· 
nornic lntegration, University of Puerto-R ico, lnstitute of Caribbean Stu· 
d1es, R (o Piedra, Puerto Rico, 1968. 
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2) Integraciones sectoria les : industrias básicas o dinámicas 

(siderurg ia, automotores); infraestructura de transportes, comu
nicaciones y energ ía; ciencia y tecnologfa.6 

3) 1 ntegraciones fronterisas: colombo-venezolana; colombo
ecuatoriana; golfo de Fonseca (El Salvador, Honduras, N icara
gua); Argentina-Paraguay-Brasii-Chi Ie-Bo iivia-Perú . 7 

4) Desarrollo de cuencas fluviales: Río de la Plata (Argenti 
na, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia); Amazonas (Brasil, Perú, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana); Orinoco (Ve
nezuela, Colombia); Esequibo (Guyana, Venezuela); Marowijne 
(Surinain, Guayana francesa); Courantyne (Guyana, Surinam) ,8 

Estas posibilidades requieren agentes, núcleos y ejes de orga
nización y funcionamiento. En lo que sigue se discute para tal 
fin la posibilidad de las empresas públicas multinacionales, en 
espec ial bajo forma de corporación. 

11 , LA COOPERACION DE SECTORES PUBLICOS 

El Estado, el sector público de la econom ía y sus empresas, 
pueden y deben cumplir un papel decisivo en el prbceso combi
nado de desarrollo nacional y de integración regional de Améri
ca Latina. 

a l El intervencionismo de Estado 

La realidad y la importancia de esta posibilidad surgen sobre 
todo del sostenido avance que en los países de la región han 
exhibido el intervencionismo y la actividad empresar ial del Esta
do. A partir de las primeras décadas del siglo XX y, sobre todo, 
desde 1930 en ade lante , este proceso se perfila y acentúa cada 
vez más, en función de una ser ie de factores, entre los cuales 
cabe destacar: 9 

6 Sobre integraciones sector iales véanse: Asociación Latinoamer icana 
de Libre Comercio, "Los Acuerdos Sectoriales de Integración Industrial" 
(Revista de la Integración, núm. 1, noviembre, 1967); Sidney Dell, op. cit., 
nota 2; Mateo Magariños de Mela , "El Problema del Transporte y 
sus Vinculaciones con el Desarrollo Económico General de la Zo na" (El 
Trimestre Económico, núm. 116); José C. Bustamante, "La Polftica Re
gional de Transportes en Función de la Integración Latinoamericana" 
(Revista de la Integración, núm. 1, noviembre , 1967); Jean-Marie Martin, 
"La Pol(tica Regional en el Sector Energético" (Revista de la Integra
ción, núm. 1, noviembre, 1967); Felipe Pazos y otros: "1 nforme sobre 
1 nfraestructura y Desarrollo 1 ntegrado de América Latina" (Revista de la 
Integración, núm. 3, noviembre, 1968); Carlos Plaza, "Los Recursos Na
turales en la 1 ntegrac ión Latinoamericana" (Revista de la 1 ntegración, 
núm. 2, mayo, 1968). 

7 Sobre integraciones fronterizas véanse: Raúl Rey Alvarez, "La 
Frontera . como Factor de Integración: El Caso Colombo-Venezolano" 
(Temas del BID, año 1, núm. 2, agosto, 1964); Germán Ursúa Valenzue
la, La Integración Fronteriza y sus Condiciones, Instituto de Ciencias Po
l(ticas y Administrativas, Universidad de Chile, 1968. 

8 Sobre desarrollo de cuencas fluviales, véanse: A. H. Hanson, Public 
Enterprise and Economic Development, Routledge and Kegan Paul Ltd. , 
London, 1959; Robert D. Hayton, "The Plata Basin" (en volumen: The 
Law of lnternational Drainage Basins, Edit by A.H . Carretson, R.D. Hay
ton, C.J. Olmstead, lnstitute of lnternational Law, New York University 
School of Law, Oceana Publrcations lnc. , Nueva York, 1967); David E. 
Lilienthal, "Posibles Enseñanzas de la Autoridad de Valle del Tennessee 
para el Proceso de Integración de América Latina" (en Banco Interame
ricano de Desarrollo , Las Inversiones multinacionales en el desarrollo y la 
integración du América Latina, Washington, 1968), 

9 Sobre intervencionismo estatal y sector público en América Latina, 
véanse nota 3, y además Albert Waterston, Development Planning Les· 
sons of Experience, The John Hopkins Press, Baltimore, 3rd. printing, 
1969; Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(1 LPESI, Discusiones sobre planificación, Siglo XX I Ed itores, México, 
1966; Gonzalo Martner, Planificación y presupuesto por programa, Siglo 
XX I Editores, 1967; Unión Panamericana, Public Administration in Latin 
America, Washington, 1965; Marcos Kaplan y Raúl Basaldúa, Problemas 
estructurales de América Latina y planificación para el desarrollo, Omeba, 
Buenos Aires, 1968. 
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1) El debilitamiento de los factores tradicionales de creci

miento, por estímulos externos, énfasis en la producción prima
rio-exportadora y acción predominantemente privada. 

2) Los cambios sustanciales en las relaciones de fuerzas vi
gentes en la economía y en la política mundial, con implicacio
nes internas directas para América . Latina. 

3) La nueva" fase de urbanización y de industriali zación sus
titutiva de importaciones. 

4) La emergencia de nuevos grupos sociales con impulso 
ascensional (clases medias, empresariado industrial, proletariado 
urbano). 

5) El replanteo del esquema tradicional de obtención y ejer
cicio del poder político. 

6) La afirmación de un clima colectivo de tipo nacionalista , 
que va enfatizando la importancia de los factores internos, y la 
necesidad de instrumentos y mecanismos adecuados para pro
mover la organización racional y la expansión ininterrumpida de 
una economía más o menos integrada y autónoma. 

7) La resistencia al cambio de las estructuras y grupos tradi
cionales. 

8) La inorganicidad, la debilidad y la falta de dirección de 
los sectores teóricamente interesados en las modificaciones es
tructurales y en la modernización (empresariado industrial, inte
lectuales y técnicos, sindicalismo obrero, campesinado). 

En el marco de la crisis socioeconómica y poi ítica de los 
países latinoamericanos, el Estado nacional ha ido emergiendo y 
afirmándose como único grupo organizado, pretendidamente 
capaz de asegurar la estabilidad y el crecimiento a un sistema 
que parece haber entrado en decadencia antes de madurar, y 
que no logra sus objetivos por el funcionamiento espontáneo de 
sus fuerzas e instituciones propias. El intervencionismo estatal 
se ha ido concentrando básicamente en los sigtfientes aspectos y 
fines: 

1) Cumplimiento de políticas compensatorias, anticíclicas y 
de crecimiento económico, tendientes a la estabilización y mo
dernización relativas de las estructuras socioeconómicas, polí
ticas e institucionales. 

2) Creación de condiciones favorables a la acumulación de 
capitales y a la expansión de la gran empresa privada. 

3) Atención de los problemas planteados por los desequili
brios internos y externos, la urbanización y la industrialización; 
satisfacción de viejas necesidades incrementadas y de nuevas ne· 
cesidades creadas por aquellos fenómenos. 

4) Regulación y arbitraje del ascenso y de la incorporación 
de nuevas fuerzas y estratos sociales, de la competencia y de los 
conflictos entre clases y grupos. 

5) Manejo de los problemas y procesos determihados por el 
reajuste a las nuevas condiciones del sistema poi ítico mundial. 

La asunción de estas tareas ha exigido: una nueva técnica 
gubernativa, más sofisticada y eficiente; la ampliación del reper
torio de instituciones e instrumentos de control, regulación y 
promoción; la formación de nuevos elencos administrativos de 
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carrera. La maquinaria estata l se ha hipertrofiado en tamaño 
complejidad y envergadura de acció n. El Estado y la burocracié 
gubernamental tiend en naturalmente a convertirse en un cong lo· 
merado social diferenciado, con c iertos intereses propios y ur 
grado apreciable de independencia relativa respecto a los grupo! 
en potencia. U no y otra se perfil an en convergencia como ente 
particularizado, centro autónomo de decisiones, con una diná· 
mica intrínseca de expansión de su autoridad, de su apa rato y 
de su ámbito de actividad. La tendencia al intervencionismo es
tatal, a la expansión del sector público y de las empresas guber
namentales, se ha visto reforzada por una serie de factores y 
justificativos adi cionales, de tipo histórico , coyuntural, militar, 
socioeconómico, poi ítico e ideológico, cuyo análisis detallado 
excede el ámbito de este trabajo. 

El Estado de los países latinoamericanos ha ido aumentando 
así el número, el ámbito y la envergadura de sus intervenciones 
y agencias. Ello se ha traducido en la regulación, la promoción 
y la participación en formas y actividades socioeconómicas que 
se reputan de interés público, y en la emergencia de un tipo de 
economía mixta, caracteri zada por la extensión del control pú
blico y una mayor pluralidad de los centros de decisión. • 

El sector público de los países latinoamericanos nbarca un 
extenso y diversificado conjunto de actividades, instrumentos y 
órganos bajo control directo del Estado, que permiten a éste in
tervenir en el proceso socioeconómico, promoverlo y participar 
en él, incluso producir y circular bienes y presta r servicios. La 
importancia e influencia del sector público se evidencia, no sólo 
por el número y diversidad de los entes que lo componen y mo
vilizan, sino también por los órdenes de hechos y factores que 
se indican a continuación : 

1) 1 ncremento de los gastos del sector público, en términos 
absolutos y per capita, y como participación en el producto 
bruto nacional. 

2) Aumento de la participación del sector público en la 
oferta, y por consiguiente, aporte al producto nacional, influen
cia sobre los niveles de precios, abastecimiento a consumidores 
y empresas. 

3) Aumento de la participación en la demanda global , 
bienes y servicios, para consumo y para inversiones. 

4) Contribución del sector público a la formación del aho
rro, y al logro, movilización y asignación de recursos para el de
sarrollo y el bienestar, en función de necesidades globales, sin 
sujeción estricta a criterios de lucro. 

5) Participación directa en la inversión global, y para activi
dades esenciales (energía, transportes, comunicaciones, indus
trias básicas, educación, sanidad , ciencia y tecnología), en montos 
considerables, y de acuerdo a una modulación según necesidades 
del desarrollo y fases del ciclo económico. 

6) Mantenimier~to y elevación de lo~ niveles de ocupación 
laboral y de ingreso de la población ~absorción de la fuerza de 
trabajo en la burocracia pública; sostén de la capacidad adquisi
tiva del mercado, con relativa independencia de las fluctuacio
nes, a través de las remuneraciones, las cargas sociales, los pre
cios políticos de biene~ y servicios). 

7) Estímulo directo e indirecto o inducido a la' inversión y 
a la actividad de las empresas privada-s; y en general, función 
supletoria de las insuficiencias o ausencias de aquéllas, no para 
remplazarlas, sirio para complementarlas y reforzarlas. 
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8) Regulación de la estructura y funcionamiento del merca
o, y de ias condiciones de competencia y monopolio. 

9) Contr ibución a un desarrollo más diversificado e integra· 
o de la economía (industriali zación, tecnología, compensación 
e desequilibrios regionales). 

1] Ejemplos nacionales 

\bundan los datos pertinentes para los principales países lati· 
1oamericanos. ·A título de mera ejemplificación, es ilustrativo 
:itar los siguientes datos, referidos a los casos de México y de 
l.rgentina. 

En lo que a México respecta, Pablo González Casanova sub
·aya que "el sector público ha venido contribuyendo desde hace 
iempo con más de una tercera parte de la inversión territorial 
lruta: en 1961 participó con el 46% y en 1963 con el 50%. 
fiene por lo tanto un gran influjo en la inversión privada y en 
~1 desarrollo económico: la inversión privada ... se comporta co
no variable dependiente de la pública -el inversionista privado 
~s¡:..~ra a ver cuáles son los gastos e inversiones del gobierno para 
invertir a su vez. En ocasiones la inversión gubernamental con
trarresta -como ocurrió en 1961- 'los efectos negativos del bajo 
nivel de la inversión privada'. Opera así en forma supletoria y 
relativamente independiente promoviendo la ocupación, el crecí · 
miento y los ingresos. Su posición estratégica desde el punto de 
vista industrial y de los servicios es exce lente. Produce y cont1 o· 
la la casi tota lidad de la energía disponible en el país. E! 100% 
de la producción petrolera corresponde al sector descentralizado 
; con la racionalización de la industria eléctrica la generación 
de electricidad por el Estado aumenta del 23.2% en 1959 al 
83.4% en 1965-66; en la actividad de comunicaciones y trans
portes, los organismos estatales participan con el 48% del total 
nacional (con el 100% de los ferrocarriles), correspondiendo el 
autotransporte, los servicios telefónicos y la mayor parte del 
transporte aéreo al sector privado, que en este último renglón 
cede cada vez más el paso al sector público; én la producción 
nacional de manufacturas las empresas estatales sólo contri
buyen con el 3% del total, pero concentran su actividad en in
dustrias básicas para el desarrollo, destacando la pro<;lucción de 
h'-.:rro y acero, la producción de fertilizantes, carros de ferrocarri
les, armado de vehículos de motor, ingenios azucareros, artícu
los textiles, especialmente de algodón, y producción de papel . Y 
aunque en la industria extractiva la participación del Estado en 
la producción nacional es también muy reducida (3% en 1960) 
se concentra particularmente en la extracción de hierro y car
bón mineral". 

"A este poder en el terreno de la producción corresponde 
un poder semejante en el de las finanzas." El financiamiento 
otorgado por los bancos nacionales, junto con el Banco de Mé
xico, a la producción y al comercio representa en 1942 el 31% 
del financiamiento total otorgado por el sistema bancario mexi
cano, y el 52% en 1959. "El encauzamiento de este crédito tie· 
ne un sentido estratégico para el desarrollo: es supletorio de la 
falta de crédito privado para amplios sectores de la producción 
y el comercio, permite hacer inversiones que implican mayores 
riesgos y que son básicas para la industrialización, alcanza el 
doble de las inversiones del sector privado con producción di
ferida, que son fundamentales también para el desarrollo 
hdcional." 

"De otro lado un buen número de instituciones bancarias Y 
financieras oficiales . . . son instituciones que abarcan grandes 
núcleos de la pobla~ión y en los que el otorgamiento del crédi-
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to se da en función del desarrollo y de la poi ítica gubernamen
tal. "1 o 

En e l caso de Argentina, la part1c1pación del gasto público 
en el producto bruto nacional crece hasta alcanzar a l 35.3% en 
1948, y decrece luego hasta un 17.4% en 1965. El sector públi 
co en- su totalidad llega a representar el 28% del producto na
cional. El consumo público constituye un 15% del total en 
1945-1949, y un 12.1 % en 1965. Las inversiones del sector 
público son un 20.9% del total en 1965. La infraestructura_ eco
nómica a cargo del Estado abarca: energfa y combust1bl~s, 
transporte, comunicaciones. El Estad.o inte'"':ie~e en indu~na_s 
básicas: metalúrgicas, eléctricas, textiles, qu1m1cas, farmaceut1· 
cas, petroquímicas, construcción. Entre 1945 y 1955, el Estado 
absorbe un tercio del incremento total del potencial humano 
del país. La participación de los gastos de persona~ ~n el presu
puesto pasa, del 37.4% en 1937, al 48.3% en 1965. 

Consideraciones y datos similares podrían hacerse respecto a 
Brasil, Chile y, en general, los principales países latinoamerica
nos. Todo ello revela la importancia que el sector económico y 
las empresas del Estado pueden adquirir para los procesos de 
desarrollo e integración. No se agota sin embargo la argumenta· 
ción reforzable a través de otros elementos. Así, el Estado tie· 
ne ~na aptitud natural para imponerse sobre estrechos particu
larismos regionales y sectoriales. Todo poder multinacional debe 
partir y pasar a través de los estados nacionales existentes. La 
existencia previa de sectores públicos considerables y actuantes 
aporta un prerrequisito relevante para la viabilidad de la integra
ción de Europa occidental en el Mercado Común de los Seis, y 
ello a su vez extiende el campo de acción y refuerza la operati· 
vidad de los primeros. Esta comprobación puede ser hallada en 
opiniones representativas, como la del profesor Giuseppe Petri
lli ex com1sario de la Comunidad Económica Europea, y luego 
pr~sidente del 1 nstituto por la R icostruzione 1 ndustriale de Ita· 
lia. 12 

el Formas de cooperación 

Los sectores públicos de los estados latinoamericanos podrían y 
deberían así : 

1) Desempeñar un papel decisivo en la unificación de las 
poi íticas económicas, elemento esencial en un proceso de inte· 
gración regional. 

2) Contribuir por sí mismos a la integración, a través. de sU 
participación -a menudo exclusivo- en sectores y ra~as Impor
tantes: transportes, comunicaciones,_ electri~idad: petroleo, ~~er
gía nuclear, ciencia y tecnología, mdustnas b~s1cas, plamflca· 
ción regional de zonas fronterizas y cuencas fluv1ales. 

3) Ejercer una función de contrapeso o de poder compensa· 
torio de los acuerdos privados que tiendan a buscar y a obtener 
una posición de monopolio; y competir con las empresas par· 

10 Pablo González Casanova, La democracia en México, Edicio_nes 
Era, 2da. edición, México, 1967. Sobre el caso mexicano_ ver tamb1_én: 
Varios autores, Bases para la planeación económica y soc1al de Méx1co, 
Siglo XXI Editores, México, 1966 ; William P. Glade ~md Charles W .. Ande_r
son The Political Economy of Mexico, The Un1vers1ty of W1sco~sm 
Pre;s, Madison, 1968; Howard F. Cline, Mexico-Revolution to Evolut1on: 
794Q-1960 Oxford University Press, Londres, 1966. 

11 Ma;cos Kaplan, "El Estado Empresario en la Argentina" (El Tri· 
mestre Económico, núm. 141) ; Aldo Ferrer, La economla argentina, Fon
do de Cultura Económica, México, 1963. 

12 Giuseppe Petrilli, "La Empresa Pública en la Economfa_ del ~er
cado Común Europeo" (Boletin Informativo Techint, Buenos A1res, num. 
137, diciembre, 1963). 
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ticulares en el tejido de sólidos e irreversib les lazos socioeco
nómicos. 

4) Contribuir a la armonizac ión de las po i íticas de coy un
tura (monetaria, crediticia, bancaria), social (empleo y sus con
diciones, estatuto común para trabajadores del Estado como 
modelo pionero para el sector privado); y a l acercamiento gene
ral de leg isl acio nes. 

La convergencia operativa de sectores públicos debería pro
ducirse como parte y en el marco de planes reg iona les de inver
sión para las principales ramas económ icas de los países latinoa
mericanos en que aq uéllos operen, prolongando y armon iza ndo 
los respectivos planes nacionales, y contribuyendo a generar, 
mediante el logro de beneficios tangibles para las partes, la co
munidad de propósitos, la solidaridad duradera de intereses de 
los países participantes, entre sí y con la región en su conjunto. 

Más particularmente, se supon e que e llo contribuirá a esta
blecer actividades económicas en común, y corrientes persisten
tes de intercambio comercial e inversiones que resultan favora
bles al crecimiento relativamente eq uilibrado de los países a 
integrar. Contribuirá también al surgimiento de una nueva geo
grafía socioeco nómica y política, promovida de modo delibe
rado y consciente, a través de : 

i) La fusión y la propagación de la ciencia y de la tecnolo-
gía. 

ii) El estímulo de las especializaciones y de la multilaterali 
zación del tráfico interregional. 

iii) La superación de los más graves desequilibrios y distor
siones. 

iv) La incitación a la interdependencia entre los países y la 
creación de hábitos de cooperación. 

v) La atenuación de rígidos marcos fronterizos, y su adapta
ción a las realidades socioeconómicas de las nuevas regiones en 
emergencia que desbordan aquéllos. 

La colaboración a través de los sectores públicos podría 
corresponder a experiencias similares a las de coproducción que 
han comenzado a desarrollarse rápidamente en los últimos años. 
Para la perspectiva que se discute, la coproducción se define y 
caracteriza por los siguientes rasgos: 13 

1/ Asociación contractual entre centros públicos ·de decisión 
y producción, correspondientes a distintas naciones y sistemas 
(desarrolladas, en vía de desarrollo, subdesarrolladas; capitalistas 
liberales, de economía mixta, colectivistas). en virtud de la cual 
se ponen en común aportes especializados, en condiciones defi
nidas, a fin de alcanzar ciertos objetivos, mediante acciones 
mancomunadas y compatibilizadas. 

2 ) Vinculación institucional y duradera de intereses y de 
procesos productivos y de intercambio, entre centros de deci
sión constituidos por representantes del interés general (estados, 
entes públicos descentralizados). 

3) Instalación de la unidad coproductora como consecuen
cia de acuerdos internacionales que, o bien sólo admiten la posi
bilidad de alentar la creación y de conjeturar sus condiciones 
generales, o bien se comprometen ya en un proyecto específico. 

13 Maurice Bye, "Cooperación en la Producción y Convergencia de 
los Sistemas Económicos" (Boletin de la Integración, junio, 1966) . 
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4) Definición, en el acto d e creación de l pmceso y de l ent 
de asoc iac ión, de un cierto número de condic iones: modo d 
estab lecimiento de los planes, programas y proyectos; financi a 
miento; aportes; posición respecto a los mercados; distribuciól 
de resultados financieros; modalidades de reinvers ión. 

Sin perjuicio del objet ivo común a los dos o más conjunte 
o centros de dec isión que participan, cada uno de e llos conserv; 
finalidades y lógicas propias. La coproducción a través de sectc, 
res públicos no puede dejar de ser, por un período histórico im 

.previsible, sino terreno de concursos y de conflictos. Puede da1 
lugar a conjuncio nes de poderes mutuamente reforzados, come 
a tensiones por enfrentam ientos de poderes contrapuestos. Po1 
otra parte, surge y se af irma a l mismo tiempo un comprom ist 
entre lo s diferentes p lanos y ser ies de intereses de los estados 
de sus economías y sociedades nacionales. La experiencia debe, 
por lo tanto, tomar en cuenta los ob jet ivos de sus asoc iados, 
nunca contradecirlos. Su estructura y su funcinnamiento, las se· 
cuencias de propagación que genera o refuerza, necesitan ser 
compatibilizadas con las condiciones generales ele desarrollo de 
los países participantes. 

El problema general que inmediatamente se plantea es e de 
1 a constitución de un ida des capaces de afrontar tareas de desarro
llo y de integración regionales, conformadas como empresas co
munes, multinacionales, internacionales que, dentro de los 1 ími
tes preindicados, gocen de un considerable grado de autonomía 
orgánica y funcional. Tales unidades pueden basarse en una par
ticipación y en un aporte de tipo puramente privado, o pura
mente público, o en una combinación de ambos. Son posibles 
por consiguiente distintas soluciones: 

1) E m presas multinacionales puramente privadas. 14 

2 ) E m presas privadas, pero 1 igadas contractualmente con 
adm inistraciones públicas; v. gr., concesionarias de serv icios pú
blicos internacionales en los casos en que la autoridad conce
dente está formada por estados signatarios del tratado de coo
peración internacional en un dominio dado. 

3) Empresas mi xtas, cuyos miembros son personas jurídicas 
de naturaleza diferente, públicas y privadas: individuos y empre
sas particulares, organismos internacionales, estados , admin is· 
ciones o entes públicos nacionales, universid ades. Este tipo de 
empresas puede o no estar ligado por contratos con administra
ciones públicas. 

4) Empresas intergubernamentales, formadas só lo por Esta
dos latinoamericanos, o también con participación de Estados 
extranjeros. Este tipo puede inc luir, no sólo las empresas previs
tas u organizadas por acuerdos entre estados, sino también las 
nacidas de entendimientos entre empresas públicas o controladas 
por estados nacionales (SI RIP, Irán, surgida de acuerdo entre la 
National lranian Oil Company y la AGIP Miner ia Italiana; 
SOMIP, Marruecos, por acuerdo entre AGIP Mineria Ita li ana y e l 
gobierno de Marruecos). 

14 Sobre las grandes corporac iones internacionales Y la integración, 
véanse: Maurice Bye, Relations Economiques lnternationales, Dalloz, Pa
rís, 1965; Naciones Unidas, La corriente internacional de capitales priva
dos, 1956·1958, 1959; Naciones Unidas, Las Inversiones privadas extran
jeras en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, diciembre, 1960; 
Naciones Unidas, Foreign Capital in Latin America, 1954; Naciones Uni
das, Externa/ Financing in Latin America, 1965; Business 1 nternation • • 
La Integración Latinoamericana, documento informativo, Mesa Redonda 
Latinoamericana, Montev ideo, noviembre 3-8 de 1963; Gustavo Lagos, 
"Empresas Multinacionales: Aspectos Socioeconóm icos, Políticos e Institu 
cionales" (Revista de la Integración, núm. 2, mayo, 19681; Sidney Dell, 
op. ci t. nota 2; Marcos Kaplan, Problemas del desarrollo y de la integración 
de América Larina, loe. cit. 
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Este trabajo se limita al estudio de la empresa multinacional 
formada por estados latinoamericanos como una de las formas 
más aconsejabl es para la cooperació~ integradora en América 
Latina, y dentro de aquella categoría se dedica especial atención 
al análi sis de uno de sus tipos: la corporación pública multina
cional. 

111. LAS POSIBILIDADES1 5 

Para la constitución de empresas públicas multinacionales se 
plantea una amplia gama de posibilidades, ante todo las que sur
gen del proceso genético y de los objetivos buscados: 

1-} Puede ocurrir que, en la experiencia de cooperación, los 
gobiernos participantes se propongan no multiplicar entes inde
pendientes y evitar cargas y complicaciones financieras, jurídi
cas, administrativas. En este caso, una organización internacio
nal preexistente puede asumir la nueva tarea, aportar las facili
dades materiales requeridas, administrar la actividad o la empre
sa como programa o acuerdo especial. 

2} Puede ocurrir también que, sin crear una nueva persona 
ju. íd ica, los estados participantes instituyen a una administra
ción nacional como encargada de la ejecución del proyecto en 
común, actuando la misma como agente colectivo de aquéllas y 
por cuenta de los mismos (contrato de agencia). 

3} Es posible también que se busque crear una persona jurí
dica para dar a la cooperación de los estados un cuadro perma
nente Y autónomo. En este caso, la tarea o el proyecto determi
nan en gran medida el tipo y la estructura de la organización: 

3.1) Si la actividad encarada se traduce finalmente sólo en 
textos (estudios, informes, resoluciones, proposiciones). el ente 
no requiere más que un aparato similar al de cualquier adminis
tración nacional (secretariado permanente, consejo de represen
tantes de los estados nacionales). 

3.2) Se requerirá una organización operativa de mayor desa
rrollo Y complejidad incrementada si se trata de la gestión de 
empresas o de_ instalaciones importantes, que implican y requie
ren una amplia gama de actividades un volumen considerable 
e!·~ gastos y de ingresos, una multiplic,idad de relaciones con par
ticulares, empresas privadas y colectividades públicas; todo en el 
ámbito de a pi icación de las leyes nacionales de varios estados. 

Las empresas públicas multinacionales se han ido multipli
cando, en número y en envergadura durante los últimos años. 
Han contribuido de modo muy sign¡'ficativo a la cooperación e 
i~teg~ación económicas y al desarrollo general de Europa, y es
tan Siendo ca~a vez más utilizadas en otras regiones, especial
mente en Afnca y Asia. Los países socialistas miembros del 
Consejo de Asistencia Económica Mutua (COMECON) han re
currido en muchos casos a proyectos multinacionales conjun
tos.16 El papel de estas formas podría volverse ~:mto o más 

15 Sobre empresas públicas multinacionales véanse: Paul Reuter 
Orga_nisa tions Européennes, Presses Universitaires 'de France, Pads, 1965; 
Lou1s Cartou, Organisations européennes Dalloz París 1965; Claude Al
bert Colliard, lnstitutions internationales' Dalloz' París' 1966; Carlos F li
gler . Multinational Public Enterprises lnternatio~al Ba~k for Reconstruc
tion and Development, jun. de 1967' (edición mimeografiada) ; "Creación 
de Empresas Mu!tinacionales" (Bolet(n de la Integración, agosto, 1966) ; 
Banco lnteramencano. de Desarrollo Las inversiones multinacionales en 
t . desarrollo y la integración de América Latina, Washington, 1968. Ver 
también nota 18. 

16Véase Michael Kaserd, COMECON . lntegration Problems of the 
Planned Econ'?mies, C!xfor University Press, Londres-Nueva York-Taran
ta, . 1965; Un1ted Nat1ons, Economic lntegration and Industrial Speciali· 
zattan among the Member Countries of the Council for Mutual Econo 
mic Assistance, ST/CID/7( 1966). 
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esencial para América Latina. Las experiencias real izadas en el 
mundo aparecen bajo denominaciones muy diversas: empresas 
públicas multinacionales, sociedades internacionales, compañías 
internacionales, sociedades con carácter internacional, empresas 
comunes, corporaciones internacionales, establecimientos públi
cos internacionales. La diversidad aparece también en los cam
pos de operación, las causas y objetivos de su creación y funcio
namiento, y se refleja en los caracteres que exhiben los compo
nentes de la amplia gama de formas existentes. 

al Campos v actividades 

Las empresas públicas multinacionales operan en campos V acti· 
vidades muy diversos, correspondientes a la creación, la cons
trucción, la gestión y la operación de infraestructura, instalacio
nes productivas, servicios públicos, financiamiento y desarrollo. 
Ello surge de la esquemática enumeración siguiente: 

1) Servicios de transporte aéreo, construcción, operación y 
financiamiento de aeropuertos y sus instalaciones, del control 
para la seguridad de la navegación aérea, de las telecomunicacio
nes aeronáuticas y radioayudas: British Commonwealth Pacific 
Airlines Ltd., Tasman Empiere Airways Limited; Air Afrique; 
Scandinavian Airlines Systems (SAS); East African Airlines; 
Aeropuerto de Basei-Mulhouse; Corporación Centroamericana de 
Servicios de Navegación Aérea (COCESNA); Organización Euro
pea de Control para la Seguridad de la Navegación Aérea 
(EUROCONTROL). 

2) Transporte ferroviario, construcción y operación de redes 
y servicios, explotación en común de materiales, modernización 
de equipos sobre bases uniformes e integradas y mediante siste
ma financiero unificado: "pool" de "Wagons Europ", Societé 
Intertrigo, Compañía Ferroviaria de Changchun, Compañía Fe
rroviaria de Luxembourg, Compañía Ferroviaria Franco-Etíope 
Djibouti-Addis Abeba, Compañía Europa para el Financiamien
to de Equipo Ferroviario (EUROFINA). 

3) Transporte por carreteras, construcción, conexión Y ope
ración de aquéllas, puentes y túneles, bajo sistemas de peaje de 
tipo internacional: Transfigoroute-Europe; Túnel del Monte 
Blanco. 

4) Transporte por canales v ríos internacionales, desarrollo 
de cuencas fluviales, financiamiento y supervisión de trabajos de 
construcción, operación y mantenimiento; canalización para na
vegabilidad; reglamentación de la navegación; hidrología; electri
cidad; agricultura; pesca; turismos: Comisiones Fluviales 1 nterna
cionales del Danubio y del Rhin; Sociedad Internacional del 
Moselle; Comisión de la Cuenca del lndus y Servicios Anexos; 
Comisión de Gestión de la Cuenca del Río Mekong; Comisión 
de Gestión del Saint Lawrence Seaway; Comisión de Gestión 
del Río Senegal; Desarrollo de la Cuenca del Niger; sistema de 
energía hidroeléctrica y navegación de las Puertas de Hierro en 
el Danubio; Desarrollo Hidroeléctrico del R fo Douro; Canal 
Ruso-Finlandés de Saima. 

5) Tramportes marítimos, con puesta en común del poten
cial de estados vecinos: Flota Mercante Gran Colombiana (pri
vada). 

6) Comunicaciones, construcción, mantenimiento y opera
ción de instalaciones requeridas para tales servicios, intrarregio
nales e internacionales: Sociedad Internacional de Telecomuni
caciones Aeronáuticas; Organización 1 nternacional de Telecomu
nicaciones por Satélites (ITELSAT-COMSATCO); proyecto de 
Corporación Centroamericana de Telecomunicaciones; lnterim 
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7) Energia v combustibles, producción, uso, distribución, · 
vent a: Compañ 1,1 Europea para el Procesami ento Oulmico de 
Combustibles Irrad iados (EUROCHEMIC); Compañía para la 
Vent ;:¡ de l Carbón de Lorena y el Sarre (SAALOR) ; Corporación 
P 1 ant a Energética del Danubio-Jachenstein; Corporación de 
Enei'\Jid del Africa Central; Societé d'Energie Franco-Beige des 
Ard ennes; Asoc iación para la Asistencia Recíproca de Empresas 
Púb li cas de Hidrocarburos de América Lat ina. 

8) Industria, acero, petroquímica, maquinaria pesada: Kern
kr3ftwerke RWE-Bayerwerke; la citada EUROFIMA. 

9) Investigación v ensefianza, puesta en común en el plano 
internacio nal de recursos financieros, científicos y tecnológicos 
d e v <~rto s estxJos interesados en la rea li zación de programas co
munes: Instituto Forestal Latinoamericano de lnvéstigación y 
Capac itación; Organización Europea para el Desarrollo y la 
Construcción de Lanzadores de Vehlculos Espaciales (ELDO) ; 
empresas europeas de investigación nuclear de los reactores Hal
den y Dragon; Sociedad Europea para el Procesamiento Quími
co de Combustibles lrrad iados; Agencia Europea de 1 nvestiga
ción Nuclear. 

1 0) Comercialización: Compañia para la Venta de Carbón de 
Lorena y Sarre; Compañía Europea para el Procesamiento de 
Combustibl es 1 rradiados. Podría agregarse los casos de gestión 
en común por varios estados del mercado internacional de un 
producto base o de una materia prima: Organización Africana 
del Café, Organización 1 nteramericana del Café. 

1.1) Financiamiento, subsidios, ayuda, préstamos comercia
les o semicomerciales: Banco Mundial, Fondo Europeo de Desa
rrollo, Banco Europeo de Inversiones, Banco Alemán de. Re
construcción, Banco 1 nteramericano de Desarrollo, Corporación 
Andina de Fomento. 

b] Causas y objetivos 

El surgimiento y la proliferación de las empresas públicas multi
nacionales se hallan en estrecha relación con el desarrollo del 
intervencionismo y de la act ividad empresarial de los estados, y 
de su participación en actividades económicas internacionales, y 
por ló tanto también con los deseos de los gobiernos de contra-· 
lar en distintos grados a estas últimas. En una misma etapa han 
coincidido así el creciente interés público por la economía in
ternacional, y por las corporaciones públicas destinadas a operar 
en benefic io de las finanzas y de las comunidades nacionales. 
Los estados nacionales tienden a convertirse en accionistas de 
empresas comunes, en cuya gestión son agentes jurídicos no 
sólo aquéll os sino también otras personas jurídicas del Derecho 
Públ ico y del Derecho Privado. Estas circunstancias generales se 
ven complementadas y reforzadas por otras de especificidad y 
concreción mayores. 

Ex isten así los problemas planteados por la necesidad de 
ges '..:.. ~ de intereses y de actividades especial izadas que son comu
nes a varios estados, que necesitan por lo mismo desarrollar y 
estrechar sus relaciones en sectores determinados y para fines 
compart id os. Las fronteras nacionales, establecidas en épocas 
m uy anteriores y diferentes, suelen cortar transversalmente las 
regiones, los recursos naturales, las actividades socioeconómicas, 
que só lo pueden ser desarrolladas eficientemente como unidades 
integradas: cuencas fluviales, fuentes de materias primas y de 
e nergia , infraestructura, servicios públicos, redes de comerciali 
zació n y financiamiento y, en general, todo lo at ingente a pro-

corporaciones públicas multinacionales 

blemas comunes de desarrollo . La satisfacción de intereses y la 
gestión de actividades de este tipo requieren usualmente planes, 
proyectos y programas internacionales de gran envergadura, cu
yo objeto trasciende, por su propia naturaleza y por los requisi 
tos que demanda, las posibilidades de un país aislado: financia
miento, recursos humanos y naturales, capacidad científica y 
tecnológica, movilidad de factores y tareas. Se impone así la 
necesidad de combinar varias fuentes nacionales de aportes va
rios y mercados considerables. En estos casos se trata asim ismo 
de planes, programas y proyectos de largo plazo, gran riesgo, 
inversión considerable y baja rentabilidad, pero en todo caso 
beneficiosos o vitales para las economías, las sociedades y los 
estados nacionales. Estas circunstancias, y el frecuente desinte
rés de las empresas privadas nacionales o extranjeras, imposibili
tan que las actividades en tales áreas sean confiadas a estas últi
mas. Las empresas públicas multinacionales ofrecen por añadi
dura la posibilidad de actuar como contrapeso frente a los cre
cientes poderes de la empresa privada multinacional gigante. 

Por otra parte, aunque en igual sentido, las empresas públi 
cas multinacionales pueden aportar soluciones a cuestiones poi í
ticamente delicadas, mediante el recurso a la gestión conju a 
(caso del carbón de Lorena y Sarre). Pueden ser establecidas y 
operadas con relativa independencia del clima poi ítico existente 
en los países participantes durante etapas diferentes. Están asi
mismo capacitadas para contribuir al mantenimiento de la paz 
mediante la so lución de problemas económicos y sociales que 
resulta particularmente viable a través de agencias multinaciona
les. Un enfoque funcionalista ha insistido en la conveniencia de 
seleccionar actividades adecuadas para la acción común de va
rios estados, entes públicos y empresas privadas, confiables a 
personas jurídicas creadas específicamente para tal fin . Estas 
sólo requieren delegaciones limitadas de poder. La naturaleza de 
la función delimita la amplitud de la jurisdicción y de las facul
tades necesarias para el cumplimiento efectivo de la primera, y 
crea y mantiene posibilidades de ajuste cuando las condiciones 
originarias se modifican. Mecanismos de este tipo generan hábi 
tos de cooperación, cuyas ventajas resultan superiores a las 
eventualmente obtenibles de actitudes disruptivas o agresivas, y 
en tal medida contribuyen a la mejora de las relaciones entre 
los estados. 1 7 

Esta convergencia de circunstancias y factores ha impue 
la necesidad y la existencia de organizaciones plurigubernamen
tales permanentes, creadas por varios estados, con posibilidades 
operativas y poderes y medios de acción directa. Para tales fines 
resultan insuficientes las técnicas habituales del Derecho 1 nter
naciohal Público y de las administraciones públicas tradiciona
les . Los instrumentos jurídicos y los procedimientos de creación 
v de funcionamiento deben adaptarse a muy diversas situaciones 
poi íticas, jurídicas, económicas, financieras y sociales. Las nece
sidades consideradas y los objetivos buscados demandan agen
cias de competencia territorial coextensa con las áreas y activi-

. dades implicadas, en función de programas y proyectos multina
cionales. Tales entes deben estar dotados de autonomía orgánica 
y funcional, y combinar el goce de facultades gubernamentales 
con un alto grado de libertad, flexibilidad, iniciativa, posibili
dades de riesgo y de innovación. Se vuelve así inconveniente 
todo lo que implique la rigidez, la cautela y la rutina típicas de 
las administraciones públicas tradicionales. Las empresas públi
cas multinacionales deben estar aseguradas contra la influencia 
de consideraciones y presiones puramente nacionales, poi íticas y 
de grupos privados. A ello se agrega la posibilidad de atraer 

17 I.L. Claude, Jr., Swords into P/owshares (1964) ; David Mitrany, 
" The Prospect of lntegration: Feder al or Functional" (4 Common Mar
ket Studies), " 1 nternational CoopHation in Action" ( 11 , lnternational 
Associations), citados en Fligler, op. cit. nota 15 
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:onservar una élite gerencial y un personal que se caractericen 
Jor la capacidad profesional, el esp íritu emprendedor y la iden
:ificación con los objetivos y ex igencias del desarrollo y de la 
ntegración regionales. 

La autonomía es requerida asimismo para lograr una partici
Jac ión de varios estados que permita balancear sus intereses y 
sus fines, y que impida la consecución de ventajas especia les 
para uno de ellos so lamente, en detrimento de los demás. 

Empresas de este tipo facilitarán la obtención de asistencia 
financiera proveniente de agencias y organismos internacionales, 
ya que permiten combinar e l aporte de garantías por los esta
dos participantes, con las ventajas de una gestión coherente por 
una dirección unificada y de una simplificación en la adminis
tración y supervisión del préstamo y del programa o proyecto 
en cuestión. 

e] Caracteres y criterios clasificatorios 

L·· empresa pública multinacional presenta serias dificultades de 
definición y caracterización. Fenómeno aún muy reciente, des
plegado en un amplio espectro de formas y localizaciones geo
gráficas y dentro del sistema, presenta una gran diversidad de 
manifestaciones, contextos, rasgos, funciones, envergadura de 
acción; espectro que va sobre todo desde el estrecho control 
gubernamental hasta la extrema flexibilidad y la gestión virtual
mente independiente. Es además un fenómeno en pleno flujo, 
de contornos todavía vagos en virtud de lo cual se duda de la 
posibiiidad actual de elaborar un concepto unificado y preciso. 
Por otra parte, el fenómeno es ya suficientemente concreto en 
su estructura y en su dinámica como para permitir la identifi 
cación. De manera aproximativa y provisional, pueden sugerirse 
los siguientes elementos de una definición: 

1) Actividad empresarial de producción y distribución de 
bienes y servicios, con o sin fines de lucro. 

2) Tareas que exigen considerables recursos humanós, mate
riales y financieros, y amplios mercados, correspondientes a va
rios países. 

3) Para planes, programas y proyectos a largo plazo, y de 
naturaleza a la vez pública y multinacional. 

4) Gestión por organización plurigubernamental permanen
te, creada por acuerdo de dos o más estados, para operar en 
interés común de los mismos, con posibilidades operativas y 
poderes y medios de acción directa. 

La clasificación de las empresas públicas multinacionales 
presenta también dificultades derivadas de la diversidad de for
mas, procedimientos de creación, funciones y competencias. A 
título de mera ejemplificación es pertinente recordar tres clasifi
caciones diferentes, sugeridas por Pierre Vellas, Zacharias Sunds
tróm y Benedetto Conforti.18 

1 8 Pi erre V ellas. La Empresa Mu ltinacional Regional; Zacharias 
Sundstróm, The Public lnternational Corporation · A Study Concerning 
its Functions and its Organisation; Benedetto Conforti, Le lmprese Multi
nazionali Europee. Estos trabajos fueron presentados al Seminar io Regio
~a l de Derecho 1 nternacional para América Latina, o rganizado por U Nl
íAR (United Nations lnstitute for Training and Research), Gu ito, Ecua· 
dor, 13 al 25 de enero de 1969. Los trabajos de ese seminario serán pu· 
blicados en el curso de 1970 por UN IT AR, bajo edic ión y con estudio 
introductorio de Marcos Kaplan. Véase también Marcos Kaplan, "Corpo
raciones Públicas Multinacionales para el Desarrollo y la 1 ntegración de 
América Latina'" !Estudios Internacionales, año 3, núm. 2, julio-septiem
bre, 1969). 
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Pierre V ellas sugiere cuatro categorías: 1) Organizaciones 

intergubernamenta les (de administraciqn directa, o de gestión 
financiera); 2) Empresas mixtas multinacionales; 3) empresas 
concesionarias de serv icio público internacional, en el que la 
autor idad concedente está formada por estados signatar ios de 
tratado de cooperación; 4) empresas multinacionales privadas. 

Zachar ias Sundstróm propone una clasificación según el tipo 
de proyecto que requiere el esfuerzo concertado de dos o más 
estados: 1) empresas públicas multinacionales de serv icios pú · 
blicos: 2) empresas públicas multinacionales comerciales; 
3) empresas públicas multinacionales de financiamiento; 4) em· 
presas públicas multinacionales de desarrollo; 5) empresas 
públicas multinacionales de investigación y adiestramiento; 
6) empresas públicas multinacionales, con características de va· 
rias de las anteriores. 

Benedetto Contorti se inclina por una clas ificac ión bipartita: 
1) E m presas Comunes de b erecho 1 nterno, casos en que el 
acuerdo de creación prevé la sum isión del ente a las leyes de un 
Estado, normalmente el que sirve de sede. El régimen jurídico 
está determinado por la ley del tratado y sus anexos, y por las 
leyes del Estado-sede, con prevalencia de la primera; 2) Empre
sas Comunes de Derecho 1 nternacional, constituidas por el trata
do como organización internaciona l, sin sometim iento a un de
terminado derecho interno. 

IV. SITUACIONES Y ESTRUCTURAS 
IN STITUC IONALES Y JURIDICAS 

Las estructuras institucionales y los regímenes jurídicos de las 
empresas públicas multinacionales presentan también una amp lia 
variedad, en función de diferentes necesidades, objetivos, acti· 
vidades, partes signatari¡¡s y poi íticas gubernamentales. Ello se 
manifiesta sobre todo en la diversidad de procedimiento de 
creación, funciones, órganos, competencias, grados de indepen
dencia en la gestión. 

- Las empresas públicas multinacionales surgen por acuerdo 
de dos o más estados, soc ios en las mismas. Puede admit irse la 
hipótesis de que se acepte también la participación de entes 
públicos autónomos de los respectivos países. En este trabajo se 
deja de lado el análisis de las empresas mixtas internacionales o 
multinacionales que asocian intereses gubernamentales y priva
dos. 

El acuerdo puede cristalizar en distintos tipos de convencio
nes, otorgadas de conformidad con los sistemas y procedimien
tos básicos de cada Estado, y que se vuelve así el instrumento 
constituyente de la empresa pública multinacional. La solución 
a que se llegue en cada caso debe tomar necesariamente en 
cuenta una serie de circunstancias concretas, tales como: natura
leza de las principales actividades y tareas de la empresa pública 
multinacional, y su despliegue en un solo Estado o en varios; 
carácter de las partes firmantes; objetivos y resultados de las 
poi íticas gubernamentales; mayor o menor peligro que uno de 
los estados influya o controle excesivamente el ente y sus opera
ciones. En primera aproximación , puede comprobarse que la fór
mula eleg ida comienza por definirse en función del modo de 
creación, el instrumento constituyente, la ley a regir, la persona
lidad y la capacidad jurídica, y la nacionalidad de la empresa 
púb lica multinacional o internacional. Una serie de variantes 
puras y combinadas son posibles al respecto: 

1) En el marco de un organismo internacional existente, un 
órgano interno de aquél, con competencia a tales efectos, adop· 
ta un programa de actividad en que los estados miembros pue· 
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den participar libremente. El resu ltado no es una empresa multi
nac iona l· prop iamente dicha, ni se utili za n los medios institucio
nales propios de la mi sma (programas d e investigación coopera
tiva de la Organización Europea de Cooperación y Desarrollo 
[ í:CED]; programas de invest igac ión aplicadél de la Organización 
Europea para e l Lanzamiento de Artefactos Espaciales [ELDO)) . 

2) Ut, organismo internacional preexistente, con facultades 
qu e goza por acuerdo de los estados miembros, decide la crea
ción de la empresa pública multinacional, sin utili zar procedi.
mientos de rat ificac ión (Agencia Europea de Investigación Nu
clea r, cread a por el Consejo de la OECD). 

3) Creación por tratado internacional, sometido a procedi
mientos constitucionales naciona les de ratificación, aceptación o 
aprobac ión. Estos requisitos, aunque de indudable pertinencia, 
pueden tornar difícil y a leatoria la creación de empresas públi
cas multinacionales. En algunos casos, los estados tienen proce
dimientos constitucionales más flexibles, que permiten la puesta 
en vigencia del acuerdo por medio de decisiones competentes 
del Poder Ejecutivo. En otros casos, los Estados pueden acordar 
que la empresa pública multinacional se ha constituido efectiva
mente desde e l momento de la firma del acuerdo, a la espera 
del cumplimiento de las formas constitucionales requeridas de 
ratificación, aceptación o aprobación (EUROCHEMIC). 

Finalmente, las empresas pueden ser creadas por acuerdos 
simplificados, ejecutivos desde su firma, sin necesidad de otros 
procedimientos de ratificación, aceptación o aprobación, y en 
este caso la empresa carece de personalidad jurídica propia, cu
bierta por una institución nacional (empresas europeas de reac
tores Halden y Dragan). 

La creación por tratado admite a su vez algunas variaciones 
que es pertinente señalar brevemente. 

3.1) El tratado compromete a los estados partiCipantes 
solamente para la creación de una empresa común; fija su obje
tivo, su marco de operaciones, las obligaciones y los derechos 
de los gobiernos. La creación misma de la empresa, la fijación 
de su estructura y funcionamiento y de la ley que la rige, el 
otorgamiento de su personalidad y de su capacidad jurídicas, así 
como de su nacionalidad, pueden estar contenidas como estatu
tos detallados en un protocolo adicional al Tratado, o en conven
ciones posteriores (INTELSAT-COMSATCO) . 

3.2) El tratado crea directamente la empresa, y establece la 
ley aplicable a ella, la personalidad y la capacidad jurídicas, la 
nacionalidad, la estructura y las modalidades de funciona
miento. 

A . partir de la variante de creación por Tratado, y en rela
ción a los aspectos mencionados, se abren una serie de ·posibili
dades, sobre todo las siguientes: 

i) El tipo de categoría de empresa que se elija proviene del 
sistema jurídico de uno de los estados participantes. Aquélla es 
establecida como empresa nacional del Estado que le otorga 
sede, personería jurídica reconocida plenamente por los otros 
estados socios, y la rige por su ley nacional aplicable a otras 
empresas públicas, industriales o comerciales, en lo referente a 
su status y a sus asuntos internos. 

ii) La empresa recibe la nacionalidad de cada uno de los 
estados signatarios. Esta solución puede crear dificultades, espe
cialmente si la sociedad debe tener relaciones con terceros paí
ses o personas, a los que la multinacionalidad puede perturbar. 

corporaciones públicas multinacionale1 

iii) El instrumento constituyente mismo crea la empresa ~ 
la somete a un régimen internacional. Fija e l tipo o categor ía dE 
aquélla. Es la ley aplicab le con exclusión de - o primacía so 
bre- toda otra ley nacional. Le otorga personalidad y capacidad 
jurídica internacionales dentro de los territorios de los estado. 
signatarios. 

iv) En todos y cada uno de los aspectos mencionados pue
den darse soluciones y variaciones combinatorias: 

a] Algunas de las soluciones a los problemas mencionados 
pueden estar contenidas en un instrumento separado, protocolo 
o anexo del Tratado. Así, EUROF IMA ha sido creada por tres 
tipos de actos jurídicos: convención constitutiva firmada por los 
gobiernos, con los estatutos de la sociedad en anexo; protocolo 
adiciona l que precisa la situac ión jurídica y fiscal de la empresa 
en relación con el Estado-sede; protocolo que define las condi
ciones de aplicación de la convención en cada Estado. 

b) El instrumento constituyente puede establecer que cier
tas modificaciones serán introducidas en el futuro sin necesidad 
de ratificación por los parlamentos nacionales. 

el La personalidad y la capacidad ju rídicas del ente pueden 
tener carácter internacional, no por e l instrumento constituyen
te, sino de manera objetiva, v. gr.: por necesidad funcional para 
el cumplimiento de los fines propuestos, o por el e levado núme
ro de los estados miembros. 

d] La personalidad jurídica puede ser otorgada, no por el 
tratado o por uno de los estados participantes, sino por cada uno 
de éstos, o bien aquélla es dada por uno o varios estados ~ 
la empresa pública multinacional resulta gobernada por una ley 
nacional con ciertas restricciones derivadas del tratado. 

e) La ley vigente puede ser la de un Estado, con algún gra
do de restricción o modificación provenientes del tratado; o, a 
la inversa, el instrumento constituyente fija su propia prelación 
y la ap!icación subsidiaria de una ley nacional. 

4) Creación por contrato, entre estados, administraciones 
públicas y empresas gubernamentales. La naturaleza privada o 
pública del acuerdo depende del carácter jurídico de las par es 
firmantes y de las disposiciones contenidas en aquél (Wagons 
Europ). 

Las empresas públicas multinacionales suelen presentar mu
chos rasgos de las empresas públicas y privadas nacionales. Sin 
embargo, el hecho de ser creadas por un tratado o como conse
cuencia de éste, con la consiguiente combinación de elementos 
a la vez estatales e internacionales, modifica en ciertos casos y 
aspectos los resultados que tales rasgos producirían bajo una ley 
y dentro de un ámbito puramente nacionales. Particularmente, 
la función asignada determina la esfera de la jurisdicción y la 
amplitud de los poderes requeridos para su efectivo cumplimien
to. 

Dentro de la gama de posibilidades ab iertas, considero con
veniente adoptar, con las modificaciones requeridas, el prototi· 
po de la corporación pública, que William A. Robson califica 
como "la más importante invención del siglo XX en el campo 
de las instituciones públicas ... destinada a desempeñar en la 
industria nacionalizada del siglo XX un papel tan importan· 
como el de la empresa privada en el ámbito de la organización 
capitalista del siglo XX". Sus caracteres, adaptados a las condi
ciones regionales específicas de América Latina en que debe 
operar, y los problemas que pueden suscitarse, son a grandes 
rasgos los que se ana li zan en la sección siguiente. 
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El auge mundial 
del turismo internacional 

De acuerdo con casi todos los indicadores 
disponibles, seña ló recientemente la Or
gani zación de Cooperación Económica y 
D~sarrollo (OCED), es de preverse que 
1970 res ulte un año de auge sin prece
dente para el turismo mundial. En el pri · 
mer semestre del ar'ío se ha advertido 
una ace leración muy gene rali zada en el 
incremento de las corrientes turísticas 
comparado con las registradas en la pri
mera mitad de 1969, las que a su vez 
representaron el primer aumento signifi· 
cativo desde 1966. 

De este modo, la OCED ha registrado 
incrementos de 20% o más en e l número 
de arribos de visitantes extranjeros, du 
rante el primer semestre del año, en 
Gran Bretaña, Portugal, Grecia, Austria 
e 1 slandia. La tasa de aumento para 
Estados Unidos fue de 17%, para Ita lia 
de 12%, para Suiza 9% y para España de 
8%. La principal excepción fueron los 
p ·íses esca ndinavos, que registraron ' un 
descenso de 8% en el número de arribos 
turísticos, y Francia, donde el aumento 
fue de únicamente 2 por ciento. 

Desde el punto de vista de los ingre
sos de divisas generados por el turismo, 
se sabe que, en el primer trimestre del 
año, Italia registró un incremento de 
15%, España uno de 26% y Turquía un 
aumento extraordinario de 43 por ciento. 

Después de una situación cercana al 
estancamiento en 1967 y 1968, el turis
mo mundial volvió a incrementarse nue
vamente con rapidez a partir de 1969, 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare· 
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
;iel Banco Nacional de Comercio Exterior. 
S, A ., sin? en loj casos en que expresa· 
mente as1 se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon· 
den a acontecimientos producidos hasta el 
dla último del mes anterior. 

año en que el ingreso total derivado del 
turismo creció en 12% para alcanzar un 
monto est imado en 12 300 millones de 
dólares. La OCED atribuye este auge a 
la continuada tendencia a la liberaliza
ción de las condiciones económicas y 
soc iales en Europa. Sin embargo, el 
hecho de que el auge se presente dentro 
de un marco de políticas económicas 
restrictivas en muchos de los principales 
países que generan las corrientes turísti· 
cas parece indicar que el boom del turis
mo es otra manifestación de la mentali 
dad inflacionaria a esca la mundial. 

La expansión de la 
hotelerfa norteamericana 

Recientemente, la revista Business Week 
publicó un interesante estudio sobre lo 
que calificó como "la expansión de los 
hoteles norteamericanos por todo el 
mundo". Se advierte que todas las cade
nas hoteleras ·importantes de Estados 
Unidos han iniciado y están ampliando 
muy rápidamente sus operaciones en el 
extranjero. "No está muy lejano el día en 
que los norteamericanos podrán saborear 
un martini seco y encontrar en el pano· 
rama de distantes ciudades los conocidos 
logotipos de Howard Johnson, Holiday 
lnn , Ramada, Marriott, Sheraton, Sones
ta, Travel Lodge, Western lnternational , 
1 n t erconti nental y algunos otros." Se 
anota que el cada vez mayor número de 
vuelos internacionles, los más altos nive
les de ingreso personal, las más liberales 
disposiciones para el tránsito entre paí
ses y el ambiente de internacionalización 
de los negocios han generado este auge 
en la construcción hotelera, encabezado 
por las empresas norteamericanas. "Aun· 
que los norteamericanos construyen sus 
hoteles teniendo en cuenta sobre todo a 
la cli ente la norteamericana, éstos resul 
tan cada vez más atractivos para los nue
vos grupos de turistas japoneses, surame
ricanos, africanos y australianos, que son 
fácilmente conquistados por las normas 
norteamericanas de comodidad y lujo." 

El cuadro 1 presenta un panorama de 
la expansión de las cadenas hoteleras 
norteamericanas en el exterior. Destaca, 

desde 1 u ego, el amplio programa de 
expansión de Howard Johnson, que 
hasta la fecha cuenta con un solo hotel 
en el extranjero, en Amsterdam, pero 
que planea construir 59 más en el futuro 
inmediato. Más a largo plazo, se sabe 
que Holiday lnn ha anunciado gran· 
diosos planes para construir 3 000 hote
les en diversos países del' mundo en e l 
curso de los años setenta. 

CUADRO 1 

Los hoteles norteamericanos 
en el extranjero 

Hoteles en 
operación 

en el 
Cadena extranjero 

H il ton 1 nternational 51 
Holiday lnn 49 
Howard Johnson 1 
1 ntercontinental 48 
Loew's 3 
Sheraton 29 
Son esta 6 
Western lnternat ional 43 

Hoteles 
en cons· 
trucción 

en el 
extranjero 

22 
26 
59 
21 

1 
19 

4 
7 

Fuente: Business Week, 8 de agosto de 1970. 

Otra tendencia que se fortalece en el 
negocio turístico mundial es la de fusión 
entre las cadenas hoteleras y las 1 íneas 
aéreas, así como la absorción de ambos 
ti pos de actividad por parte de los gran
des cong lomerados norteamerianos . De 
este modo, Business Week señala que las 
lr'neas aéreas europeas, como KLM, SAS, 
BOAC, Lufthansa y otras, participan en 
las inversiones o son propietarias de 
hoteles controlados o no por las cadenas 
norteamericanas. La -cadena Hilton, que 
fue adquirida por la TWA en 1967, ha 
establecido también asociaciones con El 
Al, la lr'nea aérea de Israel, y con KLM. 
Panamerican fundó en 1946 la cadena 
1 ntercontinental, para construir hoteles a 
lo largo de sus rutas, poi ítica que condu
jo a establecer hoteles en las ciudades a 
las que ll egaban los aviones de la compa
ñía, que no eran precisamente las de ma
yor atractivo turístico. Por su parte, 
United está en tratos para adquirir Wes
tern 1 nternational. "Las 1 íneas aéreas la 
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van a pasar mal en los próx imos 5 años 
debido a la superabundancia de equipo, 
pero bien pueden compensar este factor 
con mejores negocios en sus hoteles." 

Actualmente, las cadenas hoteleras 
propiedad de empresas aéreas muestran 
mejores res ultados que las propias 1 (neas. 
Por ejemplo , Hilton lnternationa l, que 
opera 5·1 hote les fuera de EUA, tuvo 
una utilidad en 1969 de 7.9 millones de 
dólares sobre ventas por 162 millones. 
En contraste, las utilidades de la TWA 
fueron de 12 millones sobre un ingreso 
bruto de 1 100 millones de dólares. Otro 
ejemplo lo proporciona la cadena Shera
ton, que fue adquirida hace dos años 
por la 1 TT, y que en 1969 obtuvo una 
uti 1 idad de sólo 9 millones sobre ventas 
totales por 312 millones de dólares. 

Las cadenas adoptan distintos siste
mas para financiar la construcción de 
nuevos hoteles. Hilton, por ejemplo, o 
bien toma un porcentaje de las ventas 
brutas más una participación porcentual 
en las utilidades de operación, o bien 
proporciona e l capital de trabajo y retie
ne una parte proporcional de las util ida
des de operación. El socio que financia 
la construcción absorbe dos terceras par
tes de la utilidad y Hilton, que maneja 
el hotel, se reserva la tercera parte res
tante . En loca lidades de primera impor
tancia, Hilton acepta , incluso, pagar una 
cierta renta. · 

Por su parte, 1 ntercontinental prefiere 
dividir el ingreso bruto en una propor
ción de 80 a 20 y no acepta pagar renta. 
Western lnternational, que es muy im
portante en el área del Padfico y en Mé
xico, y que ahora tiene considerables 
planes de expansión en Europa, prefiere 
participar con el -1 O al 20 por ciento del 
capital en todos los hoteles que maneja. 
Finalmente Holiday lnn, Howard 
Johnson y Ramada prefieren el sistema 
de franquicias. 

Business Week concluye que los gran
des hoteles tradicionales de Europa, así 
como los hoteles y pensiones pequeños, 
difícilmente resistirán la competencia de 
las grandes cadenas y es de preverse su 
pronta desaparición . Entre ellos, muy 
pocos cuentan con los recursos financie 
ros para modernizarse y la mayoría care
cen del tamaño y de las facilidades a 
esca la mundial de que disfrutan las cade
nas norteamericanas, priocipalmente las 
ligadas a las lt'neas aéreas. 

Turismo y polftica 

Como se señala en un número reciente del 
Le Nouvel Observateur, e l auge mundial 

del turismo no ha podido pasar desaperci
bido para los gobiernos de los países re
ceptores que han iniciado un a cerrada 
competencia para atraer t anto a los turis
tas como a los operadores internacionales 
de hoteles y otros servicios. "E l automó
vil, el barco, el ferrocarril y sobre todo el 
avión no sólo han acort ad o las distanci as , 
sino que también, por la fuerza de las co
sas, han abierto las front eras. Las divi sas 
aportadas por los turistas han conducido 
a los gobernantes de los pa íses sociali st as 
a levantar 'la cortina de hi erro ' y a los 
dirigentes de los regímenes autoritarios a 
arriesgarse a exponer a sus ciudadanos a 
las influencias 'perversas' de los viajeros 
demócratas: de este modo, los turistas 
franceces y alemanes pueden entrar sin 
visa tanto en España como en Bulgaria." 
Algunos de los contrastes de la política 
del fomento turístico han sido especial
mente notorios en los países socia listas, 
donde, por ejemplo, Hungría ha autori
zado la entrada de capitales norteamerica
nos, pues el hotel Duna, que acaba de 
inaugurarse en Budapest, pertenece al gru 
po 1 ntercontinental, que también ha 
anunc iado la inauguración, para fin de 
año, de un hotel en Bucarest. 

En Grecia, para estimular la construc
ción de hoteles para el turismo, el go
bierno concede créditos preferencia les 
que cubren el 70% de los costos: como 
resultado, se inaugura un hotel nuevo 
cada semana. En Túnez, el Estado rem
bolsa a los empresarios que construyen 
hoteles nuevos el importe de sus gastos 
de diseño arquitectónico. La formación 
de personal hotelero está a cargo del 
Estado. El Ministerio de Turismo de 
Túnez ha puesto en venta, en beneficio 
de los promotores de hoteles, zonas de 
playa al precio de. 3 a 5 francos por 
metro cuadrado. Todos los costos de in
fraestructura son absorbidos por el Esta
do. 

Sin embargo, el auge del turismo 
mundial parece ofrecer un flanco de 
extremada debilidad : ha dado muestras 
de ser muy sensible a las variaciones de 
la situación política . Algunos ejemp lo ~: 
en Egipto, después de la guerra de Los 
Seis Días, los hoteles se encuentran 
vados y resulta vano que los promotores 
traten de atraer las corrientes turístic;¡s 
de Europa y de Estados Unidos; agosto 
de 1968 fue un mes catastrófico para e l 
turismo francés, pues se recibieron sólo 
80 000 del millón de visitantes esperado ; 
la invasión de Checoslovaquia tuvo tam 
bién un efecto devastador : en los nueve 
primeros meses de 1969 se redujo en 
40% la entrada de turistas a l pa (s; en 
Grecia, el golpe de Estado de la primave
ra de 1967 provocó, en ese año, u na d is-
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minución de 18% en el ingreso por tur i ~ 
mo, pero para 1969 la situación se habí 
rec uperado. 

Ot ro nu evo eleme nto está const ituid! 
por el hec ho de que e l turismo se h 
co nvert ido en un nuevo objet ivo de ata 
que por parte de los opositores po i ítico 
de distintos gobiernos. Asi, por ejemp lo 
a lgunos grupos politicos de oposic ión e: 
Grec ia han d istr ibuido amp li amente e: 
Europa unos folletos t itul ados " Uste< 
pasará un vera no ino lvidable en Grec ia" 
cuyo t exto, dice, en parte: "Si ust et 
pi e nsa ir este verano a Greci a asegúres< 
de no ll eva r consigo publicac iones sub 
v e rs iv as ta les como France-Soir, Lt 
Fígaro, Le Monde . .. pues se arriesga a ir 
a prisió n. En cambio, podrá ust ed lee1 
todos los días periódicos griegos, sir 
neces idad de escoger alguno : todos sor 
iguales . .. Advierta que si su acompañan
te usa barba o cabello largo la adt3 1r 
griega se encarga rá de rasurarlo o de co r 
t ar le el pelo (grat is), o si su compañ e 
viste a la moda , no podrá pasa r la adu u 
na y usted tendrá oportunidad d e t ermi 
nar sus vacaciones so lo". En el articul e 
se concluye que es de esperarse, a pesa; 
de todo, una continuación del auge tu
ristico y una participación cada vez 
mayor de las grandes cadenas hote le ras 
en su administración, importando cacia 
vez menos los factores poi íticos. Tal 
como seña la el lema publicitario de unp 
agencia d e viajes de A lema ni a occidenta l 
especia li zada en la organización de visi
tas a la URSS : "Aunque usted haya sido 
general en Stalingrado, podrá pasar unas 
buenas vacaciones en la Unión Sovié
tica". 

La situación d~ la 
liquidez internacional 

en 1969 

De conformidad con un estudio rea li za
do por el pres idente de la División de 
Pagos Internacionales de la Organi zac ión 
de Cooperación Económica y Desa rrollo 
(OCED), Mr. Harry Trauers, y que se 
publicó recientemente en The OCED 
Observer, durante el año próximo pasa
do se observó un importante cambio en 
el nivel de las reservas mundiales (oro, 
divisas y posición de reserva dentro d el 

. Fondo Monetario 1 nternaciona l), lo cual 
contrasta fuertemente con la t end encia 
de los años anteriores. 

De esta suerte, durante el período 
1965-1968 y la década 1955-1964 se 
registraron incrementos anuales pro r-;le
dio d e 2 000 millones y 1 500 millones, 
respectivamente, mientras que las esta
dísticas para 1969 refl ejan una pérdida 
de 1 000 millones de dólares en las re-
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servas de los países de la OCED y un 
aumento ligeramente superior en las re
servas del resto del mundo. 

En lo que respecta a los pafses miem
bros de la mencionada Organización, los 
aspectos más sobresalientes fueron el 
aumento de .1 250 millones de dólares 
en las reservas brutas de Estados Unidos 
y Gran Bretaña, países que habrían 
registrado disminuciones en sus reservas 
brutas a una tasa promedio de más de 
500 millones anuales durante los anterio
res 14 años; y un incremento de aproxi
madamente 750 mi !Iones en las reservas 
de Japón (en 1968 el aumento fue de 
1 000 millones) . Los incrementos en las 
reservas de estos tres países se vieron 
compensadas por la reducciones, que 
totalizaron en 3 750 millones, de Alema
nia (:~ 800 millones), Francia (400 millo
nes), Italia (300 millones) y España (250 

' r, .. illones). 

Por lo que respecta a los países me-
.. - nos desarrollados, con excepción de los 

del Medio Oriente, durante 1969, regis
traron un aumento de 1 500 millones de 
dólares y en el período 1965-1968 incre
mentaron sus reservas en un promedio 
de 500 millones anuales. 

A fines de 1969, las reservas totales 
mundiales consistían en (miles de millo
nes de dólares): 

Reservas nacionales totales * 76.9 100% 

Tenencias de oro de los países 39.1 51 % 

Tenencias de divisas de los pal-
ses 31.0 40% 

"'Jsición de reserva de los paí-
ses en el FMI 6.7 9% 

* lnclu.,e los miembros del FMI y Suiza. No 
comprende a la URSS, Europa oriental, Chi
na y Corea del Norte. 

El primero de enero del año en curso 
se añadieron a dichas reservas 3 400 mi
llones de dólares en derechos especiales 
de giro (DEG), con lo que el total de re
serva se elevó a 82 200 millones. 

Más adelante el autor se pregunta si es 
adecuado el monto de reserva existente. 
En su opinión, la suma de las reservas de 
todos los países no es significativa por sí 
misma. La importancia radica en que la 
mayor parte de los pafses individuales 
deberían sentir que sus reservas no son 
demasiado pequeñas en relación con la 
·magnitud de sus transacciones interna
cionales y con las oscilaciones deficita· 
rias que es probable que experimenten. 

Uno de los indicadores que se utilizan 

con mayor frecuencia para medir la ade
cuación de los montos de reserva, es su 
tamaño en relación con las importa
c iones. 

Para el total de países tomados en 
conjunto, la relación entre reservas e im
portaciones anuales disminuyó de 68% 
en 1954 a 30% en 1969. Dicho de otra 
manera, en 1955 las reservas eran equ i
v a lentes a las importaciones de ocho 
meses, pero en la actualidad equivalen a 
sólo aproximadamente las importaciones 
de tres meses y medio. Con excepción 
de Estados Unidos, cuya ratio de reser
vas disminuyó de 206% en 1954 a 44% 
en 1969, la ratio de los demás países se 
redujo de 45 a 28 por ciento durante el 
mismo período. 

Es importante notar que, por lo que 
ve a los países menos desarrollados, su 
ratio de reservas que era de cerca de 
50% en 1954, en ocasiones ha disminui- 
do a menos de 30% y en 1969 se elevó 
a 32%. Esta tendencia se refiere a la ra
tio promedio, aunque hay importantes 

CUADRO 1 

Tenencia de reservas al 1 de enero de 1970 
(Millones de dólares) 

Total mundial (nacional e internacional) 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Comunidad Económica Europea 
Can~dá 
Japón 
Suecia 
Suiza 
Otros países de la OCED 1 

Total paises de la OCED 

Otros países desarrollados: 
Sudáfrica 
Otros• 

Par ses menos desarrollados: 
Medio Oriente 
Otros 

Total resto del mundo (nacional) 
Total mundial (naciona1) 2 • 

Banco de Pagos 1 nternacionales 
Fondo Monetario lnternacional3 
Fondo Europeo 
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diferencias de país a país, e indicét que 
los países menos desarrollados - cuyos in
gresos por exportación están suj etos a 
reducciones agudas, por lo que a menu
do se ven obligados a utilizar sus reser
vas para mantener la e ntrada d e impor
taciones esenciales- en general, han re
sentido una deterioración mayor en la 
ratio de sus reservas desde 1961 De 
hecho, muchos de estos países tienen 
políticas económicas en las que uno de 
sus objetivos más importantes es el in
cremento de las reservas. 

Es probable que los países desarrolla
dos, especialmente los que tienen proble
ma_; de balanza de pagos, sientan tam
bién una resistencia simi lar a una mayor 
deterioración del nivel de sus reservas en 
relación con las transacciones internacio
nales, lo que ha ll evado en diversas oca
siones a que muchos de e ll os impongan 
restricciones temporales sobre el co
mercio y el gasto de los turistas en el 
exterior, y algunos han ap licado o inten
sificado el control sobre las sa lidas de 
capital. 

Total a/31 DEG asignados Total al 1 
de dic. de al 1 de enero de enero de 

1969+ de 1970 1970 

78 781 3414 82 201 

16 964 867 17 831 
2 527 410 2 937 

20 888 634 21 522 
3 106 124 3 230 
3 654 122 3 776 

696 38 734 
3 995 3 995 
6 623 194 6 817 

58453 2 389 60 842 

1 397 34 1 431 
1 884 138 2 023 

2 935 77 3012 
12 236 776 13 011 

18 452 1 025 19 477 
76 905 3 414 80 319 

480 480 
2 310 2 310 

52 52 

+ Oro, divisas y posición de reserva en el FMI. _ . 
Incluye algunas reservas de oro no publicadas y que no fueron asignadas a paises :speclf1cos: 

1 Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, 1 rlanda, Noruega, Portugal, Espan'!_Y TurqUia . 
2 No comprende a la URSS, Europa oriental, China y Co~~ea del N?rte. . · . 
3 No incluye el oro del FMI invertido en Estados Un1dos (800 millones de dólares) n1 el ~epos1tado 

en este mismo pals (210 millon¡¡s) y en Reino Unido (38 mil[ones), que están comprendidos en las 
tenencias de oro de esos paises. 

Fuente: lnternational Financia/ Statistics, FMI , abril de 1970, y suplemento a la edición 1966-67, 
en The OECD Observer, abri l de 1970. 
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Un indicador de la escasez de reservas 

es el hecho de que los países desarrolla
dos hayan recurrido de manera crecien
te, durante e l período 1965-68, a los 
créditos financieros internacionales, bajo 
dos formas: crecimiento de los giros so
bre las facilidades de crédito del FMI y 
el desarrollo de los acuerdos bilaterales 
de cambios. 

Es importante señalar que los países 
utili za n sus reservas para hacer frente a 
cambios en la confianza en su moneda o 
a situaciones especulativas frente a la 
misma . Sin embargo, cuando se toman 
decisiones sobre el monto de reserva per
manente que es necesario crear, es nece
sario considerar otro factor, a saber: la 
necesidad de que el monto global de re
servas crezca en el largo plazo. Práctica
mente todos los países tratan de lograr 
un crecimiento a largo plazo de sus re
servas o diseñan sus poi íticas económicas 
de forma tal que se logre dicho creci 
miento. 

Al ana li zar la tendencia de los últi 
mos años se puede comprender esta ne
cesidad de crecimiento a largo plazo de 
la reserva; es útil distinguir la década 
1955-1964 del período de 5 años que se 
inicia en 1965, debido a que aproxima
damente a fines de 1964 se observó un 
cambio radical en las formas y las fuen-

. tes de crecimiento de las reservas. Ante
riormente a dicho año, las principales 
fuentes eran las adiciones netas a las 
tenencias de oro monetario y los incre
mentos en las tenencias de dólares. Du
rante la década 1955-64 la creación total 
de reservas se realizó a un promedio de 
aproximadamente 1 500 m iliones de dó
lares anuales. Durante este período, las 
tenencias de oro monetario se incremen
taron en 600 millones de dólares anua
les, lo que fue particularmente relevante 
para las necesidades de crecimiento a lar
go plazo de las reservas, ya que representó 
aumento de las mismas sin una pérdida 
correspondiente de las reservas naciona
les y sin un incremento de las obligacio
nes de otros países. 

En los siguientes cuatro años, 
1965-1968, las tenencias nacionales de 
oro monetario disminuyeron en aproxi
madamente 2 000 m iliones de dólares, 
principalmente en conexión con las gran
des ventas real izadas por el pool del oro 
a los compradores privados a través del 
mercado de Londres. En este período, 
las obligaciones oficiales de Estados Uni
dos no crecieron mucho. Las reservas 
totales se incrementaron en aproximada
mente 7 000 m iliones y, por lo tanto, la 
creación de reservas diferentes al oro 
durante esos 4 años se elevaron. a cerca 
de 5 000 millones de dólares. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

El conflicto petrolero 
franco-argelino 

La tirantez que a últimas fechas se ha 
observado en las relaciones especiales 
que han privado entre Francia y Argelia 
obedece a causas esencialmente econó
micas. El motivo aparente es la demanda 
por parte del gobierno arge lino del esta
blecimiento de un precio de referencia 1 
más elevado para el petróleo crudo que 
firmas galas extraen del subsuelo de Ar
gelia. La satisfacción de tal demanda 
(que se planteó desde el 1 de enero de 
1969) podría representar para el país un 
importante ingreso de cerca de 200 mi
llones de dólares, que se sumarían a otros 
recursos destinados a la financiación de 
sus programas de desarrollo económico. 

La actuación de las compañías petro
leras francesas se rige por el Convenio 
Petrolero Franco-Argelino de 1965 que, 
según The Financia/ Times ( 10 de julio 
de 1 970), es un tratado interguberna
mental cuya aplicación no se limita a las 
concesiones y a las exp lorac iones y ex
plotaciones petroleras mismas, sino que 
se extiende, incluso, a la cooperación in
dustrial y a la compra de vino y gas ar
gelinos. Además, en el propio instrumen
to se establece el impuesto de 55 por 
ciento sobre los beneficios a base de un 
precio de referencia por barril de 2.08 
dólares ex Bejaia. ' 

Pese a que en plena época degol ista 
dicho convenio fue considerado como 
un modelo de cooperación sin prec¡xlen
tes entre un pa ( s productor en vías de 
desarrollo y uno consumidor, desarrolla
do, el transcurso del tiempo demostró 
que lo esperado estaba muy por encima 
de lo logrado, ya que las compañ fas ante 
e l espectro de la nacionalización se res is
ten a reinvertir, lo que detiene el proce
so ex p !oratorio para localizar nuevos 
depósitos del aceite; esta actitud de re
beldía encubierta de parte de las empre
sas ha hecho inaplazable la revisión de 
un Convenio que poco ha contribuido al 
fortalecimiento de la base económica na
cional de Argelia y que, además, debía 
ser renegociado el 1 de enero de 1969. 

El tratado contiene un artículo, el 
27, que se estima básico en relación con 
esta cuestión, y que estipula que "cual
quier cambio que experimente el petró-

1 Es un precio fict ic io que sirve de base 
para cale u lar las ganancias (también supuestas) 
sobre las cuales las compañras serán gravadas 
con la tasa impositiva del 55 por ciento. 
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leo crudo competidor que pudiera afee 
tar la posición competidora del aceit1 
a rgelino . . . particu larmente flete, calidac 
y dife rencial imp'ositivo, d ebe concep 
tuarse también como variación en lo! 
costos de producción del petró leo d' 
Argelia". 

El Gobierno argelino sostiene que no 
obstante que las compañías francesas 
extraen las dos terceras partes de los 4S 
millones de toneladas de aceite que pro
duce el país anualmente, el actual prec io 
de referencia no refleja el aumento de la 
demanda de ace ite argelino, tanto por su 
bajo contenido de azufre como por el cie· 
rre del c ·anal de Suez; tampoco tiene un 
nivel comparable al vigente en otros pa l· 
ses de características semejantes por le 
que ve a calidad del producto y distan
cia de los mercados consumidores. Por 
ello, Argelia demanda el equiva lente de 
un precio de referencia de 2.85 dól.,es 
por barril, según la calidad. 

Los cá lculos argelinos ponen de relie· 
ve que con e l sistema vigente e l país 
só lo recibe un beneficio de 75 centavos 
de dólar por barril, en tanto que Libia 
percibe alrededor de un dólar, pese a 
que su aceite se extrae de pozos de ma· 
yor profundidad y que soporta más ele· 
vados costos de transporte. La prensa 
francesa ha debatido intensamente la 
cuestión. Junto a las quejas de las com
pañías petroleras, ha señalado que, a jui
cio de Abdullah Tariqui (ex consejero del 
gobierno saudita) cada barril de petróleo 
produce (ver cuadro 1) : "de 0.70 a 
0.80 dólares a los estados árabes produc
tores; más de 1 dolar de beneficio a las 
compañías petroleras; y, un promedio dE: 
5 dólares de ingresos fiscales a los paí s 
europeos". Entonces, "e l hecho contun
dente estriba en que el petróleo árabe 
representa para los países europeos una 
recaudación fiscal de seis a siete veces 
superior a la de los estados árabes. Esta 
situación conduce a dos conclusiones: 
Primera, el petróleo se entrega a la eco
nomía europea a un precio anormal y 
arbitrariamente bajo, lo que empuja a 
los países europeos a aumentarlo acen
tuadamente, añadiéndole gravámenes fis
cales cuyo producto los beneficia. Pre
gunta: len virtud de qué ley los países 
europeos industrializados se benefician 
con el petróleo, antes que pagar un pre
cio justo a los países árabes, que no son 
ni ricos ni industrializados? Respuesta : 
en virtud de la ley del más fuerte. De 
aqu ( la segunda conclusión: las relacio
nes petroleras son de pillaje; los paí~ ~ 
industrializados saquean el subsuelo de 
los países pobres a cambio de migajas. 
Tal situación se ha prolongado bastan
te" 
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CUADRO 1 

Composición del precio final 
de los productos petroleros 
(Porcentaje) 

Porcentaje 
dentro del 

Concepto precio final 

Costo de producción 2. 7 

Impuestos en los países produc-
tores 7 _g 

Costo de refinación 3.3 

Costo de transporte 6.3 

Costo de distribución 26.0 

Ut ilidad net a de las compaMas 6.3 

1m puestos en el pa(s consu-
midor 47.5 

Fuente: Le Nouvel Observateur, 3 de agosto de 
1970, con base en datos de Abdu llah 
Tariqui. ' 

Los países víctimas de ella están em
barcados en la búsqueda de una fórmula 
de unidad política que les perm ite una 
solución permanente al conflicto que im
plica una gran riqueza que, siendo su 
patr imonio nac iona l, benefic ia en pro
porción incomparablemente mayor a los 
países de las empresas que la explotan. 
Esa unidad proyectan formarla Argelia 
(45 millones de toneladas anuales); Libia 
(150 millones de to neladas); e lrak (75 
millones de toneladas). 

NORTEAMERICA 

Las presiones proteccionistas 
' en EUA y la amenaza 
de una guerra de represalias 

Parece ser que las dificultades a que se 
ha estado enfrentando la eco no m( a nor
teamericana desde hace ya varios meses 
no dejarán de sucederse. Tras las convul
siones que sufrió e l New York Stock 
Exchange, e l pasado mes de mayo, las 
presiones inflacionarias siguieron ocupan
do el primer plano. Posteriormente, des
pués de l mensaje económico del presi
dente N ixon , se estuvieron esperando las 
medidas que conducirfan al "camino que 
permitirá impedir el crecimiento de l cos
~o de la vida y que nos conducirá a una 
expan sión ordenada " , 1 como lo anunció 

1 V er en Comercio Exter ior, vol. XX, 
núm. 7, julio de 1970, Sección 1 nternac ion al, 
la nota : "El mensaje de Ni xon y la econom(a 
de EUA". 

en e l m ismo informe el presidente 
Nixon. Sin embargo , aún no se han vis
t o señales de que la economía norteame-· 
ricana se haya encauzado por ese cami .. 
no. Todo lo contrario, parece ser que los 
problemas a que se enfrenta son mucho 
más serios de lo que se estimaba; las 
medidas restrict ivas que persigue el re
cientemente anunciado proyecto de Ley 
Comercia l, co nocido como Ley Mili s, 
propuesta por la Comisión de Med ios y 
Arb itrios (Way and Means Committee), 
ha sido ca lificada como un hecho que 
revela la existencia de esos graves proble
mas, además de l que por s( misma ha 
suscitado. 

En opinión de algunos observadores, 
esto representa los cambios que se han 
venido produciendo después de la segun
da Guerra Mundia l, pues si al terminar la 
guerra Estados Unidos no encontró nin
gún obstácu lo para defender las prácticas 
de libre comerc io y volverse portavoz 
del librecambismo, el resurgimiento de 
las economías europea y japonesa pre
senta, hoy en d (a, un panorama con 
muy pocos estímu los para seguir siendo 
el defensor de dichos principios. "Desde 
hace ya 20 años somos la vaca lechera 
de l mundo entero. Basta ya" , expresó 
un parlamentario norteamericano. 

Lo mismo dentro que fuera de los 
círculos of iciales las opiniones se han 
mostrado fuertemente contrad ictorias y 
d ivid idas. E 1 propio presidente N ixon, a 
qu ien se le atribuye haber "i nspirado" el 
proyecto de Ley Comercial, con sus pro
mesas de protección a los text il eros de l 
sur, posteriormente se ha pronunciado en 
contra de la misma atacándola como 
intento que contrad ice el "principio de 
libre comercio", y aún no ha definido 
claramente su pos ición. Parece ser que 
antes habrá que tomar en cuenta el cur
so que sigan los crecientes prob lemas de 
desocupación y de precios en función de 
1 as próx imas elecciones parlamentarias 
de noviembre. Aunque la aplicación de 
cuotas a las importac iones de text iles y 
calzado, frente a medidas similares que 
ejercen otros países, puede ser una posi
ción muy lógica, "es e l señor Nixon 
quien no es lógico: en su campaña quie
re cumplir las promesas proteccionistas, 
combinadas con una política general de 
libre comercio". 

Algunos administradores norteamer i
canos se han mostrado horrorizados por 
el diluvio proteccionista que la Ley ha 
provocado y están luchando para conte
ner lo que podría desatar una guerra 
comercial, como la provocada por la ley 
Smoot-Hawley de los tre inta. Sin embar
go, los senadores del sur han declarado 
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que harán todo lo posib le porque las 
cuotas restrictivas sean aprobadas. 

En pri nc ipio, el p royecto de Ley , q ue 
pers igue la fijac ión de cuotas para im
portación de ca lzado y art ículos textiles, 
así como la inclusió n de un meca nismo 
por medio del cua l se impondrla n cuotas 
a todo prod ucto de importac ió n que 
ll egara a ocupar más de l 15% de l merca
do norteamer icano , se dio a co nocer tras 
e l fracaso de las plát icas entre Estados 
Unidos y J apó n, te nd ientes a que este 
ú !t imo redu jera "volunta ri amente" sus 
exportac iones texti les al mercado nortea
mericano. Pero la introd ucc ió n de "360 
recomendac iones para imponer cuotas a 
importaciones tan var iadas como: cinc, 
mink, p ie l, productos e lectrón icos, m ie l 
y fresas", muestra c laramente que no se 
trata de un simp le prob lema de importa
ciones de articu las text iles. 

En el ámbito internaciona l las reac
c iones ante lo que desataría "una guerra 
de proteccionismo " no tardaron en 
hacerse o ír, a ta 1 grado que el director 
genera l del GATT, Mr. O livier Long, no 
tardó en convocar una reunión de los 
"cuatro grandes" (E stados Unidos, Mer
cado Común Europeo, Japón y Gran 
Bretaña) en G inebra. 

A l terminar la reunión, los resu ltados 
concretos, si es que los hubo, no se d ie
ron a conocer . Mr. Long dec laró q ue 
"no hab (a sido una reu nión para ll evar a 
cabo neyoc iaciones sino para exam inar 
prob lemas de l comercio en forma cons
truct iva, entre otros, los suscitados por 
el proyecto de Ley Comerc ia l norteame
ricana; los productos agríco las; los acuer
dos preferencia les; las medidas proteccio
nistas res idua les y los texti les ... Esta 
meta fue a lcanzada. Las discusiones f ue
ron francas y amigab les". 

e ontradictoriamente, el representa n
te de la delegación norteamericana, Mr . 
Gilbert, aun cuando inició las plát icas 
refiriéndose no sólo a los prob lemas que 
causan las importaciones de productos 
text iles provenientes de Japó n y otros 
países asiáticos reconoció que "el princi
pal propósito de la reunión era d iscut ir 
e l problema de los text il es y no e l con
junto de aspectos en d iscus ión en la 
esfera del comereio internaciona l" . 

Las dec laraciones de algunos portavo
ces de la Comunidad Europea no han 
sido, sin ambargo, tan optimistas, pues 
para los integrantes del Merca_Qo Común, 
lo mismo que para los del Reino Unido 
e l "problema _ •"" no existe. Si bien, 
las imoorta~ iones de text iles de Estados 
Un,idos -afirma el boletí:l Europe- han 
venido creciendo, las efectuadas por la 
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Comunidad también lo han hecho, y 
aunque las primeras superan a las segun 
das, la parte que ocupan en el total del 
consumo interno norteamericano es tan 
sólo ri el 8.5%, proporción similar a la 
que por el mismo concepto se reg istra 
en el Mercado Común Europeo. Además, 
los aranceles que ti ene fi jados Estados 
Unidos a la importación de productos 
textiles son mayores , tanto por sectores 
corno en promedio, a los de la Comuni
dad Europea (10.6% y 18.3%, en prome
dio, respectivamente.) El establecimiento 
de medidas restrictivas conducir(a pues, 
a los pa(ses europeos, a adoptar la mis
ma posición . "Cua lquier dec isión unilate
ral sign ificar(a infringir los acuerdos del 
GATT, y la Comunidad ped ir(a a ésta la 
autorizac ión para tomar medidas equ iva
lentes." 

Por su parte, las autor id ades japone
sas declararon que, de ser aprobado el 
proyecto de Ley , se verían en la necesi
dad de tomar medidas de represalia. Es
tas se han resumido en los dos sigu ientes 
puntos: 

1) Ley estab lec iendo restricciones y 
alza genera l de arance les para productos 
provenientes de cua lquier pa(s que ejerza 
contro les sobre productos japoneses. 

2) Estab lec imiento de barreras espe
cíficas en determinados bienes para re
ducir las importaciones provenientes de 
Estados Unidos en un monto equiva lente 
a las pérd idas que resultarían de la apro
bación del proyecto de Ley Comercia l. 

Aunque las "represa! ias" europeas no 
han sido deta ll adas y no adoptaron el ta
jante tono de las japo nesas, se cree que 
resultar(an más graves que estas últimas 
en vi rtud de que abarcar (an el "comple
jo proceso multinacional" que forma la 
Comunid ad Europea entre sí, lo mismo 
que algunas áreas en desarrollo. 

A este respecto, algunos economistas 
han seña lado que los países en desarrollo 
resultarían beneficiados. Sin embargo, 
casi todas las declaraciones oficiales en 
estos pa(ses no se muestran tan optimis
tas ya que, debido a la rigidez de los 
mli!rcados internacinnales, lo más proba
b le es que dichos países resu lten ser ia
mente afectados, tanto más que son, a 
diferencia de los desarrol lados, más vul
nerables a los cambios en el comercio 
exterior. 

El 11 del mes en curso el proyecto 
de Ley Milis fue aprobado por la Comi
sión de Medios y Arbitrios, aun cuando 
sus proposiciones fueron atenuadas (eli -

minación del American Selling Price, y 
gran margen de autoridad al presidente 
Nixon para ap licar las cuotas), sigue con
teniendo las restriccion es orig inalmente 
estab lecidas. El señor Wi lbur Milis se 
mostró optimista ante las pos ibilidades 
de aprobación del proyecto por el Sena
do al declarar que "nunca se me ha veta 
do ningún proyecto y no espero que 
éste lo sea". Pero, puede ser que nada 
suceda, por lo menos en el futuro inme
diato "hay muchas razones para pensar 
que la Ley Mil is no será aprobada este 
ai'\o, en virtud del t iempo limitado de 
que dispone el Congreso para su aproba
ción, y después de las elecciones parla
mentarias todo el procedimiento tendría 
que iniciarse de nuevo". 

EUROPA 

Tratado RFA-URSS: 
apreciación sobre 

sus alcances económicos 

El 12 de agosto últ imo la Unión Soviéti
ca y 1 ~ República Federal de A lemania 
firmaron en Moscú un nuevo tratado cu
yo ob jet ivo cap ita l es la renuncia mutua 
al uso de la fuerza y el respeto de la 
inviolabilidad de las actua les fronteras en 
Europa, o sea tal como fueron trazadas 
al térm ino de la se~unda guerra mundial. 
A la ceremon ia de la firma del citado ins
trumento antecedieron amp lias delibera
ciones acerca de las posibilidades de 
cooperación económica y la seguridad 
europea. 

El primer ministro alemán, Herr Wi ll y 
Brandt, subrayó que la celebración de 
una Conferenc ia sobre Seguridad Euro
pea só lo tendr(a sent id o "si se discute el 
problema crucial de las reducciones mu
tuas y eq uilibradas de las fuerzas en Eu
ropa" y que, a tal efecto, es conveniente 
que los ministros de Relaciones Exterio
res de ambos países mantengan contacto 
permanente en torno a la propuesta 
Conferencia sobre Seguridad. 

En materia de cooperación económi
ca, técnica y financiera, el Sr. Alexei 
Kosygin, afirmó que, la RFA podría 
desempeñar un papel signi f icativo, den
tro del Plan Quinquenal soviético 
(1971 -1975). en la explotación de los re
cursos naturales, aunque la cooperac ión 
en esta esfera só lo es aconse jab le a largo 
plazo (se convino en que las posibilida
des en el campo de cooperac ión serían 
objeto de examen más profundo, cuando 
Herr Kar l Schil ler, m inistro de Econo
mía alemán, y Herr Hans Leussink, mi -
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nistro de Tecnolog(a visiten, en septiem· 
bre, la capital sov iética. 

La agencia TASS ca li f icó al nuevo 
tratado como "un paso razonable" de la 
URSS y la RFA hacia la so lución de los 
problemas que han gravitado sobre Euro· 
pa, y que se puede cons iderar el Tratado 
como "una piedra miliar en la historia 
posbél ica de E u ropa" que podría mejo
rar en alto grado el clima po lít ico de ese 
Continente. 

A juicio de Bonn, uno de los pasajes 
del Tratado que más impacto habrá de 
tener sobre el futuro económico de Eu
ropa es el siguiente: 

"Un sólido sistema de seguridad euro
pea creará la posibilidad objet iva y la ne
ces idad de realizar, mediante esfuerzos 
cooperat ivos, importantes proyectos en 
insta laciones eléct ricas, transporte, a 'o 
y espacio aéreo, as í como los serv ic ios 
de sa lubridad que tienen una influencia 
directa sobre el bienestar de la pob lación 
de todo el Cont inente. Es precisamente 
este factor común que puede y debe 
convertirse en el cimiento de la coopera· 
ción europea." 

Comparando la fisonomía actua l del 
comerc io exter ior de la R FA con la que 
podría asumir en el futuro, al amparo 
del Tratado soviét ico-a lemán, los círcu
los --eco nómicos ponen de re! ieve que la 
expansión del comercio germano se ha 
efectuado sobre la base casi única de la 
apertura de mercados en el Occidente; y 
no parece lóg ico que un país que se 
: _;l a enc lavado en el centro de Europa, 
no realice ni el 5% ele sus t ran sacc iones 
comerciales totales con la parte del estf. 

Además, es de seña larse que las posi
bilidades de expansión comerc ial entre la 
URSS y la RFA se ven favorecidas por 
la tendencia rec iente mostrada por la 
economía sov iét ica de desarrol larse prin
cipalmente en su zona europea y no en 
Siber ia y en el Asia Central, como acon 
tecfa en el pasado (algunos est iman que 
en esto ha influido la posibi lidad de una 
guerra entre los dos colosos socialistas). 
O, en otras palabras, se adv ierte que la 
Unión Soviética acrece su interés econó
mico hacia las zonas del país ubicadas 
en las cercanías de los demás miembros 
del Consejo de Ayuda Económica Mutua 
(CAEM) y que no están muy alejados de 
la Comunidad Económica Europea. En 
conexión con esto, según The Financia/ 
Times (13 de agosto) en Moscú corre '} 
rumores acerca de la inminencia del re
conocimiento oficial de la CEE y que el 
Tratado U RSS-R FA propiciará la cele
bración de un acuerdo entre el Mercado 
Común Europeo y el CAEM. 



nercio exterior 

·or <; u parte, Le :vouvel ()bservateur 
de ,lqosto) estima que las sa lida: que 

1 los productos alemanes se abran en 
.Jr1r or 1 Soviét ica y en el resto de los 
;es de E u ropa del este podría produ-

a lar·go p lazo, la pacif icación po líti 
Se estima qu e este Tratado entraña 

Jo r·tantes perspectivas (según lo expre
un dl'leuado germano en la ceremonia 
firn kr de l instr"umento) precisamente 

rndo hay acercamiento entre la Unión 
1iética y la RFA: la primera, a el do-
1io político de la Europa oriental; la 
unda, en el máximo peso económ ico 
la [uropa occidental. 

[ n f in : hay con>enso en la prensa in 
'1élc ion al .m ca li ficar este Tratado 
no muy importante pm la elevada 
r.go rí a económico-po lítica de las par-
co ntratantes y se co in cide en aceptar 

e •endrá r· epercusiones profundas en el 
1b'-rto mund ial. 

Gran Bretaña: los problemas 
del nuevo gobierno 

Jce apenas unas cuantas semanas. cuan
' tomó el poder el nuevo Gobierno 
,nservador de Gran Bretaña, todo pare
a indicar que se podr ía d irigir el par's 
rn calma y eficac ia. Sin embargo , hoy 
a el icha nac ión se encuentra en una si
ación crr' tica. En primer lugar, se en
~ ntó a la primera huelga portuaria a 
ve l nac iona l desde 1926, lo que ocas io
) la paralización durante más de dos 
manas de los princ ipa les 40 puertos 
~ 1 par's y, en segundo lugar, la repent i-
1 n¡uer·te del ministro de Hacienda, Mr. 
n ~í:ac l eod, dejó al nuevo gob ierno sin 
10 el e sus principa les co laboradores. 

El emplazamiento de huelga ocas ionó 
Je la reina 1 sabel 11 f irmara una proc la
a de estado de emergencia y que se 
ovilizara a aprox imadamente 36 500 
~dados a f in de que sustituyeran a los 
000 estibadores en huelga. Desde el 

Jnto de vista económico, el anuncio de 
huelga portuar ia ocas ionó que la libra 

;ter li na bajara a 2.39 dó lares, que es el 
vel más bajo de los últimos 9 meses, lo 
Je hizo peligrar nuevamente la estab ili 
ad d e l a men c ionada moneda. De 
:uerdo con cálcu los of ic iales, la huelga 
JVO un costo de alrededor de 1 170 mi
:mes de dólares. 

::. a mencionad a huelga tenr'a como 
rnalidacl lograr ur i ncremento del 
0% en los sa larios base de los traba ja
ores portuarios lo que sign ificaría que 
ichos sa larios aumentasen de 24.60 a 
8 dó lares semanales. El ingreso prome-

d io de estos trabajadores es de 84 dóla
res semana les. 

Sin embargo, el 29 de julio y después 
de una serie de diHcil es negoc iaciones, 
1 os 8 2 delegado s de los traba jadores 
huelguistas acordaron, por 51 votos a 
favor y 31 en contra, finalizar la huelga 
portuaria . El acuerdo al que se llegó con 
las autor idades británicas fue en el senti
do de incrementar en un 7% los sa lar ios 
base, lo que representa un costo total de 
5.5 millones de libras esterlinas al año, 
as r' co mo aumentos en los pagos por 
horas extras, dr'as feriados y bonificacio
nes. Uno de los líderes sindicales, Jack 
Jones, declaró a este respecto que "las 
conces iones rec ibidas no son las que es
perábamos, pero se acercan basta nte al 
logro de nuestros objetivos y amb icio
nes". 

Es importante seña lar que uno de los 
prob lemas económicos más serios al que 
se enfrenta Gran Bretaña en la actuali
dad, es el que se ref iere a la inf lación de 
sa larios ya que, de acuerdo con cif ras 
oficiales , los sa larios aumentan a una 
t asa promedio de aprox imadamente 10% 
an ual. Durante mayo, por ejemp lo, la 
tasa de sa larios aumentó en 0.5% respec
to al mes anterior y en 8.5% respecto al 
mismo mes de 1969. 

Además, duré~mte el mes de junio ú lti 
mo. los precios al menudeo observaron 
un increme nto de 0.3% respecto al mes 
anterior y de 5.9% respecto al mismo 
mes del año próx imo pasado . Por lo que 
ve al desempleo, en junio era superior en 
8.5% sobre el año anterior, m ientras que 
en abril la prod ucción industria l observó 
un aumento de só lo 2% respecto al mis
mo mes de 1969. Cabe seña lar también 
que durante el mes -de julio de l año en 
curso, 1 as reservas oficiales del pa r's 
aumentaron en 2 m ill ones de libras es
ter li nas, para ubicarse en 1 165 millones, 
lo que constituye el aumento mensual 
más bajo de este año. 

De otra parte, por lo que respecta a 
la situación de la ba lanza de pagos de 
este país, es importante indi car que en 
el mes de junio del año en curso arrojó 
un défic it de 51 m illones de libras en 
cuenta comercial, frente a un superávit 
de 40 millones en agosto de 1969 y de 
26 mil lones en sept iembre del mismo 
año. Sería un error considerar que el 
mencionado déficit se debe tota lmente a 
la inflación de los sa larios, pero es cierto 
que d icha infl ac ión, en opinión de The 
Economist, const ituye la causa más im
portante y la barrera pr inci pal para la 
renovación del crecimiento económico . 
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En el segundo t ri mestre de l año en 

curso, Gran Bretaña registró un déf icit 
de 372 millones de libras. sobre una ba
se anua l , y , entre marzo y junio del mis
mo año (l os últimos tres meses de go
b ierno de Wilson), se reg istró un déf icit 
promedio de 31 millones de libras; como 
se seña ló anter iormente, para junio di 
cho déficit había aumentado a 51 mi llo
nes de 1 ibras. 

Durante el mismo mes de junio, las 
importac iones de Gran Bretaña se ubica
ron en 800 mil lones de libras, sobre una 
base anual, r:¡ue es la cifra más alta de 
los últimos meses, mientras que las ex
portaciones fueron del orden de só lo 
672 millones. Es importante señalar tam
bién que mientras que las ex portac ion es 
fueron superiores, en términos de va lor, 
únicamente en 5.5% respecto al mismo 
mes del año anterior, las importacio nes 
aumentaron su va lor en 13.5% durante 
el mismo perr'odo . 

Esta disminución en la tasa de crec i
miento de las exportaciones se debió en 
gran medida a la contracción en las ven
tas de Gran Bretaña a Estados Unidos, 
lo que se exp lica por la recesión econó
mica que sufre ese país, y a que durante 
el segundo trimestre del año en curso las 
ex portaciones a Nortea mérica disminuye
ron en alred edor de 8%. Esta red ucción 
se ha balanceado en parte por un incre
mento en las exportacion e~ hac ia algu
nos países del área de la libra y de Euro
pa occidental, particularmente a A lema
ni a. 

Crisis política y problemas 
económicos en Italia 

Durante el período de la posguerra y a 
pesar de su inmensa vitalidad, Italia ha 
vivido al borde del colpaso político . Des
de la adopción de la actua l Constitución , 
en 1948, el país ha tenido un promed io 
de m ás de un gobierno por año. Durante 
los últimos años esta situac ión parece 
haberse recrudecido y, al l legar las elec
ciones regiona les de junio del presente 
año, el país aún no se había recuperado 
de dos cri sis sumamente importantes: 
una o la de huelgas que azotó a 1 t afi a a 
fines de 1969 y que fueron calificadas 
como " el otoño caliente", y una cr isis 
po i íticd que se pro longó desde febrero 
hasta fina les de marzo de 1970. 

El 28 de marzo de l año en curso, el 
Sg. Marianu - .. ~r¡r asumió el cargo de 
Primer Ministro de Ita lia, y después 
de 100 días de gobierno renunció, el 6 de 
julio, debido a que la coalic ión de cen-
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tro- i zquierda no func ionaba de una 
manera satisfactoria (ver, "La crisis poi 1-
tica en Ita lia y sus repercusiones" , Co
mercio Exterior, abri l de 1970, p . 335 ). 

En op inión de la prensa italiana , las 
razones que ocas ionaron la disolución 
del XXXI Gobierno fueron, en primer 
lugar, una frustración de hecho por las 
constantes d isputas entre los socialistas y 
1 os demócrata-crist ianos respecto a la 
insistencia de los primeros en realizar 
una coa lición a nive l regiona l con el Par
tido Comunista y, en segundo , la espe
ranza de que con la renuncia del Primer 
Ministro se lograra al menos c ierta ca lma 
en el sector industr ial, ya que desde el 
"otoño ca liente" segula preva lec iendo 
una situac ión de continuas huelgas; los 
tres principales sind icatos del pals ha
b ían planeado una huelga general para el 
7 de julio ú lt imo, misma que no fue ll e
vada a cabo después de la renuncia de Sg. 
Rumor, porque "no habla qu ien reci
biera las protestas" 

Ante esta situación, el pres idente de 
ltal ia, Sg. G iuseppe Saragat , designó , el 
11 de julio, al Sg. G iu lio Andreotti 
(democratacri st iano) como Primer M i!lis
tro del pals y le enco mend ó la fo rmac ión 
del XXXII Gobierno de la posguerra. 
Como es ya costumbre, Andreott i acep
tó el cargo "con reserv as", e indicó que 
trataría de formar un nu evo gabinet e de 
coalición centro-izq u ierd a que compren
diese a los cuatro part idos más impor
tantes: el Demócrat a Crist iano (PDC), el 
Soc ial ista Un itar io (PSU) , el Soc ial Iz
qu ierd ist a (PSI) , y el pequeño Partido 
Republicano Italiano (P R 1). 

El Sg . Andreott i, a quien la prensa 
ital iana cal ifica de " el hombre más po· 
pular en Roma después del Papa", dimi
t ió el 23 de jul io del puesto que le ha
bla si.do conferido, y el Pres idente del 
pa ís de signó al Sg. Em ilio Co lombo 
(democratacristi ano ) para que tratase de 
logar la esperada coa lic ión. El 6 de agos
to , el nuevo Primer Ministro conc luyó 
las negociac iones con los cuatro partidos 
:le centro-izqui erda y se formó un nuevo 
gabinete que, de hecho, es muy similar 
al del Sg. Rumor . 

El Sg. Col ombo es uno de los más co
nocidos 1 Id eres ita li anos, part icularmente 
en los circulas económicos y europeos, 
ya que ha representado al gobierno ita-
1 iano en un gran número de debates a 
nivel ministerial en la Comunidad Eco
nómica Europea. Es Doctor en Leyes y 
ha sido miemb ro de la Cámara de D ipu 
tados desde la primera leg islatura de pos
guerra; fu e r.r :!l ist ro de Agricultura y de 

Comerc io Exter ior; de febrero de .,1 959 a 
junio de 1963 ocupó el cargo ele M inis
tro de Industria y Comerc io, y a part ir 
de esa fecha desempeñaba el ele f•i inistro 
de Hacienda. 

El mencionado 1 íder democratacr is
t iano asume el poder en med io de una 
situac ión económica nada alentadora. De 
acuerdo con Le Nouvel Observateur, el 
"otoño ca liente" hizo pe l igrar el eq uili
brio de la sociedad italiana, ya que la re
percusión económica de los movimientos 
sind ica les ha sido verdaderamente alar
mante. "Contrar iamente a lo que suce
dió en Francia después ele los sucesos de 
mayo de 1968, el 'otoño ca l iente' no 
fue segu ido por una verdad era reanuda
e i ó n de la producc ión. Los patrones 
hacen responsab le de ello a los sind ica
tos que continúan las huelgas. Pero los 
sindicatos hacen observar, no si n razón, 
que los industriales ita lianos han inver
tido el e manera insuficiente en el curso 
de los últ imos años." 

A d emás, de acuerdo con Monthly 
Eco nomic Report, del First Nat ional 
City Bank, cada vez parece más probab le 
que la economía italiana se esté d irig ien
do hac ia un esta ncamiento si no es que 
a una reces ión , después de casi una dé
cad a de auge in inter rum pido. Las esta
dísticas oficial es indican que durante 
mayo de l año en curso la producción 
industria l fue super ior en 3.7% a la de 
un año ant es, frent e a un aum ento de 
4.7% durante los primeros cinco meses 
de 1970 sobre 1969 y de entre 7 y 8 
por ciento durante el pr imer semestre de 
1969. 

Ciertos sectores clave, especialmente 
el de automóvil es y el del acero, han 
registrado d isminuciones en su nivel de 
producc ión. Además, el índi ce globa l de 
precios ~egi stró un aumento de 9% res
pecto al año anter ior lo que, junto con 
la reducción en la prod ucc ión, ha ten ido 
un fu erte impacto sobre el comerc io ex 
ter ior : durante el periodo enero-mayo 
de 1970 las importac iones aumentaron 
en 21% mientras que las exportacio nes 
lo hici eron en sólo 6% , lo que se t rad ujo 
en que la balanza de pagos en cuenta co
rriente dejara de ser superav itar ia, y se 
reg istrara un déf icit co nsid erab le. 

Durante el mes de junio la lira estuvo 
sujeta a fuertes presiones especulativas, y 
corr ieron persistentes rumores de una 
pos ible deva luac ión. Frente a lo anter ior, 
el Banco de Ita lia adoptó una rigida po
lit ica monetar ia tendiente a restablecer 
la co nfianza en la 1 ira y frenar las pre
siones in f lacionarias. 

sección inte rna cior 

La ba lanza de pagos arro jó, t.lura 
los pri meros meses del año en curso, 
déficit de 928 m illones de dó lares, ce 
parado con otro de 558 mil lones clur 
te el mismo periodo de 1969 . El déf 
correspond ient e a abrí 1 de 1970 fu e 
171 mi ll ones. Si n embargo, la comp• 
ción del défic it de este año es muy 
ferente a la del año anteri or . M ie111 
que en 1969 un superávit en cuenta 
rri ente se vio equ ilibrado por· una g. 
sa lida de cap ita l, en 1970 la ba lanza 
merc ial se ha deter· iorado en ta l for 
qu e el déficit en cuenta corri ente re¡: 
senta ahora más de la mitad de l cléf i 
tota l. 

Sin embargo, las d ificu ltades el e [ 
lanza de pagos el e Ital ia no parecen : 
est ru ctura les. En la actua lid ad, una e 
va luac ión alentarla y no frenar la l.a 
flación y la actual falta ele conf i an~a · 
la moneda puede se r sa lvada sin nece 
dad ele recurrir a la deva luación o a rr 
elidas ta les como la f lu ctuació n de 
par idad, que eq uiva ldrían a una de\ 
luac ión de tacto. 

La sit uació n econó mi ca antes descr i 
ha ll evado al nuevo Pr imer M ini stro 
presentar un programa econó mico e¡ 
co nsiste en la introducc ión de nuev 
impuestos an imados a red ucir la dema 
da de los co nsumidores y desa lentar 
interés por el consumo en favor de la i 
versión. Respecto a los rumores de ur 
d evaluació n, el Sg. Co lombo declaró qr 
esta med ida co nst ituiría " un grave err, 
económico" , ya que no se traducirla 1 

un est imul o a la ex portac ión debido 
que el est ancamie nto está ocas io ac 
por una inadecuada producc ión y , ad 
más, dañarla a los consumidores y a 
industr ia en la med ida en que ocasi• 
nar la un incremento en el costo de lt 
productos adquiridos en el exteri or. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

Bulgaria: Situació 
económic 

y perspectiva 

El desarrollo ec nómico de Bulgari a ! 

ha efectuado a un mmo notablemen1 
acelerado . Hasta hace 25 ar'íos era u 
pals esencialmente agrlco la, co n té~c< 
de cultivo pr imitivas; en ese lapso rel; 
tivernente corto se ha convert ido en u 
pals semiindustri al. Según est imacione: 
la prod ucc ión industrial creció a una t; 

sa superior al 12 , anual de 1949 a 196 



mercio exfeno r 

este último año fue 30 veces mayor 
~ el ni vel registrado al de 1939 ). El 
ema económ ico ac tu al d e G ulgari a se 
~de caracterizar como uno que se en
mt ra ub icado entre la dir·ecc ió n cen-
1 y el me rcado contro lado. 

Desde un pri nc ip io el programa el e in 
'itr ializac ió n de est e pa ls hizo hinca pié 
la producción de la industr ia pesada , 

e prá ct icamente no ex istía en la época 
¡er ior a la d e planeac ión. En estas 
1d iciones, se ha otorgado alt a prior i
:J a la construcc ió n de maquir 1aria; a 
química pesada, y a una gran va ri edad 
industr ias metá l icas, as í co mo a la ge

ración el e ener·g ía eléct r ica. 8u lgari a ha 
¡rada notab les avances en el sector de 
maquinar ia pesada y eléctri ca, co nvir

?ndose asl en uno de los pr-inc ipales 
astecedores de los demás países del 
Jn sejo de Ayuda Económica 1\.:lutua 
.A' ~ M) . 

A lrededo r ele la mitad de 13 poblac ión 
3 ulgar ia ( 8.6 m il lones) habita en el 

mpo; sin embargo , más de un milló n 
perso nas han abandonado las act ivi

cles agr l co las, en el t ranscurso d e 20 
os, para t rabajar en otros secto res de 
economla. Este desp lazamiento de la 

lb lac ró n campes ina ha sido propi ciado 
;r el creciente proceso de mecani 
ción el e las granjas co lect ivas del pals . 
Jlgar in cubre más de la tercera part e 
1 co nsumo de legumb res de los pa i ses 
d CAE IV1; cerca del 50% de la demand a 

toma te y el 25% de la de tabaco 
esde luego, el co nsumidor mayo r es la 
nión Soviét ica) . 

Casi el 50% de la superfic ie de El ul 
ri"' ( 1 11 000 km2) se rl cd ica a activ i
des agrl co las. El pri mit iv ismo de la 
cnica agr lco la de Gul gar ia en la et apa 
eced entc a la de planeac ión económi ca 
e superq_do . En la actualidad, ex isten 
·ededor de 1 100 un idades (que co m
enden 857 gran jas cooperat ivas y al
dedor de 200 gra njas est atales) cu ya 
ayor parte está alt amente meca nizada 
se adm ini stra como si se tratase de 

1 a act ivid ad industr ial. No obsta nte 
Je la producc ión de la agr icu lt ura es 
tua lmente su perior al duplo de la que 
ob tenía en la época ele preguerra, só lo 
requ iere la ut i li z;:¡ció n de un 50% de 
fuerza de t rabajo. IV~ás de un tercio 

d ingreso naci onal del pals se der·iva de 
agr i cul t ura y de la indu stri a al i

ent icia; ambas acti v idades cont ri buyen 
Hl a !rededor del GO% a las ex porta
ores, y por tanto, co ntr ibuyen en tor 
a .determ inante a la obtención de d i
sas. Entre los productos de ex porta
ón prin cipales f iguran : uvas , manza nas 
fru ta en co nserva , así corno t ri go, to

ate, y otras legumb res ; otros prod uctos 

que empieza n a figur<Jr en la exponación 
so n la carne, queso s y an ima les v ivos. 
También la hort icul tura búl gara co ntri
buye a la obte nción eJe d ivi>as, y l3 ul
gar·ia es un importa nte co rr.¡Jeti cJor el e 
Ho land a en este tipo de exportaciones. 
El hecho el e q ue Gulgaria haya sido has
ta una época relat ivamente reciente un 
pa l s predom inant eme nte agrlco la, lo ha 
ca pac itado para o rganiza r las granjas co
lect ivas más graneles fuera de la Un ión 
Sov iéti ca. Esto le perm it irá logra r una 
más efect iva int egración co n los pa r·ses 
clel CAEr~o1. 

S ul ga r i a cuenta con 27 inst itutos 
agrlco las, y un gran número de est ac io 
nes ex peri ment ales, co n va ri os laborato
rios cent rales que fu nc ionan d irectamen
te ba jo los auspicios ele la Academ ia de 
Cienc ias A grr'co las. El sector rural nh
sor·be alrecl eclo r· ele 20 000 agró non,os, 
ingenieros agrlco las y mecán icos, veteri 
nar ios y algunos otros tipos de perso nal 
ca li f icado con un elevado nrvel el e edu
cac ió n . 

En la esfera ind ust ria l, los sectores 
prin cipa les hast a el present e han sido la 
producción ele combustib les y energ la 
e l éc t rica ( la capac idad est imada para 
19 70 es d e 3·14 m il lones de V'.' h. y 
100 000 toneladas de ca rbón) , productos 
qulmi cos ( la nueva capac idad para el 
mismo afio co mr rencl e 13 000 ton eladas 
ele fi b ras de po liami das y 15 000 tonela
d as d e hu le sinté ti co ) , materi ales de 
co nst rucción (75 000 toneladas, capa
ciclad de una planta productora de ce
mento que ent rará en la etapa producti 
va en este año ) y maqu inar ia diversa 
(eq u ipo electrón ico, cb nst rucción nava l 
y eq uipo agrr'co la, máqui nas-herrami en
t a) . T odo i ndica q ue se continu ará 
hac iendo hi ncap ié en la producción en 
d ichos reng lones, aunque con un camb io 
que co nsisti rá en la importac ión de elec
tr icidad y pet ró leo desde la Unió n Sovié
ti ca. La estr uctura de la ex po rtación bú l
gara ha cambiado : si ant es ele la guerra 
los productos al i rne nti cios representaba n 
el 30% de la ex portació n tota l del pa ls, 
actualmente los prod uctos q ue más pe
san en las ventas ex t erio res son los in 
dust ri ales y mineros; la nueva po lr'ti ca se 
basa en la elaborac ión ele productos ali 
menti cios en grandes comp lejos agroin
dustri ales , med iante la f usión el e coope
rativas agrr'colas. 

Bulgari a ha obtenido progresos par
t icu larmente not ab les en el campo de la 
industr ia pet ro lera que, prácticamente, 
no ex istla a mediados ele los año s cin
cuenta. Hoy cuenta con el gran comple
jo petroq ulmico de Burgas, que en 1980 
podrá refi nar 4 m illones ele toneladas de 
pet ról eo ; una nueva ref iner la ha empe-
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zatlo a ll'abajar- cer·ca de Pleven, le. · :ue 
t endrá L: rla ca pac idad ele un mil lón <;e 
to neladas de crudo po r año. En las ce r
ca n las, se proyecta co nst ruir o tra rd i
ner la que habr·á ele rec ib ir petró lec a t ra 
vés ele un o leoducto de 250 krn dr · ~cle el 
rn<H :\icr11'0. Este tencl r·á unél ca pélr:i< I;HI tl t· 
G m il lones c:e t oneladas hélcin 1978. l'ara 
ese ar1o , la capac idad ele r·é: finac ión total 
ele pe tró leo será ele 12 m il lones ck to ne
ladas, y se espera que alcilnet! la u! r<r el e 
20 mi l lones en 1980 (l a Unión Sc\ iéti ca 
será el abastecedor pr·incipal , a un ~ ·.1e se 
proyecta adqui r ir volúmenes ad iciona les 
en el Mecl io Or iente ). 

Los proyectos ind ica n que la pro 
ducc ión tot al ele la ind ust ri a qu r'm ica 
bú lga ra aumentará 27 veces entre 1960 
y 1980 ; la parti cipac ión de los procJuc
t os qur'm ic6s en la producc ió n ind ustr ial 
to ta l se ha elevado el e 6. 6';.;, en 1965 a 
un 13% estimado, mient r¡:¡ s se espera q ue 
·la prod ucc ión de fertilizantes en 1974 
sea el dob le de la del año citado . 

Hace 17 años empezó a funcio nar la 
primera p lanta qulmi ca en D im itrovgrad; 
post eri or·mente se co nst ru yó una planta 
el e fert i li za ntes nitrogenados en Stara Za
gora, y las plantas qulmicas de Vrat sa, 
Reka Ll evnya cerca de Varna; sin em
bargo , hay que sei'í alar qu e el comp lejo 
petroqu l m ico de P.urgas es el más impor
tante de la industr ia. Se hn constru ido 
una ser ie d e fábr ica s que prod ucen et i
leno, d icloroet ano, et ilenocli amina, pol ie
ti l en o , feno l y acetano. También se 
cuenta con una p lanta el e f ibra de po
l iacr ll oni tri lo , y se proyecta conti nuar 
con la produ cción el e hu le y lát ex sint é
ti cos. 

A pesar del rápido avance logrado por 
el sect or pet roq u lmi co , no se han el es
cuidado ot ros renglones : se han cons
t rui do o t ras p la nt as en el área de 
Devnya, que co mprende una fábr ica el e 
so sa c aúst ica y otra de fert ili zantes . 
T ¡¡ mb ién se elaboran productos farm a
céut icos y perfu mes , pud iendo cit arse la 
f irma Pharm achim Corpo , at ion que ela
bora más de 1 800 med ica mentos , ex
porta ndo gran part e de su prod ucc ión. 
La U nión Soviét ica aporta el 92% de la 
maquinar ia que Byl gar ia requ iere para su 
ind ustr ia de l'!'et ales ferrosos y el 70% 
de la de no ferrosos. 

As im ismo, la prod ucc ión metá l ica ha 
reg istrarl'J una ex pansión sosten ida: para 
el lapso ,196 1-1980 el plan prevé que la 
producc ión globa l de meta les ·no f errosos 
habrá de c re~er · en un 350%, en ta nto 
que la de los meta les fer rosos reg ist rará 
un e\pansión de 1600%. En los pr ime-
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ro s 5 años se est ima que la ta sa el e cre
cimiento indu str ial de Gu lgari a podrla 
ser de alrededor de l 10% an ual, miennas 
1 a e o n stru cc ión de maquinaria podrá 
aumentar en un 95%. Se espera que la 
participación relativa de la construcción 
de maquinaria dentro de la producción 
total aumente de l 20% al 28% y que la 
maqu inar ia constituya el 40% de las ex
portaciones totales hac ia 1980. 

AFRICA 

Los Dieciocho ante el sistema 
general de preferencias 

arancelarias 

De acuerdo con una declarac ión o fi c ial, 
pub l icada en el número de ju lio de 1970 
de Nations Nouvelles, los Estados A tri
canos y Ma lgache Asoc iados a la CEE 
(EAMA) cons ideran afrontar una se rie 
de pmb lemas con motivo del estab leci
miento de un sistema mutuamente acep
tab le de preferencias arancelarias genera
lizadas, sin rec iproc idad ni d iscrim ina
ción, en favor de los pai ses en vias de 
desarro ll o. Como es sab ido, los ob jet ivos 
fundamenta les de t al sistema deberían 
t raduc irse en : aumento de los ingresos 
por exportación; propic iam iento de la 
industria li zación, y ace leración del ritmo 
de su crec imiento eco nóm ico.1 

Los países que ya man ifestaron estar 
d ispuestos a otorgar ta les pref erenc ias 
son : Repúbli ca Federa l de A lema nia, 
Aust r ia, Sélgica, Canadá, D inamarca, Es
tados U nidos de Amér ica, F inland ia, 
Franc ia, Ir landa, It alia, Japón, Lu xem
burgo , l'~ oru ega , i'-.iueva Ze land ia, Países 
Ba jos, Re ino U nido, Suecia y Sui za. 

La posic ión de los EArv1A, que fue 
def end ida v igorosamente en la rec iente 
reunión ce lebrada en Ginebra, se f inca 
en cuat ro series de argumentos bás icos: 

1) Los EAMA so n pa íses export a
dores, y seguramente lo serán por mu
cho tiempo, f undamentalmente de pro
ductos agrico las o de mater ias prima s y, 
en consecuencia, no t iene ningún sentido 
para ell os un sistema· que se ref iere a 
productos industr iales. 

2 ) El efecto inmed iato de la adop
ción de un sistema de preferencias gene-

1 Los avances rec ientes hncia el establecJ · 
m i ento d el sist ema general de preferenc1as 
arancelari as se examinan en una nota ed1tonal 
y dos ar t i cu las publi cado s en Comerc1o Ex
ter ior, vo l . XX, nú m . 6, junio de 1970 

ralizadas seria el poner en pie estricto de 
iguald ad a sus pr incipales co mpetidores 
en el mercado de la Comun idad. Esto 
sign ifi ca que se verían despojados de las 
escasas sa lid as que han podido co nseguir 
para algunos de sus productos elabora
dos, sin contar con la posibilidad de po 
der co mpensa r las pérd idas sufridas a 
causa el e su competitividad menor . 

3) La relativa ob l igación en que incu
rren los países asociados de eli minar las 
preferenci as inversas otorgadas a la Co
munidar:f, si desea n benef iciarse con el 
sist ema de preferencias general izadas, en
trar'ía el riesgo de que los "Seis" la apro
vechen como pretexto para d isminuir y 
hasta suprimir las ventajas arance larias 
que conceden a sus exportac iones de 
productos trop icales. 

4) F in a lmente, todas estas med idas 
que restarían, poco a poco, fuerza con 
tractual a la Asociac ión no son más que 
el anunc io de su progre~ivo deterioro en 
aras de un sistema de carácter mund iali s
ta m u cho menos favorab le a los 18 
miembros de la orga nizac ió n EAMA. 

Pa rece que las partes co ntratant es han 
encontrado en la adopció n de un Proto
co lo nLrm. 4 anexo a la Co nvenció n un 
med io de salvaguardar los intereses de 
los estados asociados. Ese docu mento se 
ref iere a la ap l icación de la Convenc ión 
d e Asoc iac ión y a la rea li zació n de 
acuerdos i nternacionales re lat ivos al 
otorgam iento de preferenc ias ge nera les. 
El protoco lo d ispone que " las d isposi
ciones de la Convenc ión y part icu lar
mente su artícu lo 3 no se oponen a la 
real izac ión de un sistema genera l de pre
ferencia s y no so n ób ice para que los es
tados asoc iados part icipen en él ". 

Se est i ma q u e, ant es de evaluar 
apriorist ic;amente los efectos q ue hab ían 
de deri va rse de un sistema de preferen
c ias, hay que percatarse ele que la ser ie 
de arreglos preferenc iales ex istentes 
(como élCOntece con la Asoc iación CEE 
EAMA) plantea grandes dif icu ltades para 
el es tab lec imiento de aq uél. 

A este respecto, la Reso lución 2 1 (11) 
aprob ada en f\lueva Delhi prescribe que 
el sistema general izado debe favorecer a 
todos los países en desarrollo , lo que 
qurere decrr que los que no disfruten de 
nrnguna preferencia serán objeto de cier
tas reducciones arancelarias que rt¡:>ercu
tirán en la expansión de sus exportdcio 
nes. Contrariamente, los paíse~ que 
gocen de preferencias especiales estarán 
obligados a compartir su mercado tradi
cional con los recién llegados, con lo 
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que con·en el r iesgo de un estancar 
o di sminución de sus exportacion 
gravedad el e ta l fenóm eno pocl rá 
ciarse si se cons idera que entre el 
guran los de menor desarro l lo relat 
sea que carecen de las estructUI'as ' 
requieren para abr irse paso en r 
mercados. A este obstácul o se 1 

3ñad ir el hecho de que Estados U 
país de la máxima po:c;ncia e con. 
entre 1 os del sector el esa rro ll acl: 
adoptado una posición que ent rai 
versas restr icc iones: exc lu ye de su 
de p referencias a los países en vi 
desarro llo q ue ot organ preferencié 
pec iales o d isf rutan de preferenc ias 
c iales (puntos de v ista q ue acepta 
pa íses nórd icos ). Ta les li m itacio nes 
enfocadas sobre todo hac ia los E/ 

En es t as co nd i cio nf's, los E:, 
afrontan un dramát ico d il ema : o se 
den d perma necer dentro de la zona 
f erenc ial, según la co ncibe la Conven 
de Asoc iac ión CEE-EAMA , o acepta• 
condi c:on es que Est ados Unidos sei 
pero contando con la segur idad de 
d icha aceptac ió n pueda ser campen 
en alguna forma. 

Si se o ptase por la zo na preferer 
vigente , ell o no signifi ca qu e todo 
ve ntajas, en virtud de que la nueva C. 
venc ió n de Asoc iac ión, fi rmada en 
ound é el 29 de julio de 1969 , no 
ponde a las met as rea les de los aso 
dos, só lo contiene algunas medid as 1 
t ienden a propic iar la sa lida ef ectiva 
los produ ctos ori ginar ios de los pa 
asoc iados hac ia el f.-!ercado Com ún EL! 
peo, en t anto q ue se verán fu ert eme: 
red ucidas 1 as pref erencias otorgajas 
café, cacao y ace ite de palma, produc 
fundamenta les en la ex portac ió n de 
EAMA. 

Er11pero, hay q ue ind icar q ue la A: 
ciac ió n pa rece aportar, por ahora, 
mayores garantías inmed iat as que un ~ 
tema de preferencias generales . Las n 
el idas hi pot éti cas adoptadas en favor • 
los pa íses menos desarro ll ados del sect 
en proceso de avance eco nóm ico t 
cláusul as de sa lvaguard ia en favo r d e 1· 
EAMA (med idas de supervi sión de co 
t ingentes t ar ifario s comunitarios) no se 
un sucedá neo adecuado de las ventaj. 
que ofrece actualme nte la A sociaci ón. 

Por otra parte, la Comunid ad prec is 
durante las deliberacio nes que no t
considerado la posibilidad de renunc ié 
al régimen preferencial que es una co nst 
cuencia de zo nas de libre intercamb i1 
que existen entre el la y los est ados asa 
ciados. Se concretó a hacer hincapié et 
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1e a éstos, siendo dueños de su poi (ti ca 
rnercial y arance laria, les corresponde 
anunciarse en forma soberana frente a 
postura estado unid ense. 

En conclusión: los EAMA se hallan 
ente a una disyuntiva en que se juega 
J propio futuro económico corno parte 
1tegrante del Tercer Mundo, que, ade· 
1ás, debe mantener la unidad frente a l 
oderoso sector desarrollado. 

nEDIO ORIENTE 

Las consecuencias económicas 
del cese del fuego 

:n un articulo publicado en Le Nouve/ 
Jbservateur, M. Jacques Mornand efectúa 
;n~ apreciación en torno a las conse
:uencias económicas que pudieran deri· 
tarse del cese del fuego en el Medio 
)riente. 

Coincidiendo con la aceptación del 
) lan norteamericano sobre el Medio 
)r iente, por parte de l presidente Nasser, 
a Dirección General del Canal de Suez 
:lio a la publicidad un importante co
municado. En él declaraba oficialmente 
estar en aptitud de reabrir e l Canal de 
Suez a la navegación internacional, des
pués de un a demora de cuatro meses 
:::¡ue requerirán los trabajos para escom-
3rar y dragar esa vla acuática; por otra 
parte, dio a conocer un programa de in
versión, durante un lapso de 5 años, que 
se destinará a l ensanchamiento y al apro
visionamiento del propio canal. Según se 
plvvé, dentro de 5 años seria posible el 
tráns ito de unidades de 250 000 tone
ladas, mientras que la capacidad de esa 
vla era inferior a 100 000 toneladas en 
la vlspera de la llamada guerra de Los 
Seis Dlas. 

Los círculos económicos de todo el 
mundo están profundamente interesados 
en la apertura del Canal de Suez, ya que 
contribuirla a aligerar el problema del 
abastec imiento de petróleo. 

Los motivos que impulsaron al presi
dente Nasser a la aceptación del cese e l 
fuego son, en parte, de lndole económi
ca y financiera. Desde luego, la guerra 
representa un formidable peso para la 
hacienda egipcia, a pesar de la amplia 
<'··uda soviética. Además, a causa del cie· 
rre del Canal de Suez, Egipto ha perdido 
más de 1 000 millones de francos anual
mente por concepto de cuotas de trán· 
sito, lo que ha obligado a dicho pals a 
exigir compensaciones financieras de los 

paises árabes "ricos" como l<uwait y 
Arabia Saud ita. 

Sin embargo, sobre un entendimiento 
entre 1 srae l y los paises árabes, parece 
prevalecer la conveniencia de la apertura 
de esta v(a acuática para 1os dos grandes 
paises que tienen enormes intereses en la 
economía mundial: Estados Unidos y la 
Unión Soviética. Para esta última, que 
actua lmente se enfrenta a dificultades en 
la consecución de las metas que se ha fi
jado en su plan económico, la carga 
egipcia es demasiado onerosa: abasteci
miento de armamentos, env(o de un 
gran número de técnicos civiles y milita
res, créditos en divisas, etcétera. 

Además, según M. Mornand, "por ra
zones geográficas evidentes, la Unión So
viética es la gran potencia mundial que 
más padece el b loqueo del Canal de 
Suez. En efecto, todos los embarques 
comerciales a partir de puertos del mar 
Negro, en dirección de Africa oriental, 
del golfo Pérsico, de la India y de Asia 
surorienta l, deben efectuarse mediante 
el enorme rodeo de Gibraltar y del Ca
bo de Buena Esperanza para llegar a su 
destino. Debido a que la URSS no dis· 
pone todavía de transportes de carga 
marltima gigantescos, similares a los 
barcos de los países occidentales, ello se 
traduce en muy acentuados aumentos en 
los fletes". 

El problema más grave es el de los 
abastecimientos de petróleo crudo de 
Irán a la URSS y a los países de Europa 
oriental que, por las razones indicadas, 
deben hacer e l enorme rodeo que se ha 
seña lado , para poder arr ibar a l mar Ne
gro. 

Por su parte, Estamos Unidos y la 
mayorla de los países occidenta les de
sean, también, la apertura del Canal de 
Suez, ya que si poco después de la gue
rra de Los Seis D(as su bloqueo había 
tenido repercusiones menores en el trá
fico marítimo, ello obedeció a la exis
tencia, entonces, de una flota considera
ble de transportes marítimos que no se 
utilizaba y que fue puesta en activ idad 
de inmed iato. Algunos ll egaron a señalar 
que e l Canal de Suez había dejado de te
ner utilidad económica y que su clausura 
sería definitiva. 

Sin embargo, tales apreciaciones se 
vieron desmentidas por el ritmo acele
rado de los requerimientos energét icos 
de Europa . El consumo europeo de pe
tróleo se expand ió a un ritmo superior 
al 10% anua l; crecieron las compras de 
carbón a Estados Unidos y, en tales con-
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diciones, la demanda ele transporte su
peró notablemente la oferta. Se pudo 
observar que, de la noche a la mañana, 
las tarifas de f letes, para ciertas rutas, se 
elevaron en un 50% y, en los últimos 
meses, el aumento fue todav la mayor. 

La reapertura del Cana l de Suez, al 
permitir el paso de barcos cargueros de 
pequeña y media dimensión en una de 
las rutas de más denso tráf ico en el 
mundo, se traduc irla en un descenso de 
las tarifas de flete mar(timo (só lo las 
compañías de navegación que perciben 
fuertes utilidades se oponen a la dismi
nución de los fletes). 

Por otra parte, las esferas económ icas 
del Occidente consideran que el restable
cimiento de la paz en el Medio Oriente 
fortalecería la posición de las compañías 
petroleras . En efecto, después de la gue
rra de Los Seis Dí as las amenazas de na
cionalización en esta zona se han multi
plicado sirviendo, en gran parte, como 
pretexto, los v(nculos entre las socie
dades anglosajonas e 1 srael. Se estima 
que una tregua poi (ti ca propiciará arre
glos petroleros mutuamente sat isfact o
rios. 

Es de señalar a este respecto que 
Egipto ha aportado un buen ejemplo, to
da vez que en el curso de los últimos 
años el Gobierno de ese país siempre ha 
hecho objeto a las empresas petro leras 
de un trato venta joso, y éstas son , en su 
mayor parte, norteamericanas. A juicio 
del articulista, la favorab le evolución de 
la situac ión petrolera de Eg ipto en los 
últimos años (actua lmente produce a lre
dedor ·de 15 m iliones de toneladas de 
petróleo anua les) se debe a ese tipo de 
poi ítica. 

Por otra parte, se prevé que si Egipto 
recupera el liderazgo del mundo árabe 
en un contexto pacífico, Siria no podr(a 
bloquear el oleoducto de la Tapline, co
mo lo ha hecho recientemente, reducien
do a 25 millones de tone ladas los abaste
e i mi e nt os e u ro pe os procedentes de 
Arabia Saudita; en forma similar, el go
bierno de Libia renunciaría a las medi
das autoritarias que adoptó recientemen
te reduciendo en 25% la producción de 
los yacimientos exp lotados por empresas 
anglosajonas. 

En consecuencia, como afirmó recien
temente Mr. Henry K issinger , principal 
asesor en poi (ti ca internac ional del pre
sidente N ixon, "la reapertura del Cana l 
de Suez es una necesidad para el Occi 
dente" y, también, es un imperat ivo 

. para Moscú, El Cairo y Tei-Aviv. 
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EXTER IOR 

Le Commerce Extérieur, ALA IN BAVELIER, Pres
ses Universitai res de France, París, 1969, 130 pp. 

El comerc io exterior ha dejado de ser, desde he!ce muchos años, 
el asunto de a lgunos comerciant es aventureros y de algunos pro
ductos muy especia li zados o muy remuneradores. Hoy en dla es 
t,m factor norma l y necesa rio de l desarro llo de todas las ramas 
económicas modernas . 

El libro d e Baveli er está dedicado a mostrar, en forma bre
ve, cómo se ha formado y recon stru ido , a partir d e 1945, el 
sistema de intercambios mundia les , e l desarro ll o observado en e l 
sector d urante los últimos 20 años, los prob lemas que se presen
tan a las naciones norat lá nticas, y por qué los paises de Euro 
pa del este y los de l mundo subd esa rro llado han permanecido 
a l margen d e este movimie nto . 

A fin es d e l siglo pasado, la elevación de nive les de vida en 
los paises más avanzados y la creación de industrias nuevas en
t rañó un aumento de la demanda en estos mi smos paises y una 
divers ifi cación de los interca mbi os reciprocas. El comercio exte
rior creció co nsiderab lement e y pasó a tomar un lugar muy im
portante en la economía de los países europeos. Al mismo tiem
po, los nuevos países (Canadá, Austra lia, Argentina y en cierta 
medida Japón) ofrecla n un magnifico mercado para la coloca
c ión de manufacturas, capi t a les y e l envío de colonos del viejo 
mundo . 

La primera guerra mundial modif icó el equilibrio de fuerzas 
po lít icas. A su vez, el periodo entre ambas contiendas mundia
les contempla la tentativa infructuosa de restaurar el original sis
temd sobre el que d escansaba la organización de los intercam
bios, es decir , la suprema cía europea y la libre circulación de 
mercanclas y d e capitales. Empero, el id ea l de una div isión in
ternacional d e l trabajo fue sust ituido por e l de un desarrollo na
cional autónomo. 

La segunda guerra mundia l vuelve a a lterar rad ica lmente e l 
eq uilibrio de fuerzas. Europa sa le d e la contienda más desfavo
recida que en 1918. 

A diferencia de la primera posguerra, Estados Unidos apare
ce plena mente consc ie nte de su responsab ilidades. La adm inis
tració n estado unide nse habla prepa rado planes deta ll ados para 
la reorgan iza ción de las re lac iones económ icas internaciona les 
un a vez term inada la cont ienda. Nuevas instituciones internacio
nales sustitu irla n las decis io nes a rb itrar ias en materia eco nó
mica, papel que se encomendó al FMI, a l GATT y a la OECE. 
Los fon dos pues-tos a d ispos ic ión de los paises europeos por Es
tados Unidos f uero n dec isivos para la recuperació n de la eco no
mla y los intercamb ios de los países beneficia rios . 

Con e l éx ito de la Unión Europea de Pagos ex1st1ero n los 
est ímu lo s prácticos para una orga ni zación europea más comple
ja. La CEE nace en 1959 y una década después ha llegado a ser 
un polo d e atracc ión económica y pollt ica de influencia cada 
vez mayor en e l mundo. Contra las previsiones apuntadas, lejos 
de ser un factor de d ismin ución de los int ercambios mu ndia les 
éstos se han incrementado co nsiderab lemente co n e l surgi miento 
de la Comun idad . La CEE es actualmente e l primer impo rtad or 
mund ial , part icul armente de productos primar ios y energét1cos. 

Las re !aciones contemporáneas entre Estados Unidos y 
Europa se caracterizan por la persistencia de un importante de
sequil ibrio comercial en favor de Norteamérica, por un afl ujo de 
cap1tales de inversión es tadounidense en Europa y por una dispa 
ridad creciente de los niveles t ecnológicos. La persistencia del 
déficit en los intercambios es debida a las cantidades considera
bles de productos brutos (prod uctos agrícolas, materias primas e 
hidrocarburos) que Europa no alcanza a compensar con expor
tac iones. Por el contrario en las ramas tradicionales de la indus
tria (s iderurgia , textiles) Estados Unidos es defic itario frente -
los países europeos , pero en las ramas industriales avanzadas la 
potencia estadounidense se vuelve a imponer con fuerza . 

Ante el temor de quedar separado de Europa po r el su rgi-
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miento de la CE E y e l rnov i mi ento end óge no q ue susc itó sobre 
ot ros pa ises , Estados Unidos pro puso negoc iar en e l GATT una 
seri e el e com pensac io nes en co ntrapart id a a la ad opc ió n d e l 
Arancel Com ún Extem o por la CEE. De e ll o se ocuparon las 
negoc iac iones Dill o n primero y la Ro nd a Kenn edy des pués , ll e
gando a res ultados be néf icos pa ra ambas pal t es en mate ri a d e 
red ucc io nes a rance la ri as po r lo qu e res pect a a lo s productos in
dust ri a les , pero cas i nulos en materia d e pr odu ctos agrlcolas. 
Tambi én se ll egó a un acuerdo para la suspensión d e ciertas 
p roteccio nes no ara nce lari as practi cad as pa rti cul a rm ente por Es
tados Unid os. 

Po r irnpo r1'a ntes qu e sea n las rest ri cc io nes aranc e lari as éstas 
juegan u n pa pel más mod esto en la regul ació n d e los interca m
bios q ue en otras épocas. En e fecto las inversion es inte rn acio 
na les permiten sa lva r los o bst áculos adu aneros y e l último d ece
n io las ha vi st o acrece nta rse co ns id e rabl emente. Europa , con su 
1·áp ido desa rro ll o econó mi co , ofrec ió u n fuerte atr activo sobre 
las in versio nes es tad o unid enses. En 1958 las inve rsiones nortea
mer ica nas en e l Vie jo Mundo sum aban 4 600 millo n es d e dól a
res, en 1967 asce ndlan a 17 800 millones . Los do s t ~ rcios de las 
~o l ocacio n es es tado unid enses se conce nt ra n en las indu strias d e 
tra nsform ac ión mecánica , e lectróni ca , quirni ca , materi a l agrlco
la, au tomóv il es , y un q uinto de esa su ma se loca li za en la indus
tri a petrol era . 

La tecno log la es o t ro facto r contemporáneo que pone en 
venta ja a la eco no rn la estadounid ense . Al es fu e rzo d espl egado 
po r Es tados Unidos d urante la segu nda gu erra mundial, atribuye 
Bave li er el pri mer d ist a nc iami ento entr e las industri as no rtea me
ri ca na y euro pea , qu e podrla haber s ido cubie rto si la ca rrera al 
es paci o no hubi ese o bligado a rea li za r col osa les inversion es en e l 
do mini o de la invest igac ió n a la po t encia est ad o unid ense. La co n
secuenc ia ha sido una depend enc ia c recie nte d e los pa ises 
europeos co n respecto a Estado s Unido~ C.llf mate ri a de pat entes 
y licenci as. 

Por lo que res pecta a l comercio ext erior de Franci a, e l autor 
seña la qu e dad a la poca tradición y la presencia d e una eco no
rnla in sufi c ientemente adaptada pa ra estar a la a ltura d e los 
mi em b ro s de la CE E, Fra nc ia ha q ued ado a l marge n en c ie rta 
medid a; só lo unos datos para mostrar las dificultad es francesas 
en la ma ter ia : d e 65 000 empresas ex iste ntes en Francia, según 
datos de 1962, 60 000 no ex portaban y 140 realizaban el 45% 
de las venta s francesas al ext erior . 

Otro as pecto interesante d e l trabajo d e Baveli er es la parte 
dedicada a los probl emas del mundo subdesarrollado . Formado 
por más de tres cua rtos de la población mundial, el mundo sub
desarrollado cuenta con sólo un quinto de l producto bruto del 
globo. Su producción no ti ene prioridad en ningún sector de la 
industria manufacturera, sólo ocupa lugar prioritario en la ex
tracción de hidrocarburos y ciertos metales secundarios corno el 
estaño y la bau x ita. También ocupa un lugar importante en la 
producción agricola, pero de artículos no esenciales o ex puestos 
a la competencia d e sucedáneos sintéticos (café, cacao, té, hule, 
a lgodón , sed a). 

El luga r qu e ocupa el llamado Tercer Mundo es relativamen 
te mod esto por lo qu e se refiere a los intercambios internacio
na les. ! ~asta la primera mitad d e este siglo su posición fue en 
ascenso en la escal a relativa, pasando de 21 % en 1913 a 31 % en 
1948, para empezar a caer d esde entonces y no sumar más que 
19% en 1966. 

Pa ra Bave lie r es difícil evaluar el lugar que ocupa el comer
cio ext erior en la economía del mundo subdesarrollado, dado 
que ex isten muchas dificultades para evaluar la producción 
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agrícol a d e subs ist enci a y el sector artesanal , renglones de im 
portancia nada d espreciable en estos pa íses. Otro problema lo 
representa la enorme diversidad y profundas variaciones qu e 
ex ist en cua ndo se trata de medir la importancia de los inte rcam
bios externos en pa íses · de regímenes económico-políticos tan 
di s imbolos. 

Resulta obvio para el autor que hay una relación de precios 
del intercambio desfavorable a los países subdesarrollados, pero 
pone seri a mente en duda que se trate de una "tendencia secu
lar" desd e hace casi un siglo, como lo afirman ciertos estudios 
de la Sociedad d e Naciones y posteriormente de las Naciones 
Unidas. En tales estudios aparece rían deformaciones debido a 
no ha berse tomado en cuenta la sobrevaluación de la libra ester
lina en e l último cuarto del siglo pasado, la disminución efectiva 
del costo de los productos manufacturados con respecto a las 
mate rias primas como resultado de aumentos en la productivi
dad industrial y el descenso en los costos de los fletes. Por el 
contrario, en los últimos 15 años los términos del intercambio 
han afectado seriamente al mundo subdesarrollado, pasando del 
índice 124 en 1951 a 100 en 1958 y 88 en 1967. Las causas 
del d eterior.o el autor las encuentra en un aumento excesivo de 
la oferta de los artículos tradicionales de exportación, compe
t encia d e sucedáneos sintéticos e importaciones de bienes· de ca
pita l de va lor unitario más elevado . 

El capítulo XI del libro está reservado a la importancia cre
cie nte d e los paises d e Europa del Este corno mercado para los 
prod uctos manufacturados europeos occidentales y abastecedo
res d e mate ri as primas. Para la mayor parte de los países euro 
peos occ identa les, los mercados del este- representa n colocacio 
nes tan importantes como las que realizan en el mercado norte
americano. Los obstáculos para un crecimiento más rápido en 
los intercambios se derivan de factores propios de los países 
socialistas : aparatos burocrácticos poco flexibles e inhabituados 
a los intercambios masivos con el Occidente en contraposición a 
lo que ocurre entre ellos (los mi embros del Consejo de Ayuda 
Económica Mutua efectúan dos tercios de sus intercambios 
entre e llos), rigid eces derivadas del sistema de cuotas y de la 
inconvertivilidad monetaria. De parte de los países occidentales 
tampoco hay grandes posibilidades de aumentos espectaculares 
en productos d e importación del este, tomando en cuenta que 
las materias primas e hidrocarburos que exportan los socialistas 
se enfrentan a una gran competencia en el mercado internacio
nal. 

Fina lmente , e l capitulo XII está dedicado al ejemplo de 
Japón que, con una polltica deliberada, en un siglo se ha con
vertido en la tercera potencia económica del mundo, utilizando 
para ello, con habilidad extrema, el comercio exterior. 

En resumen, una obra cuyo valor esencial reside en una ac
tua lización concisa sobre un tema vital para las relaciones eco 
nómicas contemporáneas y para los países en vías de desarro
llo. - LEOPOLDO GON ZALEZ AGUA YO. 

SOBR E LA 
DEPENDENCIA T ECNOLOGICA 
EN MEXICO 

Educación, dependencia tecnológica y planificación, 
LIC. JORGE EFREN DOMINGUE Z, Centro de Es
tudios Educativos, A. C., México, 1969, 107 pp. 

Los tiempos que corren asisten a la revelación del factor tecno
lógico como elemento siempre presente en el camino del hom-
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bre hacia e l lo gro d e mejores cond ic io nes de vida; si actúa pos it i
vamente la tecnología, las po sib ilidad es de éx ito se multiplican; 

' s i por e l contra rio se ca rece d e e ll a , hay qu e traba ja r mucho 
más para obtener meno res res ul tados. 

El desarrollo t ecnol ógi co d e un pa ís se sustenta en dos e le
mentos fundam ental es : la educac ión y la producció n. En forma 
coordinada y complementaria ambas co nt rib uyen, o d eben co n
tribuir, i:l l acrece ntamiento del acervo t ecnol ógico co n qu e ese 
país cuente. 

En su interesante libro, el li cenci ado Jorg e Efré n Domín
guez re laciona su aportación al t ema principalmente con el ele
mento educación, es d ecir, trata d e encuadrar sus observacion es 
en el ámbito de lo qu e sería una reforma educativa , aunque de 
hecho, y como no podía ser menos dada la interinfluencia ex is
t ente, aborda también algunos as pectos d e los contactos entr e 
t ecnología y producción; prueba de esto último es la parte de 
su recomendación principal que demanda: "Establ ecer las cone
x iones apropiadas entre la planificación económico-social , la pla
nificación de la educación, la d e mano d e obra y la prospección 
tecnológ ica". El propósito final del autor es contribuir a preci 
sar las vías que conducen hacia la independencia tecnológica. 

En su trabajo, el licenciado Dom(nguez det ermina y clarifica 
algunos hechos ce ntra les y caracte rísticos d e los sistemas educa 
tivos de los países en desarrollo, que provocan su considerable 
atraso t ecnológico y su concomitan'te dependencia de l exterior 
en este aspecto. Examinémoslos aquí: 

1o. Aunque no acepta más qu e la existen·cia-- de. uoa educa
ción, seña la que mediante el establecimi ento de hecho de úha 
distinción entre educación formal y no formal, ide ntificada 
aqué ll a como la educación general y ésta como la educació n 
técnica , los esfuerzos principales de los países en vías de desa
rrollo -incluido México - se han enfocado a la educación fo r
mal, con un d escuido indebido de la educación técnica. Indica 
que uno de los resultados de tal poi ítica es que, en lo q ue ve a 
la educac ión superior, muchos de los egresados de las institucio 
nes de educación superior, devienen en la vida cotidiana en só lo 
técnicos medios o en empleados y trabajadores calificados o 
semicalificados. 

Esto, debido ya sea a las fuerzas del mercado de traba jo o a 
su deficiente calidad como profesionales de alto niveL . . [ lo 
cual significa] desde un punto de vista económico que esta
mos produciendo mano de obra de nivel medio de califica
ción a costo de nivel universitario. Este hecho, por otra par
te, se traduce en un desperdicio de recursos humanos y en 
una considerab le frustración masiva. 

Conviene recordar a l respecto que la Universidad Nacional 
se ha visto precisada a legalizar esa situación, con la creación de 
las llamadas carreras cortas dentro de su currículum, a un costo 
social, creemos, más elevado que si esas carreras se impartieran 
por quien debe de impartirlas. El licenciado Domínguez acota la 
tendencia contrar ia, en e l caso d e "las presiones socia les ejerci 
das para transformar las instituciones de capac itación de nivel 
medio en instituciones de nivel superior con equivalencias uni
versitarias" . Esto aparentemente corrobora la suposición implí
cita básica, que le parece absurda al autor, en los sistemas edu
cativos latinoamericanos: "todo alumno admitido eri las escuelas 
primarias debería terminar su educación en la universidad ... las 
probabilidades de hacerlo así dependerán de l status socia l y eco
nómico del alumno". 

2o. Los siguientes datos referentes al año de 1960 en Amé
rica Latina y cuyos comentar ios son naturalmente aplicables a 
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Méx ico en la actua li dad , il ust ran las característ icas de un sis te
ma educat ivo irrac io nal: 

- El 64% de los a lu mnos inscr itos en secundaria, lo es t aba n 
en esc uelas sec und ar ias d e enseña nza gen era l; e l 27% en escuelas 
t écnicas y e l 9% en escuelas nor ma les. Ad emás , de los a lumnos 
inscritos en escue las t éc ni cas só lo e l 40% estud iaba n técnicas in 
dustri a les, los d emás se espec ia li zaban en técn icas comerc iales; 
só lo e l 4% estud iaba n agri cu ltu ra . El res ul tado es evid ente : la 
preparac ió n d e perso nas se logr a para e l secto r te rcia ri o, en de
trim ento d e las act iv id ad es industr ia les y ag rico las, es dec ir , en 
des med ro d e la produ ct ividad general. 

- Po r cada 1 000 a lumnos in scrito s en e l pr imer año d e la 
escue la primari a 1 t ermina su edu cac ió n uni vers ita r·ia y 15 a l
canza n e l úl t imo grado de la educac ión sec unda ria (prepa rato ri a 
en es t e caso ). 

- Ex iste fa lta d e profesores d e ti e mpo co mpl eto y de verda
deros investi ga dores. 

- Los costos po r a lumno grad uado en la uni vers idad son al
tísimos y, por otro lado, dadas las fu ertes tasas de deserc ión y 
el encad ena mi ento implícito d e la edu cac ión pa ra desemboca r· 
en la universidad, gran parte d e los presu puestos ejercidos en 
educac ión se ma lgast an en estudios q ue no se t erm in arán nunca . 

3o. Asimismo, afirma e l a utor, respecto d e la com posic ió n 
de la matrícul a universitari a: 

En cuanto a la educación superior se ref iere , es impo rtante 
,c¡ons ide rar su estructura cerrada y monolíti ca . Es una rea l i
dad que la educación superior constituye la única salida de 
la enseñanza secundaria y que e l exa men d e admi sión cons
tituy e la puerta po r la que cada aspirante debe pasa r. Dados 
los requerimi entos d e admi sión y las cada vez mayo res pre
siones de la dema nda socia l, las univers idad es es tán abi ertas 
d e hecho sólo para aqu ellos que pueden ded ica r el ti empo y 
los recursos necesarios para prepara rse para exámenes co m
petitivos. 

En e l capítulo 2 de la obra del licenci ado Domínguez se 
alude a cuáles debe n de ser los objetivos de la ed ucación en una 
sociedad determinada, para ll egar a su planificación_ Ante la d is
yu ntiva d e la ed ucació n formal o no form al, es dec ir, e l enfo
que d e la demanda socia l (d e los qu e pued en de mand ar educa
ción) o de los req uerimientos de mano de obra, el autor se 
muestra ecléctico, señalando que "una política mucho más din á
mica que combine los mejores elementos de los dos puntos de 
vista será absolutamente indispensable". No d eja de apuntar, sin 
embargo, que en varios países en crecimiento la planificación de 
la educación se ha basado en los requerim ientos de mano de 
obra, teniendo en cuenta que los recursos gen erados por e l desa
rro ll o así logrado permitirán satisfacer otras necesidades menos 
ingentes de educación, a la vez que el propio d esarrollo es pro
bab le que cambie las preferencias en las demandas de educación . 

La importancia de este último punto de vista no puede de
jarse pasar por a lto; sin decididamente inclinarnos nosotros por
que la educación sea "deshumanizadora" del hombre, sino antes 
a l contrario porque sea contribuyente a su reali zación plena co
mo tal, sí creemos que en las actuales circunstancias de Méx ico 
el enfoque más racional está dado en el énfasis a la preparación 
técnica de la mano de ob~, realizado esto por las escuelas pro
piamente d ichas, pero, en parte muy importante, tamb ién por la 
producc ión directamente, es decir, por los fabricantes y t oda 
clase de empleadores de mano de obra. El motivo salta a la vis
ta: en Méx ico, país donde la pob lación menor d e 20 años as-
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ciende a más del 50 por ciento del total, o sea, más de 25 mi 
llones de personas, es necesario que la juventud asuma, ya a esa 
edad, sus responsabilidades sociales en forma íntegra. Si se le 
prepara técnicamente, su horizonte de trabajo se ampliará consi 
derablemente, lo cual es un resultado a la {?Ostre mucho mejor 
que si tiene una excelente preparación formal (si así fuera) que 
no le sirve para nada, pues los apremios económicos le impiden 
continuar y terminar su carrera. 

De otra parte, pero por los mismos motivos pensamos que 
es irracional que e l currículum universitario requiera 17 años 
para terminarlo y que el nivel preparatorio req uiera 12 años. 
Debiera examinarse la posibilidad de reducir el ciclo primario a 
únicamente 5 años y la preparatoria a los 2 año~ de que consta· 
ba hace poco tiempo. Desde luego, auténticas mejoras en los 
planes de estudio, en la preparación magisterial y en las formas 
de impartir la enseñanza compensarían con creces la reducción 
en los curricula. 

A este respecto bien puede atenderse lo que indica en su 
libro el licenciado Domínguez, al decir que las escuelas moder
r''loS deben capacitar al alumno a manejar el cúmulo de informa
ción que otros medios deben poner a su alcance: "las escuelas 
deberán convertirse en consecuencia más bien en agentes forma
tivos que "informativos" y citan " ... la escuela tendrá una tarea 
diferente al encargarse de ensenar al alumno a manipular correc
tamente el abundante flujo de información [a su disposición] 
y mostrarle cómo servirse de ella en vez de ser anonadado por 
ella'~ En México esto significa que todo el "ambiente" debe es
tar al servicio de la educación: el radio, la televisión, el cine, los 
periódicos, las revistas, los libros; en su doble función de accesibi· 
lidad y calidad. También, las relaciones sociales mismas deben 
educar. 

Asimismo, los fondos presupuestales d~stinados a educación 
deben ser manejados con criterios de administrador·, -el aprendi 
zaje práctico ( "learning by doing"), o como se le llama en Mé
xico "aprender haciendo", incorporado seriamente a los progra
mas de estudio, con vistas a real izar no aquellos trabajos manua
les de día de las madres, sino auténticos adelantos de lo que 
será una futura labor en una estructura productiva del último 
tercio del siglo XX; las cápsulas culturales, finalmente, han de 
~ugnar por no ser los actuales ejemplos de vacuidad. 

En la última parte de su libro establece el licenciado Do
mínguez las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la educa
ción y en tal virtud analiza conceptos importantes a ello rela· 
cionados. Asimismo, examina las causas de la dependencia 
tecnológ ica de los países en vías de desarrollo y cuán costoso 
resulta a éstos la transferencia de tecnología ya sea que se 
realice por "imitación" o por "analogía" 

Los datos e informaciones aportados por el autor respecto a 
la dependencia tecnológica son suficientes para convencernos 
una vez más de que si México no destina mucho mayores es
fuerzos al desarrollo tecnológico, incorporando masivamente a 
la ·producción nacional tecnología de donde se en.::uentre, a la 
vez que tomentando la creación interna acelerada de este P.le
mento, la modernización económica del país se retardará por un 
período considerable. Ahora bien, como apunta el autor, es ne
cesaria al efecto una base educativa adecuada, receptiva a las inno
vaciones tecnológicas y que permita su posterior "adaptación crea· 
tiva"; ésta sólo se puede lograr mediante una revisión muy seria de 
las políticas educativas. Merece destacarse en este contexto la ex
periencia que señala el autor para e l Reino Unido, donde aparte 
de que "la educación tecnológica superior es una de las respon
sabilidades primarias de la educación", la Ley de Capacitación 
Industrial logra que la industri~ misma tome parte activa impor-
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tantísima en la consecución de una eficaz educación tecnoló
gica. 

Finalmente , el autor propone algunas metas de lo que debe
ría ser la política de la ciencia y la planificación tecnológica en 
México.-JUAN JOSE HUERTA. 

COOPERACION 
FINANCIERA 
EU ROPEO-LATI NOAM E R ICANA 

Instrumentos para intensificar la contribución finan
ciera de Europa a América Latina, JAVIER MAR 
OUEZ, Centro de Estudios Monetarios Latinoameri
canos, México, 1970, pp. 80. 

Se trata, en este libro, de poner de relieve nuevas posibilidades 
de ayuda financiera que Europa es susceptible de ofrecer a 
América Latina mediante la aplicación de mecanismos que el 
autor destribe basándose en ideas expuestas en diferentes reu
niones internacionales y que en algunos casos han quedado plas
madas en propuestas concretas. 

Comienza el autor por subrayar que el desarrollo de los países 
depende en medida muy sustancial del monto de las inversiones, 
de la orientación de las mismas y de su manejo, entre otras co
sas. Así, la preocupación de los países se centra en tratar de 
conocer cuántos recursos de inversión existen, cómo orientarlos 
lo mejor posible y cómo aumentarlos. Si se fija una meta de 
crecimiento, el paso siguiente es averiguar qué volumen de m
versiones y cuáles se necesitan para alcanzarla, así como las dis
tintas clases de recursos financieros (de ahorro interno y exter
no) que se precisan para realizar las; la brecha, como hoy se le 
llama, puede estar en el lado del ahorro interno o en el de los 
recursos externos, y en América Latina estos últimos suelen ser 
el principal factor limitante. La capitalización tiene en nuestros 
países un componente de importaciones muy sustancial, sin las 
cuales no hay inversión, por lo que ésta depende en gran medi
da de la capacidad de pago de importaciones, es decir, de la 
suma del valor de las exportaciones y de los otros recursos ex
ternos (netos) que se obtienen del exterior. 

Se ha llegado a la conclusión de que América Latina, como un 
todo, difícilmente puede aspirar a un desarrollo sostenido que 
exceda de 6% anual, debido a la limitación de los recursos ex
ternos que podrá allegarse por exportaciones, inversiones y prés
tamos, y aun esto con grandes dificultades. Pero para que se 
pueda llegar a ese 6% anual se precisa que el poder adquisitivo 
de las exportaciones crezca a un ritmo promedio de 3.7% (fren
te al histórico del 2.7%), que haya poco aumento del coeficien
te de importaciones (y parece que bien pronto empezará a 
aumentar), que la pro¡:~•msión marginal a ahorrar sea superior a 
la media (como ocurre de hecho en varios países) y que no se 
altere, sino que, en todo caso, mejore en lo referente al conjun
to de los países la relación producto-capital. 

Agrega que hay otro problema que parece aún más grave: so
lucionada la posibilidad del desarrollo económico a un ritmo del 
6% anual, en virtud de que se disponga de los recursos necesa
rios, sigue en pie el problema social e incluso podría pensarse 
que la solución del problema económico depende de la agudiza
ción del problema socia l. Añádanse a ello las exigencias del pro
greso técnico, de una capitalización creciente por persona em
pleada, y la realidad de la explosión demográfica en muchos de 
nuestros países. Por ello, la inversión suficiente para producir 
un aumento sostenido del PNB del 6% anual no basta para dar 
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ocupación, en condiciones de productividad adecuada, al incre
mento de la fuerza de trabajo. 

Después de hacer diversas observaciones sobre el tema, señala 
que la solución está en aumentar la inversión lo bastante para 
que toda la población - la ya existente más los que están diaria 
mente entrando a la fuerza de trabajo - pueda tener ocupación 
eficaz. Una inversión suficiente para absorber en forma produc
tiva el aumento de la fuerza de trabajo en América Latina, a los 
ritmos actuales, más la fuerza de trabajo hoy desocupada, así 
como para dar ocupación plena a la semiocupada, daría un 
aumento sostenido del ingreso del 8% anual y exigiría recursos 
externos -además de internos- que están por encima de las es
peranzas más exuberantes. 

Si el desarrollo acelerado exige la integración, para aprovechar 
los mayores mercados, las economías de escala, externas, de 
aglomeración, etc., es difícil pensar en ese desarrollo sin que se 
agudicen las tensiones sociales como consecuencia de las exigen
cias de capital en las inversiones eficaces, frente a la escasez de 
recursos de inversión, internos y externos, previsible, siendo de 
esperar que cualquier adición a la inversión eficaz será favorable 
al desarrollo económico y al equilibrio social. 

Habla luego del monto y distribución de la ayuda finan
ciera. Se considera que la necesidad latinoamericana de recursos 
externos de inversión no se deriva de que se estén escatimando 
esfuerzos internos (el ahorro latinoamericano como porciento 
del producto nacional bruto ha sido, en promedio 
-1960 -1967- , del 16.3%, lo que es más que en cualquier otra 
área en desarrollo, con excepción de Europa meridional). 

Más adelante, el autor señala las dificultades encontradas de 
algunos países industriales para cumplir el compromiso en mate
ria de ayuda externa adquirido en la UNCTAD: problemas de 
balanza de pagos de varios de Jos países más importantes en 
años recientes, etc. Así, el total de "ayuda" en 1968 fue de 
12 800 millones de dólares (un aumento del 15% con respecto a 
1967), frente a la meta de 17 000 millones. Además el aumento 
de 1968 se debió por entero a un crecimiento del 41% en lasco
rrientes financieras netas privadas (que llegaron'a 6 000 millones). 

Se refiere al total de la ayuda oficial norteamericana para el 
año fiscal que termina el 30 de junio de 1970, de 3 770 millo
nes de dólares, y dice que parece que algunos países industriales 
prefieren gastar en acciones militares doscientas o más veces lo 
que se ah'orraron en ayuda externa que, si se hubiera dado para 
mejorar consiguientemente el ingreso de Jos países, hubieran evi
tado el desastre que se originó y agrega que debería ser fácil 
para los espec ialistas en investigación de operaciones hacer un 
cálculo de cuánto se gasta en reprimir una rebelión y cuánto 
cuesta prevenirla. Afirma que, la parte de Jos recursos que Amé
rica Latina recibirá de Estados Unidos también ha vuelt o a ser 
recortada, por Jo que nada de extraño tiene que América Latina 
vuelva Jos ojos hacia Europa aún más que en el pasado. 

Examina seguidamente, en Jos capítu los 11 y JI 1, Jos proble
mas de integración, exportación e inversiones y el tema de Jos 
préstamos bilaterales y las corrientes de recursos europeos y de
dica el IV a esbozar las nuevas posibilidades de la ayuda fi nan
ciera europea a la región. 

Hace constar que es necesario establecer la debida coordina
ción entre América Latina y Europa, mediante un mecanismo 
de consulta permanente entre los pa íses latinoamericanos y la 
CEE a fin de tener mayor oportunidad que hoy de influir en las 
decisiones comunitarias europeas, mecanismo en el cual América 
Latina tuviera oportunidad de aboga r por su causa previamente 
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al estab lec imi ento de poi ít icas com unitar ias y. quizá tamb ién, 
comentar sobre su a pli cac ión práctica, in clu yendo los campos fi 
nancieros y no só lo los comerc ia les. 

Indica que, si bien la ayuda fin anciera bilateral es la prefer i
da por los países europeos, se mu estra partidario de la coordi 
nación de los donantes de ayuda, a fin de tener en cuenta, 
entre otras cosas, la evoluci ón dispar de las balanzas de pagos 
en ellos, para que, si unos tienen déficit y otros superávit, se 
distribuya la carga de la ayuda en una forma congruente con 
sus problemas de balan za de pagos (y, evidentemente, su si tua
ción de reservas internacional es). 

Apunta luego la posibilidad de que los países lat inoameri
canos puedan obtener en países europeos (de la CEE) créditos 
subsidiados, como los qu e ya ex isten, para la adquisición de bie
nes europeos en cualquier país de la Comunidad. 

Al hablar de la importancia vita l para América Latina de 
aumentar sus exportaciones, as í como de las dificultades que 
encuentra en los mercados internac ionales para la colocación de 
sus productos, dice que puede ser de interés adaptar a las rela
ciones de Europa con América Latina algunas de las técnic'" 
que han seguido los países soc iali stas con países en desarrollo . 

Se trata de crear en los pa íses en desarrollo empresas orien
tadas a la exportación a los países socialistas, exportaciones que 
contribuyen a pagar los créditos y ayuda técnica que sirvi eron 
para establecerlas, o bien pueden ser créditos que se rembol sa n 
con el producto de otras exportaciones tradicionales, lo que 
con¡¡ituye un ejemplo de cómo funciona un acuerdo de coope
racion industrial. En los países socia li stas se sostiene la conve
niencia de constituir empresas conjuntas de una duración deter
minada, de modo que posteriormente su propiedad revierta a 
los asociados de los países en desarrollo. 

Recuerda que durante las discusiones sobre la reforma del 
sistema monetario internacional que precedieron al acuerdo de 
Río de Janeiro en 1Q57, los países en desarrollo quisieron esta
blecer algún vínculo entre la treación de nueva liquidez y e l fi
-nanciamiento del desarrollo, surgiendo luego la proposición de 
que los países industriales pongan a disposición de los organis
mos internacionales (especialmente la Al F) reservas propias en 
determinada proporción de los DEG que reciban, a fin de dedi
car esos recursos al financiamiento del desarrollo en forma de 
préstamos blandos. Se refiere asimismo a la propuesta del Banco 
Interamericano de Desarrollo de creación de un "Fondo Euro
peo de Inversiones para América Latina", y alude a las evolucio
nes de este proyecto, precisando qu e toda argumentación en fa
vor de un tratamiento favorable de Europa hacia el BID se 
refuerza por e l hecho de que, al 31 de diciembre de 1969, los 
préstamos hechos por el BID con base en su "capital ordinario" 
se han gastado en un 28% en Europa (205 mi llones de un tota l 
de 720 millones de dólares), suma su perior a la uti li zada de los 
recursos obtenidos por el BID en los mercados europeos. 

Examina, por último, el ll amado reciclaje de las sal idas de 
capital e indica que var ias personas e instituciones (cuando me
nos Triffin, Chenery y técnicos del FMI) han hecho cábalas 
sobre la magnitud de las fugas de capitales de los países lati
noamericanos, con base en los datos de balanza de pagos sobre 
movimientos de capital a corto plazo y las cifras de "errores y 
omisiones", llegándose a la conclusión de que las fugas normales, 
que podríamos llamar "estructurales", en Jos últimos 15 años, 
pueden ascender a 300-400 millones de dólares anuales. "Si en 
Europa tienen dificultades para decidir qué movimientos de re
cursos financieros son legítimos y cuáles especulativos, en Amé
rica Latina sabemos que del total de salidas de recursos finan-
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cieros hay una parte que es estructural y que oscila entre 300 y 
400 millones anuales de dólares (200 y 300 millones si se quie
re, no importa). El problema de financiamiento de la inversión 
necesaria para el desarrollo se acrecienta en esa misma medida. 
En Europa sólo se acepta que puedan ser motivo de 'reciclaje' 
los movimientos especulativos, no los legítimos guiados por 
perspectivas favorables de inver.sión y otros motivos aceptables. 
En América Latina hay los movimientos de capital especulativo
estructurales y los especulativo-esporádicos. Ninguno puede con
siderarse 'legítimo'" 

Afirma que las salidas de capital habituales, o estructurales, 
son independientes de los fenómenos financieros externos. Se 
trata de la desconfianza en la moneda, de la falta de oportuni
dades de inversión, de la costumbre, deficiencias de las estructu
ras financieras institucionales, de los mercados de capitales, de 
los regímenes fiscales, etc., en América Latina, lo que revela la 
necesidad de superar esos problemas y de contar con instrumen
tos para retener capita les en la región, así como sobre la integra
ción de sus mercados de capitales, con el mismo objeto, y cree 
que debería haber cierta oportunidad de reciclaje de las salidas 
1e capitales especulativas estructurales en la que Europa podría 

·participar, junto con otros países industriales. 

Podría pensarse, por ejemplo, en que las instituciones finan
cieras de los países industriales, incluyendo los europeos, que 
recibieran recursos latinoamericanos, estuv ieran, cuando menos 
en la medida en que los recibierarl, libres de restricciones para 
invertirlos en América Lat ina, o en valores del BID. Las socieda
des de inversión (fondos mutuos) de los países industriales, que 
tantos recursos latinoamer icanos están succionando, podrían ser 
obligadas a hacer lo mismo. Si algunos países de América Latina 
han podido captar recursos en los mercados de capitales euro
peos, quiere decir que hay valores latinoamericanos atract ivos. 

He aquí resumidas las ideas expuestas en su interesante en
sayo por el Director del CEMLA, ideas que constituyen excelen
te orientación para encauzar hacia soluciones prácticas los pro
blemas que plantea el financiamiento del desarrollo de América 
Latina.-A LFONSO A YENSA. 

RADIOGRAFIA 
ECONOMICA 
DE CENTROAMERICA 

Mercado Común Centroamericano, GINO MINIATI 
y otros autores, Oficina para la Colaboración Econó
mica Internacional, Buenos Aires, 1968, 328 pp. 

Nos hemos habituado a consultar los trabajos de la CEPAL 
cuando se trata de examinar problemas del Mercado Común 
Centroamericano, estudios que por su amplitud y profundidad 
llenan una serie de exigencias académicas. Por esta misma razón 
es a todas luces elogiable que otra institución, dedicada también 
a los problemas de la investigación económica, haya dedicado 
uno de sus trabajos al examen global del ensayo centroameri
cano de integración, permitiendo que tales datos estén al alcan
ce de los especialistas de los países del Cono Sur, donde la 
OCEI tiene su sede, y donde cuesta algún trabajo conseguir las 
publicaciones de la Subsede de CEPAL ocupada de los asuntos 
del Istmo Centroamericano. 

El equipo de técnicos de la OCE 1 ha hecho, en esta ocasión, 
un acopio de material muy notable y, aunque sus datos estadís
ticos se detienen en 1968, las proyecciones que incluyen llegan 
y sobrepasan 1970. 
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La obra se encuentra dividida en 12 partes que los autpres 

denominan, 1 os aspectos: 1) geográficos, 2) demográficos, 
3) socia les, 4) precios, salarios y ocupación, 5) macroeconó
micos, 6) agropecuarios, 7) industriales, 8) de energía y com
bustibles, 9) transportes y comunicaciones, 10) moneda y ban
cos, 17) finanzas públicas, y 12) sector externo. Cada uno de 
ellos con subapartados tratando el caso respect ivo de cada país 
miembro del Mercado Común Centroamericano, lo cual facilita 
su consulta. 

No se tienen datos censales que comprendan todos los paí
ses centroamericanos durante los mismos períodos, sin embar
go la CEPAL calculaba para 1970 una población de 15.5 millo
nes de habitantes en los cinco países. Como se sabe, la pobla
ción de esta región observa uno de los ritmos de crecimiento 
más elevados del mundo, superior al 3.3% anual, y en ella desta
ca el de Costa Rica, con 4% anual. Desde el punto de vista étni 
co y de distribución territorial de los habitantes, cada país tiene 
sus propias características y aún se localizan grandes diferencias 
regionales dentro de cada país. 

La población económicamente activa se estima en un 30% 
del total (en comparación con el 44% del total de los habitantes 
como población ecanómicamente activa en Europa y el 41 % en 
Estados Unidos). lo que revela una alta proporción de población 
joven y dependiente. Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nica
ragua presentan sus respectivas pirámides de edades dentro del 
modelo clásico de las de los países en vías de desarrollo. El Sal
vador , por el contrario, mantiene una estructura más parec1da a 
la de los habitantes de los países desarrollados. 

Volviendo a la población económicamente activa, es necesa
rio señalar que la dedicada a las actividades secundarias (indus
tria manufacturera y construcción) ha visto en Guatemala redu
cir su proporción dentro del total, del 14.3% al 13.9%, entre 
1950 y 1964. En Honduras ha ocurrido un fenómeno similar : 
analizado desde el punto de vista de la población rural, se com
prueba que ésta aumentó, en vez de disminuir como habitual
mente ocurre, durante el período 1950-1961, de un 69% en el 
primer año a un 76.8% en el segundo. Fenómenos que a juicio 
de los autores revelan serios desajustes en el proceso de desarro
llo . 

El ingreso per capita de la población costarricense es el 
más alto de la región, alrededor de 450 dólares anuales frente a 
los 200 dólares de la población hondureña, situada en el otro 
extremo. Considerada la población por grupos de ingresos, se 
tiene entre el 2 y el 3 por ciento de la población total forma 
los grupos privilegiados, alrededor de un 10% los grupos medios, 
y el resto (87%) los grupos bajos y marginales. 

La situación educativa presenta, a su vez, serios problemas, 
ta l como se desprende de las siguientes estadísticas. En 1963 el 
87% de la población económicamente activa no había completa
do el ciclo de enseñanza primaria o no había recibido ninguna 
educación, el 10% había terminado los estudios primarios, e l 
2.2% poseía instrucción media, y el 0.6% estudios universitarios. 

Los datos disponibles no permiten hacer comparaciones 
exactas entre las estructuras agrarias. No obstante, por lo que se 
refiere a la tenencia de la t ierra, Costa Rica lleva una gran ven
taja sobre sus vecinos ya que el 76% de las fincas son trabajadas 
por sus propietarios, locali zadas particularmente en las mesetas 
centrales del país. 

Sobre el debatido problema de la industrialización en Cen
troamérica, el estud io incluye datos muy interesantes que es útil 
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destacar. Evidentemente, el proceso de integración est imuló el 
crecimiento industrial "principalmente en las llamadas ramas 
tradicionales": alimentos, bebidas, tabaco, textiles, madera y 
muebles, que a su vez impulsaron la implantación de ramas de 
productos intermedios con un grado poco más elevado de proce
samiento: cemento, llantas, estructuras metálicas, cables, alambre 
de cobre, fertilizantes, derivados del petróleo, envases de vidrio 
y vidrio plano, etc., así como ciertas materias primas para la 
industria química, sosa cáustica e insecticidas. 

La participación de la industria en el producto bruto regio
nal pasó de 11% en 1958 a 15% en 1968. Las tasas de creci
miento industria l han beneficiado principalmente a Guatemala, 
El Salvador y Costa Rica, el aumento en Honduras y Nicaragua 
ha sido más moderado. Sin embargo, no debe dejarse de lado que 
el 80% del sector está constituido por las industrias denomina
das tradicionales destinadas a satisfacer necesidades de consumo 
y caracterizadas por su baja densidad de capital y reducida téc
nica de producción. En consecuencia, los bienes intermedios 
ocupan un lugar muy modesto dentro del producto bruto, y el 
grupo más complejo, que incluye los artículos metalmecánicos, 
metálicos básicos, pequeños aparatos eléctricos y no eléctricos y 
material de transporte, es sólo incipiente. 

La industria ·ocupa poco más del 10% de la mano de obra 
del istmo, alrededor de 360 000 personas. De las cuales el 60% 
corresponde a las actividades artesanales. Correlativamente la in
dustria "tradicional", absorbe el grueso de la mano de obra. 

El 60% de los establecimientos industriales centroamericanos 
ocupan de 5 a 14 personas. Por otra parte, el grado de califica
ción de la mano de obra es muy bajo. 

Del capital invertido en la industria de los países del istmo, 
el 90% corresponde a la actividad fabril y la diferencia a la 
artesanal. Dentro del sector fabri 1 las industrias "tradicionales" 
reúnen el 80% de la inversión. El financiamiento de las indus
trias provenía originariamente del ahorro de los propios propie
tarios. En los últimos años se han expandido considerablemente 
en todos los países los créditos a mediano y corto plazo. 

Como consecuencia de la integración, un 80% del aumento 
en los intercambios intrarregionales ha estado cubierto por pro
ductos industriales entre los que destacan los procesados de 
carne, azúcar, madéra, pescados y mariscos, y extractos vegeta
les, provenientes de la industria guatemalteca, hondureña y nica
ragüense principalmente. 

Aunque coexisten en Centroamérica un proceso tradicional 
de desarrollo industrial y otro orientado hacia la integración, los 
autores tienen una opinión optimista dados los cambios de men
ta lidad y de estructura que se están operando entre los empresa
rios y los grupos implicados en el proceso industrial, además de 
las exigencias de diversos organismos internacionales en favor de 
los cambios, antes de comprometer sus fondos. 

Por lo que se refiere a los transportes, los autores anotan 
que durante siglos la falta de medios de comunicación (si se 
considera la topografía, la existencia de extensas zonas pantano
sas y la virtual ausencia de buenos puertos) impidieron las inte
rre laciones en el istmo y trabaron su desarrollo. Las comunica
ciones eran obviamente más fáciles con el exterior. 

En los últimos años la apertura del sistema carretero centro
americano ha sido un útil apoyo para la integración, facilitando 
en especial los intercambios comerciales. En la obra lógicamente 
no podía quedar anotado que e l transporte acuático ha tomado 
cierto impulso en una pequeña parte de la costa del Pacífico 
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comunicando a El Salvador y Nicaragua al quedar cerrada al 
tráfico la carretera como consecuencia del conflicto armado en
tre El Salvador y Honduras. 

El sistema ferroviario es típicamente un sistema de transpor
te ligado a una economía abierta, con su red de ramales de 
penetración trazada para dar sa lida a los productos de exporta
ción y poco utilizable para los fines de la integración. Durante 
la década de los sesenta e l impulso dado a los caminos provocó 
que e l tráfico y la carga transportada por los ferrocarriles se 
redujera drásticamente. Otro factor desfavorable a los ferrocarri
les ha sido la obsolecencia del equ ipo de transporte y las in sta
laciones. 

Los sistemas tributarios prevalecientes en los países centroa
mericanos descansan fundamentalmente en la tributación indi
recta, es decir, las recaudaciones principales provienen del co
mercio exterior y el consumo, y sólo en segundo lugar de la 
renta y e l patrimonio. 

En resumen, quien desee tener a la mano los datos del 
ensayo mejor acabado de integración entre países en vías de 
desarrollo con las contradicciones particulares a la región cen
troamericana, no dejará de apreciar un trabajo como el prese-n
te.- LEO PO LDO GONZA LEZ AGUA YO. 

LA MINERALURGIA 
EN AMERICA LATINA 

Memoria de las Segundas Jornadas Latinoamericanas 
en Minera/urgía, Asociación Latinoamericona de Mi
neralurgia, México, 1970, 544 pp. 

La Asociación Latinoamericana en Mineralurgia acaba de reco
ger en un volumen las ponencias que fueron presentadas en la 
reunión celebrada en la ciudad de México en 1968, bajo el 
patrocinio de la Comisión de Fomento Minero, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Cámara Minera de México. 
Las ponencias abarcan los campos técnico-mineralúrgico, ense
ñanza, economía minera de América Latina, y organización rte 
programas de instituciones nacionales encargadas del desarrollo 
minero. 

En todos los trabajos presentados se subraya la importancia 
de los diversos problemas existentes en el ámbito de la minería, 
señalando que las exportaciones de productos minero-metalúrgi
cos para los países latinoamericanos representan al rededor del 
40% de las exportaciones totales. Se pone de relieve la necesi
dad de orientar las operaciones e investigaciones de esta indus
tria hacia una tecnología moderna, as í como la conveniencia de 
preparar personal para cumplir las funciones científicas y técni 
cas que requiere este sector económico. 

De las ponencias presentadas, que se contienen en este libro, 
se deducen conclusiones a leccionadoras, entre las que figuran: la 
constatación de la escasez de técnicos en minería y metalurgia 
en Latinoamérica; la necesidad de elevar el nivel de planes de 
este tipo de estudios en las universidades latinoamericanas, me
diante cursos de posgraduados en minería y metalurgia en una 
o algunas universidades de América Latina; el intercambio de 
técnicos que realicen estudios en universidades o centros de 
investigación. 

Así, en el aspecto tecnológico, se aconseja el inmediato in
tercambio de experiencias e investigaciones entre instituciones o 
técnicos de países latinoamericanos (México, Perú, Chile, Vene
zuela y Brasil), sobre casos específicos. Se reconoce que resulta 
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sumamente elevado el costo de la importación tecnológica en la 
región. 

Se esboza en los trabajos un panorama de la minería en 
América Latina como productora de materias primas que, en el 
fondo, no es nada optimista en el orden económico. Sin embar
go, el valor de sus exportaciones es superior a la suma de 7 500 
millones de dólares, incluyendo petróleo y combustibles. Esta 
actividad creció en los últimos años a un ritmo de 2% y es 
apremiante intensificar su industria li zación con programas nacio
nales o multinacionales. - ALFONSO A YENSA. 

NOTICIAS 

·Poso del Mundo: lnside the Mexican-American Bor
der from Tijuana to Matamoros, OVID DEMARIS, 
Little, Brown and Co., Boston, 1970,244 pp. 

No parece haber otra razón para registrar la aparición de este 
.ibro y brindar una breve not icia de su contenido que la posible 
influencia negativa que puede ejercer sobre las corr ientes de 
visitantes extranjeros, norteamericanos sobre todo, que visitan 
las ciudades fronterizas mexicanas y sobre otros aspectos de la 
de por sí complicada relación front~r i za México-E UA. 

El libro es un reportaje un tanto sensacionalista y notoria
mente desequilibrado sobre d iversos aspectos de la situación de 
las ciudades fronterizas mexicanas, sobre todo los que se re
fieren direc ta o indirecta mente a la relación de estas ciudades 
y sus hab itantes con los visitantes extranjeros que reciben y con 
las c iudades norteamericanas próximas a la frontera. Sin embar
go, detrás del sensacionalismo y la exageración (que parecen 
consistir una de las especia lidades del autor, quien entre otras 
obras ha escrito sobre Lucky Luciano, Dillinger y Jack Ruby), 
se encuentra un cierto volumen de información útil y algunos 
planteamientos atendibles en cuanto a la naturaleza y profundi
dad de la dependencia comercial y económica de las ciudades 
fronterizas mexicanas respecto de las estadounidenses y de los 
problemas a que se enfrentan los esfuerzos mexicanos en mate
ria de desarrollo regional fronterizo, principalmente el programa 
de industria li zación en esa zona. 

La política exterior de México, MOD ESTO SEARA 
VAZOUEZ, Editorial Esfinge, México, 1969,255 pp. 

Con excepción de artículos sobre el tema, no es fácil encontrar 
estudios amplios sobre la polít ica exterior de nuestro país. El 
presente es un trabajo de un especialista, español de origen, 
catedrático que trabaja en México desde hace una década. 

La obra, dividida en nueve capítulos, engloba los aspectos 
siguientes: " El Estado Mexicano como Sujeto de Derecho Inter
nacional", "La Formulación de la Política Exterior", "Los Prin
cipios que Informan la Actitud Internacional de México", " El 
Territorio", "Reconocimiento de Gobiernos", "México y las 
Organizaciones Internacionales", "La ResponSabilidad Interna
ciona l", "Panorama General de las Relaciones de México con 
Otros Países", "La Solución Pacífica de Controversias". 

En el capítulo referente al territorio se ana li za con deta ll e la 
política mexicana para hacer respetar los límites de sus aguas 
territoria les, frente a las impugnaciones de otros países, particu
larmente de Estados Unidos. Trata también de los problemas 
suscitados por la recuperación de El Chamiza!, la salinidad de 
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las aguas del río Colorado (problema aún sin solución) y el 
prob lema de Belice. Finalizando el capítulo, el autor no esco n
de su extrañeza ante la resolución del gobierno mex icano de 
considerar sólo el extremo norte del go lfo de Baja California 
sometido a la soberanía nacional, cuando, a su juicio, existen 
razones históricas, geográficas, económicas, biológicas y poi íti
co-estratég icas que le hubiesen podido proporc ionar los argu
mentos necesarios para considerar todo el golfo bajo ju r is
dicción mexicana. 

La proyección externa de la industria en América 
Latina, BANCO INTERAMERICANO DE DESA
RROLLO -INST ITUTO PARA LA INT EGRAC ION 
DE AMERICA LATINA, Buenos Aires, 1969, 360 
pp. ( 2 partes). 

Como complemento de una serie de publicaciones del 1 NT AL 
relativas a las exportaciones latinoamericanas de productos ma
nufacturados realizadas en 1966 y 1967, se presenta ahora un 
informe que incluye otras apreciaciones importantes sobre di
chas exportaciones, que tratan de dar una idea acerca de la 
importancia que la actividad industrial adquiere en el comercio 
de exportación de los países de la región. 

Con profusión de cuadros estad ísticos y con la descripción 
de ciertas exportaciones importantes al nivel de producto por 
producto (destacando la correlación realizada entre los item 
NABA LA LC y las fracciones de exportación de los respectivos 
países), este trabajo: 1) analiza comparativamente las exporta
ciones totales de 21 pa íses latinoamericanos; 2 ) analiza, asimis
mo, las exportaciones de productos manufacturados selecciona
dos (PMS), ya sea dirigidas a la región o a terceros países; 
3) muestra la estructura y la concentrac ión o diversificación de 
los mercados de las exportaciones de PMS a la región, y 4) fi 
na lmente, examina las exportaciones de PMS a países fuera d·e 
la región , con una discriminación especial de las dirigidas a Es
tados Unidos. 

Guía de fuentes de información sobre régimen del 
comercio exterior, CENTRO DE COMERCIO IN
TERNACIONAL UNCTAD-GATT, Ginebra, 1969, 
122 pp. 

Esta es una más de las series de bibliografías útiles para el 
exportador de los países en desarrollo, en nuestro caso el expor
tador mexicano. Al realizar una actividad como la exportación 
es fundamental hacer buen uso de la información disponible, 
por lo que las guías de fuentes de información son imprescin
dibles. 

El exportador necesita conocer como dato de primera im
portancia los obstáculos arancelarios y no arancelarios que se 
oponen a la entrada de su producto en un determinado país, y 
para ello debe recurrir a las publicaciones periódicas, oficiales, 
semioficiales o privadas de ese país que llevan un registro actua
li zado de tales restricciones. Asimismo, importa conocer los 
pormenores de la política comercial externa del país al que se 
desea exportar, a fin de identificar plenamente los requisitos 
que debe cumplir la exportación. 

La Guía de fuentes de información sobre régimen del co
mercio exterior contiene una amplia lista de publicaciones sobre 
la materia. En primer lugar se incluyen documentos, publicacio
nes y periódicos de carácter internaciona l, y luego, las publica
ciones (y sus direcciones) clasificadas por agrupaciones económi
cas y por países. 



Intercambio comercial 
México . Benelux DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. COMERCIO EXTERIOR DEL BENELUX 

1) Balanza comercial 

El Benelux, integrado por Bélgica, Holanda y Luxemburgo, ha 
experimentado en los últimos años un extraordinario desarrollo 
en su intercambio comercial, impulso auspiciado por el fortale
cimiento de las economías internas de estos países, por su parti
cipación dentro de la Comunidad Económica Europea y por el 
dinamismo del comercio mundial. 

El comercio total efectuado por el Benelux se cifró en 1965 
en 26 748 millones de dólares y de allí se expandió a 41 006 
millones en 1969, que en términos relativos significó una am
pliación del 53.3%, a un ritmo medio anual de 10.1%. Los da
tos anteriores confirman el vigor comercial del Benelux, ya que 
el monto de 1969 significa casi dos veces la magnitud del co
mercio total de Latinoamérica y su tasa de incremento anual se 
ha mostrado más activa que la correspondiente al comercio 
mundial. 

Es notable también el movimiento comercial registrado en 
los dos últimos años, cuando registró tasas de aumento de 
14.4% en 1968 y 20.2% en 1969, ritmos que superan amplia
mente al de año's anteriores. 

Trad icionalmente el comercio de importación ha superado 

ligeramente al de exportación, de aiH que en promedio las impor
taciones hayan representado anualmente alrededor del 52% 
del comercio total del Benelux, habiendo alcanzado dicha có
rriente un monto de 13 962 millones de dólares en 1965 y des
plazándose a 20 978 millones de dólares en 1969, registrando 
en dicho período un aumento de 50.3 por ciento. 

Las exportaciones, a su vez, pasaron de 12 786 millones de 
dólares en 1965 a 20 028 millones en 1969, expansión equiva
lente a un 56.6%, lo que quiere decir que las exportaciones han 
evolucionado de manera más dinámica que las importaciones, lo 
que se ha reflejado en la constante disminución del tradicional 
sa ldo deficitario que llegó a un nivel de 950 millones de dólares 
en 1969. 

En la magnitud total de los intercambios, Países Bajos supe
ra ligeramente a Bélgica-Luxemburgo, situación que se conserva, 
aunque en mayor amplitud, en las importaciones. En cambio, 
en las exportaciones, a excepción de 1967 y 1968, Bélgica-Lu
xemburgo alcanza montos más elevados, particularmente en 
1969, año en que dichas exportaciones se recuperaron de la 
contracción de 1968, originando además un saldo comercial su
peravitario que no se registraba en muchos años. Cabe señala_ 
asimismo que Bélgica-Luxemburgo registra un comercio más 
equ ilibrado que Holanda por lo que en gran medida este último 
país ha sido el determinante del sa ldo deficitario que registra el 
Benelux. 
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CUADRO 1 

Balanza comercial del Benelux 
(millones de dólares) 

Total importación (CJF) Exportación (FOB) 

Variación Variación Variación 
Años Valor % Valor % Valor % Saldo 

1965 26 748 9.6 13 962 7.5 12 786 12.1 - 1176 
Países Bajos 13 852 7.7 7 460 5.7 6 392 10.1 - 1 068 
Bélgica·Luxembu rgo 12 896 11 .8 6 502 9.6 6 394 14.2 108 

1966 28 781 7.6 15 198 8,9 13 583 6.2 - 1 615 
Pa 1 ses Bajos 14 767 6.6 8 016 7.5 6 751 5.6 - 1 265 
Bélgica-Luxemburgo 14 014 8.7 77 182 10,5 6 832 6.9 - 350 

1967 29 830 3.6 15 512 2.1 14 318 5.4 - 1194 
Países Bajos 15 622 5.8 8 336 4.0 7 286 7.9 - 1 050 
P.'\lgica- Luxemburgo 14 208 1.3 7 176 0.1 7 032 2.9 - 144 

1968 34 129 14.4 17 624 13.6 16 505 15.3 - 1 119 
Países Bajos 17 632 12.8 9 291 11.5 8 341 14.5 950 
Bélgica-Luxemburgo 16 497 16.1 8 333 16.1 6 164 - 12.3 169 

1969 41 006 20.2 20 978 19.0 20 028 21 .3 - 950 
Países Bajos 20 952 18.8 10 989 18.3 9 963 19.4 -1 026 
Bélgica-Lu xemburgo 20 054 21.6 9 989 19.9 10 065 63.3 76 

Fuente: lnternational Financia/ Statistics, abril de 1970, Informe Reglamentario de febrero de 1970, proporcionado por el Consulado de México en 
Rotterdam, Holanda, y Bul/etin Mensue/ du Commerce Extérieur de /'Un ion Economique Be/go-Luxembourgeoise, diciembre de 1969. 

2) Comercio por bloques económicos 
y principales países 

El Benelux realiza el intercambio comercial de principal magni
'ud con los países desarrollados, de los que adquir ió en 1969 
mercancías por valor de 17 196 millones de dólares, cifra equi
valente al 82% de sus importaciones totales y superior en 
19.6% a las compras efectuadas en 1968 a dichos países. A su 
vez en 1969 el Benelux les vendió productos por 17 657 millo
nes de dólares, o sea el 88.2% de sus envíos totales, obteniendo 
un aumento de 22.6% sobre el año anterior. El saldo favorable 
que obtuvo con este grupo de países fue de 461 millones de 
dólares. 

Las transacciones con la Comunidad Económica Europea, 
bloque al cual está adherido, alcanzan el más alto nivel dentro 
del comercio total del Benelux, ya que las importaciones que 
esta Unión les hizo en 1969 representaron el 41% y las exporta
ciones el 47.2%, habiendo aumentado dichos renglones el 25.7% 
y el 32.6% respectivamente, en relación a 1968. La magnitud de 
su comercio con la República Federal de Alemania, que alcanza 
cerca de las dos terceras partes del efectuado con la Comuni
dad, coloca a este país como su principal cliente y proveedor, 
seguido de Francia e Italia. 

El comercio entre los países integrantes del Benelux experi
mentó también una vigorosa expansión en 1969, 15.7% sobre el 
nivel registrado en 1968. 

Las importaciones procedentes de la Asociación Europea de 

Libre Comercio durante 1969 se elevaron a 2 449 millones de 
dólares mientras que las exportaciones a dicha área pasaron a 
2 700 millones de dólares, valores que dentro de los respectivos 
totales de dichas corrientes significaron el 11.7 y 13.5 por cien
to. El avance dt: 17.7% habido en los requerimientos y de 
16.7% en los envíos no alteró la posición de sus demandantes y 
abastecedores, entre los que siguió figurando en primer término 
el Reino Unido, y a continuación Suecia y Suiza. 

El acelerado impulso observado en 1969 por el comercio to
tal del Benelux con los dos bloques citados anteriormente, no 
operó en el intercambio con Estados Unidos, el que apenas cre
ció 2.3%. Ello obedeció a que el aumento de 7.6% habido en 
las importaciones provenientes de ese país, que las situó en 
1 833 millones de dólares, fue contrarrestado por la caída de 
5.2% que tuvieron las exportaciones y que las colocó en 1 143 
millones de dólares. La evolución en ambas corrientes afectó la 
participación de las mismas dentro de sus respectivos totales al 
reducirse a 8.7 y 6.3 por ciento. 

El valor del intercambio con Japón acusa actualmente nive
les bajos, ya que las importaciones del país nipón en 1969 fue
ron de 198 millones de dólares, 0.9% del total adquirido, y las 
exportaciones 141 millones de dólares, o sea 0.7% de los sumi
nistros totales. Su evolución en 1969 fue sin embargo satisfac
toria, ya que la primera de dichas corrientes creció 28.6% y la 
segunda 18.5 por ciento. 

El comercio exterior del Benelux con los países en desarrollo 

alcanzó también un nuevo nivel en 1969, merced al incremento 
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de 17.0% operado en las importaciones y de 12.5% en las ex
portaciones, cuyos valores respectivos se elevaron a 3 382 y 
1 957 millones de dólares, arroj ando por tanto un saldo adverso 
para la Unión de 1 425 millones de dó lares. El dinamismo ope
rado en estas corrientes fue insuficiente para mejorar su posi
ción relativa dentro de sus tota les, ya que la de las importac io-

CUADR O 2 

Benelux: estructura geográfica de sus exportaciones 
(millones de dólares) 

Total 

1968 1969 

mercados y productos 

nes se movió del 16.4 al 16.1 por ciento y la de las exportacio
nes del 1 0.5 al 9.8 por ciento . 

En 1969 los requerimientos del Benelux procedentes de 
América Latina progresaron un 4.9% con re lación al año anterior 
para alcanzar la cifra de 683 millones de dólares, en tanto que 

Países Bajos Bélgica-Luxemburgo 

1968 1969 1968 1969 

Continentes y % del % del %del 
principales paises Va lor Valor tota l Va lor Va lor tota l Valor Valor total 

TOTAL 16 505 20028 100.0 8341 9963 100.0 8 164 10 065 100.0 

Países desarrollados 14 398 17 657 88.2 7 115 8 574 86.1 7 283 9 083 90.3 
Países en desarrollo 1 740 1 957 9.8 1 047 1 178 11 .8 693 779 7.7 
Parses de economía centra lmente 

planifi cada 367 414 2.0 179 211 2.1 188 203 2.0 

Europa 13156 16 464 82.2 6 669 8 128 81 .6 6 487 8 336 82.8 
Comunidad Económica Europea 10043 12 792 63.9 4 791 5 992 60.1 5 252 6 800 67.6 

República Federal de Alemania 4029 5 264 26.3 2 319 2 959 29.7 1 710 2 305 22.9 
Francia 2 393 3 266 16.3 878 1 151 11.6 1 515 2 115 21.0 
Ital ia 710 924 4.6 401 492 4.9 309 432 4.3 
Países Bajos 1 718 1 948 9.7 1 718 1 948 19.4 
Bélgica-Lu xemburgo 1 193 1 390 7.0 1 193 1 390 13.9 

Asociación Europea de Libre Comercio 2 313 2 700 13.5 1 427 1 602 16.1 886 1 098 10.9 
Reino Unido 1 069 1 165 5.8 712 760 7.6 357 405 4.0 
Suecia 372 452 2.3 231 252 2.5 141 200 2.0 
Suiza 334 407 2.0 171 201 2.0 163 206 2.0 
Otros 538 676 3.4 313 389 4.0 225 287 2.9 

Europa oriental 325 359 1.8 179 211 2.1 146 148 1.5 
Rest.o de Europa 475 613 3,0 272 323 3.2 203 290 2.8 

América 1 753 1 741 8.7 762 809 8.1 991 932 9.3 
América del Norte 1 317 1 270 6.3 495 519 5.2 822 751 7.5 

Estados Unidos 1 206 1 143 5.7 436 448 4.5 770 695 6.9 
Otros 111 127 0.6 59 71 0 .7 52 56 0.6 

América Latina 436 471 2.4 267 290 2.9 169 181 1.8 
Argentina 32 60 0.3 21 41 0.4 11 19 0.2 
Brasil 60 70 0.3 28 38 0.4 32 32 0,3 
Méx ico 48 52 0.2 25 28 0.3 23 24 0.2 
Otros 296 289 1.6 193 183 1.8 103 106 1.1 

A frica 548 657 3.3 293 367 3.7 255 290 2.9 

Asia 790 877 4.4 438 466 4.7 352 411 4.1 
Asia occidental 283 311 1.6 152 160 1.6 131 151 1.5 
Japón 119 141 0.7 64 65 0.7 55 76 0.8 
Otros 388 425 2.1 222 241 2.4 166 184 1.8 

Oceanfa 93 103 0.5 66 73 0.7 27 30 0.3 

No especificados 165 186 0.9 113 120 1.2 52 66 0.6 

Nota: Pa(ses desarrollados comprende : Comunidad Económica Europea, Asociación Europea de Libre Comercio, resto de Europa occidental, Améric 
del Norte, Japón y Oceanfa. 
Pa(ses en desarrollo incluye América Latina, A fr ica, Asia excepto Japón y no especificados. 
Pafses de economfa centralmente planificada incluye Europa oriental, Mongolia, República Popular China, Corea del Norte y Vietnam del Norte. 

Fuente: Informe Reglamentario del mes de febrero de 1970, proporcionado por el Consulado de México en Rotterdam, Holanda, y Bulletin Mensuel du 
Commerce Extérieur de /'Unían Economique 8elgo-Luxembourgeoise, diciembre de 1969. 
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los envíos cana lizados a América Latina aumentaron 4.2% si
tuándose en 471 mi ll ones de dó lares. El escaso crecimiento de 
estas dos corrientes comerciales no mejoró su importancia relati
va, ya que la de la primera se redujo del 3.7 al 3.2 por ciento y 
la de la segunda de 2.6 a 2.4 por ciento. Las transacciones más 
aprec iables se efectúan con Argentina, Brasil . y México, que 
acred itan a estos pa íses como sus principa les clientes y provee
dores. 

CUADRO 3 

Benelux: estructura geográfica de sus importaciones 
(millones de dólares) 

Total 

1968 1969 

Continentes y 
principales países Valor Valor 

Total 17 624 20978 

Pa( ses desarrollados 14 378 17 196 
Pa fses en desarro llo 2 891 3 382 
Pa(ses de econom (a centra lmente 

planificada 355 400 

Europa 12 471 15 197 
Comunidad Económica Europea 9 723 11 964 

República Federal de Alemania 4183 5 251 
Francia 1 874 2 442 
Italia 780 901 
Pa fses Bajos 1 216 1 424 
Bélgica-Luxemburgo 1 670 1 946 

Asociación Europea de Libre Comercio 2 081 2 449 
Reino Unido 1 111 1 320 
Suecia 393 470 
Su iza 236 270 
Otros 341 389 

Europa oriental 327 370 
Resto de Europa 340 414 

América 2 539 2 713 
Amér ica del Norte 1 887 2 030 

Estados Unidos 1 703 1 833 
Otros 184 197 

~América Latina 651 683 
Argentina 157 176 
Brasil 128 152 
México 31 18 
Otros 335 337 

A frica 1 133 1 387 

Asia 1 370 1 537 
Asia occidental 847 928 
Japón 154 198 
Otros 369 411 

Ocean (a 106 141 

No especif icados 5 3 
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El ba lance de su actividad con Africa seña ló que de 1968 a 

1969 sus adquisiciones se movieron de 1 133 a 1 387 mi llones 
de dólares, con un porcentaje de crecimiento de 22.4%, mien
tras que las exportaciones se elevaron 19.9% al desp laza rse de 
548 a 657 mil lones de dólares. El mayor impulso de las impor
taciones involucró una mejoría en su posición relativa que avan
zó de 6.4 a 6.6 por ciento, mientras que la de las exportaciones 
se mantuvo en 3.3 por ciento. 

Países Bajos Bélgica-Luxemburgo 

1968 1969 1968 1969 

% del % del % del 
tota l Va lor Valor total Valor Va lor total 

100.0 9 291 10989 100.0 8333 9989 100.0 

82.0 7 595 9 021 82.1 6 783 8 273 82.8 
16.1 1 521 1 753 15.9 1 370 1 531 15.3 

1.9 175 215 2.0 180 185 1.9 

72.4 6 566 7 931 72.2 5 905 7 266 72.7 
57.0 5146 6 230 56.7 4 577 5 734 57.4 
25.0 2 452 2 933 26,7 1 731 2 318 23.2 
11.6 603 853 7.8 1 271 1 589 15.9 

4.3 421 498 4.5 359 403 4.0 
6.8 1 216 1 424 14.3 
9.3 1 670 1 946 17.7 

11.7 1 060 1 262 11.5 1 021 1 187 11 .9 
6.3 509 625 5.7 602 695 7.0 
2.2 217 256 2.3 176 214 2.1 
1.3 128 139 1.3 108 131 1.3 
1.9 206 242 2.2 135 147 1.5 

1.8 175 215 2.0 152 155 1.6 
1.9 185 224 2.0 155 190 1.8 

12.9 1 432 1 536 14.0 1 107 1 177 11 .8 
9.7 1 090 1 159 10.5 797 871 ·8.7 
8.7 1 014 1 067 9,7 689 766 7.7 
1.0 76 92 0.8 108 105 1.0 

3.2 341 377 3.5 310 306 3.1 
0.8 82 96 0.9 75 80 0.8 
0.7 79 83 0.8 49 69 0.7 
0.1 17 11 0.1 14 7 0.1 
1.6 163 187 1.7 172 150 1.5 

6.6 453 566 5.1 680 821 8.2 

7.3 811 911 8.3 559 626 6.3 
4.4 501 570 5.2 346 358 3.6 
0.9 85 101 0.9 69 97 1.0 
2.0 225 240 2.2 144 171 1.7 

0.7 29 45 0.4 77 96 1.0 

0.1 5 3 

Nota: Paises desarrollados comprende Comunidad Económica Europea, Asociación Europea de Libre Comercio , resto de Europa occidental, América 
del Norte, Japón y Oceanla. 
Pa(ses en desarrollo incluye América Latina, A frica, Asia excepto Japón y no especificados. 
Paises de econom(a centra lmente plan ificada incluye Europa oriental, Mongolia, República Popu lar China, Corea Ob• • . ' rte y Vietnam del Norte. 

Fuente: Informe Reglamentario del mes de febrero de 1970, proporcionado por el Consulado de México en Rotterdam, Holanda, y Bulletin Mensual du 
Commerce Ex térieur de /'Union Economique Belgo -Luxembourgeoi.<P., diciembre de 1969. 
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El intercambio del Benelux con Asia, excepto Japón, disfru

tó de una ex pansión de 10.1% en el sector de las importaciones 
qu e se elevó a 1 339 millones de dólares, y de 9.7% en el de las 
exportaciones, las cuales a lcanzaron 736 millones de dólares. No 
obstante la evolución positiva de estos sectores, la posición rela
tiva de las mismas se redujo a 6.4% la de las importaciones y a 
3.7% la de las exportaciones. 

El movimiento comercia l de menor significación lo realiza el 
Benelu x con los países de economía centralmente planificada, 
ya que las importaciones procedentes de dicho grupo alcanzaron 
400 millones d e dólares en 1969 y las exportaciones 414 millo
nes, cifras que representaron el 1.9 y 2 por ciento respectiva
mente de las compras y ventas totales efectuadas por el Benelux 
en el propio año. Las transacciones con dicho grupo se concen
tran principalmente en Europa oriental, en una magnitud de al 
rededor del 90 por ciento. 

3) Comercio por productos 

al Exportaciones 

a exportación que realizan los países integrantes del Benelux, 
es el reflejo del avance logrado en su sector industrial. 

En efecto, en 1969 el renglón de manufacturas alcanzó un 
valor de 8 035 millones de dólares, equivalentes al 39.9% del 
total exportado, habiendo tenido mayor significación las ventas 
de hierro y acero en diversas formas; los hilados, tejidos y pro
ductos textiles acabados, excepto ropa y calzado; los metales no 
ferrosos (incluidos el platino y la plata); y los productos fabri 
cados de minerales no metalíferos. Cabe señalar que de las ventas 
de manufatturas hechas por e l Benelux, el 67.5% correspondió a 
Bélgica. 

Ocuparon el segundo lugar las ventas de maquinaria y 'eq\Ji· 
po de transporte, cuyo valor de 4 083 millones de dólares signi
ficó el 20.4% de lo exportado por el Benelux en 1969. Las 
exportaciones de este rubro se realizaron en partes iguales por 
Bélgica y Países Bajos. Dentro de estas transacciones la mayor 
proporción correspondió al material de transporte, seguido por 
las máquinas no eléctricas, y las máquinas y aparatos eléctricos. 

El Benelux es también exportador de productos alimenticios 
y animales vivos, rubro que alcanzó 2 916 millones de dólares 
en 1969, 14.6% del total. Alrededor de la cuarta parte de estos 
envíos corresponde a la carne y productos de carne, siendo las 
frutas y legumbres, los productos lácteos y huevos, y los cerea
les y productos fabricados a base de cereales, los que les siguen 
en importancia . E 1 75.2% de estas exportaciones fue real izado por 
Países Bajos. 

Los productos qufmicos dejaron sentir su importancia den
tro de las exportaciones del Benelux, al ex hibir un valor de 
2 105 millones de dólares en 1969, 10.5% del total, habiendo 
sido los productos químicos orgánicos e inorgánicos, las mate
rias plásticas artificiales, celulosa regenerada y fibras artificiales, 
los fertilizantes artificiales, y los prod uctos med ic inales y farma
céuticos, los principales constituyentes de este renglón. La parti
cipación más importante dentro de estos envfos (61.6%) corres
pondió a Bélgica, cuya industria quím ica ha ido registrando ca
da vez mayor significación. 

Las materias primas excepto combustibles fueron exporta
dos por el Benelux por un valor de 1 186 mi !Iones de dólares, 
6.0% del total, destacando en esas ventas las de materias primas 
de origen animal o vegetal no comestibles; las fibras textiles, 

mercados y productos 

d es perdicios de textiles y trapos, y los minerales metalfferos y 
desperdicios y desechos de metales. 

Las exportaciones de combustibles y lubricantes en 1969 
fueron de 1 154 millones de dólares, con una equivalencia del 
5.7% del total exportado, sobresaliendo en ellas el petróleo cru
do y sus derivados, y después el gas natural e industrial, el car
bón, coque y briquet es. 

Las bebidas y tabaco y los aceites y grasas animales y vege
tales representan los envíos de inferior magnitud dentro de la 
exportación total del Benelux; durante 1969 alcanzaron el 1.0 y 
0.7 por ciento, respectivamente. 

CUADRO 4 

Estructura de las exportaciones del Bele/ux (FOB), 1969 
(millones de dólares) 

Productos 

Total 

Animales vivos 
Carne y productos de carne 
Productos lácteos y huevos 
Pescado y productos de 

pescado 
Cereales y productos fabri 

cados a base de cereales 
Frutas y legumbres 
Azúcar y productos fabri 

cados a base de azúcar 
Café, té, cacao, especias y 

art(culos fabricados aba
se de estos productos 

Productos u ti liza bies en la 
alimentación de los ani
males, con exclusión de 
los céreales 

Productos alimenticios pre
parados diversos, no ex
presados ni comprendi
dos en otras partidas 

Tabaco y productos del ta-
baco 

Bebidas 
Cueros y pieles sin preparar 

•Semillas y nueces oleagino-
sas 

Caucho en bruto, sintét ico 
y regenerado 

Madera y corcho 
Pasta mecánica de madera , 

celulosa y desperdicios 
de papel 

Fibras textiles, desperdi
cios textiles y t rapos 

Abonos naturales y pro
ductos minerales en bru
to excepto carbón, petró
leo y piedras preciosas 

Mi nerales metalfferos y 
desperdicios y desechos 
de metales 

Materias primas de origen 
animal o vegetal no co
mestibles, no expresadas 
ni comprendidas en otras 
partidas 

Bélgica-
Total Paises Bajos Luxemburgo 

% del % del % del 
Valor total Valor total Valor total 

20 028 100.0 9 963 100.0 10 065 100.0 

141 
743 
498 

104 

285 
582 

83 

257 

131 

92 

96 
109 

55 

13 

80 
28 

34 

273 

178 

215 

310 

0.7 64 0.6 
3.7 594 6.0 
2.5 397 4.0 

0.5 89 0.9 

1.4 168 1.7 
2.9 459 4.6 

0.4 39 0.4 

1.3 222 2.2 

0.7 97 1.0 

0.5 64 0.6 

0.5 64 0.6 
0.5 53 0.5 
0.3 39 0.4 

0.1 8 0.1 

0.4 73 0.7 
0.1 9 0.1 

0.2 14 0.1 

1.4 97 1.0 

0.9 70 0.7 

1.1 129 1.3 

1.5 268 2.7 

77 0.8 
149 1.5 
101 1.0 

15 0.1 

117 1.2 
123 1.2 

44 0.4 

35 0.3 

34 0.3 

28 0.3 

32 0.3 
56 0.6 
16 0.2 

5 

7 0.1 
19 0.2 

20 0.2 

176 1.7 

108 1.1 

86 0.9 

42 0.4 
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Productos 

Carbón, coque y briquetas 
Petróleo crudo y sus deri-

vados 
Gas natural e industrial 
Aceites y grasas animales 
Aceites y grasas vegetales 
Ceras, acéites y grasas pre-

paradas de origen animal 
y vegetal 

Productos qufmicos orgáni
cos e inorgánicos 

Alquitrán mineral y pro
ductos qu fmicos en bru
to, fabricados a base de 
carbón, petróleo y gas 
natural 

Materiales colorantes, ex
tractos curtientes y tintó
reos 

r•oductos medicinales y 
farmacéuticos 

Aceites esenciales, sustan
cias odor (feras, perfume
rfa y artfculos similares; 
productos para limpiar, 
betunes para el calzado, 
lustres para metales, etc. 

Fertilizantes artificiales 
Materias plásticas artificia

les, celulosa regenerada y 
resinas artificiales 

Otros productos qufmicos, 
no expresados ni com
prendidos en otras parti
das 

Explosivos 
Cuero, artfculos de cuero, 

no expresados ni com
prendidos en otras parti
das, y pieles preparadas 

Artfculos de caucho, no 
expresados ni comprendi
dos en otras partidas 

Manufacturas de madera y 
corcho excepto muebles 

'apel, cartón y sus manu
facturas 

Hilados, tejidos y prQduc
tos textiles acabados ex
cepto ropa y ca Izado 

Productos fabricados de 
minerales no metalfferos 
no elli)resados ni com
prendidos en otras parti
das 

Hierro y acero en diversas 
formas 

Metales no ferrosos ( inclu I
dos el platino y la plata) 

Artfculos de metal, no ex
presados ni comprendi
dos en otras partidas 

Máquinas, excepto las eléc
tricas 

Máquinas y aparatos eléc
tricos 

Material de transporte 
Articules para uso sanita

rio, instalaciones para ca
lefacción central, disposi
tivos para alumbrado 

Muebles y sus accesorios 
Artfculos de viaje, bolsos y 

articulas similares 
Ropa, con inclusión de las 

prendas de vestir fabrica
das de pieles 

Bélgica-
Total Países Bajos Luxemburgo 

% del % del % del 
Valor total Valor total Valor total 

106 

919 
129 

12 
80 

42 

659 

16 

115 

183 

120 
243 

533 

230 
6 

88 

123 

79 

372 

1 530 

803 

2043 

1 058 

444 

1 316 

1 229 
1 538 

63 
167 

12 

403 

0.5 

4.6 
0.6 
0.1 
0.4 

0.2 

3.3 

0.1 

0.6 

0.9 

0.6 
1.2 

2.7 

1.1 

0.4 

0 .6 

0.4 

1.9 

7.6 

4.0 

10.2 

5.3 

2.2 

6.6 

6.1 
7.7 

0 .3 
0.8 

2.0 

79 

618 
125 

5 
65 

37 

400 

11 

82 

118 

78 
86 

349 

172 

36 

61 

29 

199 

680 

112 

410 

185 

200 

673 

876 
487 

28 
47 

6 

162 

0.8 

6.2 
1.3 

0.7 

0.4 

4.0 

0.1 

0.8 

1.2 

0.8 
0.9 

3.5 

1.7 

0.4 

0.6 

0.3 

2.0 

6.8 

1.1 

4.1 

1.9 

2.0 

6.8 

8.8 
4.9 

0.3 
0.5 

1.6 

27 

301 
4 
7 

15 " 

5 

259 

5 

33 

65 

42 
157 

184 

58 
6 

52 

62 

50 

173 

850 

691 

1 633 

873 

244 

643 

353 
1 051 

35 
120 

6 

241 

0.3 

3.0 

0.1 
0.1 

2.6 

0.3 

0.6 

0.4 
1.6 

1.8 

0.6 
0.1 

0.5 

0.6 

0.5 

1.7 

8.4 

6.9 

16.2 

8.7 

2.4 

6.4 

3.5 
10.4 

0.3 
1.2 

0.1 

2.4 

Productos 

Calzado 
Instrumentos cientificos y 

de control ; articules de 
óptica y para usos foto
gráficos; y relojería 

Productos manufacturados 
diversos, no expresados 
ni comprendidos en otras 
partidas 

Paquetes postales, con ex
clusión de los que con
tengan diamantes 

Otros 

689 

Bélgica-
Total Paises Bajos Luxemburgo 

% del % d el % d el 
Valor total Valor tota l Valor total 

45 

284 

521 

22 
188 

0.2 26 

1.4 138 

2.6 293 

0.1 22 
1.1 51 

0.3 

1.4 

2.9 

0.2 
0.5 

19 

146 

228 

137 

0.2 

1.5 

2.3 

1.5 

Fuente : Informe Reglamentario del mes de febrero de 1910, proporcio
nado por el Consulado de México en Rotterdam, Holanda, y Bu-
1/etin Mensuel du Commerce Extérieur de /'Union Economique 
B elgo-L uxembourgeoise. 

b )1 mportaciones 

Los avances sin precedentes registrados en las exportaciones del 
Benelux han influido notablemente en la capacidad de su ind u s
tria y contribuido a mayores requerimientos para la misma. 

El grueso de las importaciones en 1969 recayó principal
mente en los artículos manufacturados, renglón que alcanzó la 
cifra de 7 059 millones de dólares, 33.5% de las adquisiciones 
totales. Entre tales artículos destacaron los hilados, tejidos y 
productos textiles acabados, excepto ropa y calzado; metales no 
ferrosos (incluidos el platino y la plata); el hierro y acero en 
diversas formas, y los productos fabricados de minerales no me
tálicos. De estas adquisiciones de manufacturas el 51.2% corres
pondió a Países Bajos y el 48.8% a Bélgica. 

Particularmente importantes fueron también las compras de 
maquinaria y equipo de transporte, cuyo valor de 5 066 mi
llones de dólares y que significó el 24.1% del total estuvo cons
tituido en una gran proporción por material de transporte y 
máquinas no eléctricas, y el resto por máquinas y aparatos eléc
tricos. Estas compras fueron compartidas ' en una proporción se
mejante por Bélgica y Países Bajos. 

El Benelux es, asimismo, un consistente importador de pro
ductos alimenticios y animales vivos, rubro que alcanzó en 1969 
un valor de 2 386 millones de dólares, o sea un 11 .3% del to
tal. Los cereales y productos fabricados a base de cereales; las 
frutas y legumbres; el café, té, cacao, especies y artículos fabri
cados a base de estos productos, y los productos utilizables en 
la alimentación de los animales, con exclusión de los cereales, 
representan un poco más de las tres cuartas partes de las com
pras de este rubro. De los requerimientos globales que efectuó 
el Benelux de alimentos y animales vivos, el 56.7% lo absorbió 
Países Bajos. 

La demanda de materias primas, excepto combustibles, sig
nificó en 1969 el 10.8% de las importaciones totales del Bene
lux con un valor absoluto de 2 277 millones de dólares. De vital 
importancia fueron las compras de minerales metalíferos y des
perdicios y desechos de metales; las fibras textiles, desperdicios 
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y trapos; los abonos naturales y productos minerales en bruto, 
excepto carbón, petr61 eo y piedras preciosas, y la madera y cor
cho. Bé lgica demanda materias primas en una magnitud ligera
mente superior a Países Bajos, ya que su participación fue del 
54.8 por ciento. 

Sector de evidente importancia dentro de los requerimientos 
de l 8ene lu x son los combust ibl es y lubricantes, de los cuales un 
79.1% corresponde a l petróleo crudo y sus derivados, y que en 
1969 tota li za ron 1 957 millones de dólares, es decir, 9.3% del 
tot a l. De las compras de petróleo un 60.8% correspondió a Paises 
Bajos, mientras que un 70% del carbón, coque y briquetes y del 
gas natura l e industrial, se concentró en Bélgica. 

La notable evo lución de la industria química, especialmente 
en los Países Bajos, ha propiciado una demanda correlativa de 
d iv ersos productos indispensables para una continua y armónica 
expansión. 

En 1969 las compras de productos químicos fueron de 
1 626 millones de dólares , 7.6% del total, sobresaliendo dentro 
de este rubro los orgánicos e inorgánicos, cuyo valor alcanzó el 
36% del citado rubro; las materias plásticas, artificiales, celulosa 
regenerada y resinas artificia les, y los productos medicinales y 
farmacéuticos. La magnitud superior de estas importaciones fue 
obtenida por Países Bajos con el 55.4 por ciento. 

La importancia relativa de las bebidas y tabaco, y los aceites 
y grasas animales y vegetales dentro del total adquirido en 1969 
fue del 1.2 y O. 7 por ciento, respectivamente, habiéndole co· 
rrespondido al primer renglón 253 millones de dólares y 141 
millones de dólares al segundo. 

CUADRO 5 

Estructura de las importaciones del Benelux (CIF), 1969 
(millones de dólares) 

Productos 

Total 

Animales vivos 
Came y productos d e carne 
Productos lácticos y hue· 

vos 
Pescado y productos de 

pescado 
Cerea les y productos fabri· 

cados a base de cereales 
Frutas y legumbres 
Azúcar y productos manu· 

facturados a base de 
azúcar 

Café, té, cacao, especias y 
art (e u los fabricados a 
base de estos productos 

Productos utilizables en la 
alimentación de los ani· 
males, con exclusión de 
los cereales 

Productos alimenticios pre· 
parados diversos, no 
expresados ni compren· 
didos en otras partidas 

Bélgica· 
Total Países Bajos Luxemburgo 

% del % del % del 
Valor total Valor total Valor total 

20 978 100.0 10 989 100.0 9 989 100.0 

83 
152 

175 

94 

618 
426 

54 

395 

332 

57 

0.4 
0 .7 

0.8 

0.4 

2.9 
2.0 

0.3 

1.9 

1.6 

0.3 

25 
81 

92 

37 

327 
242 

38 

275 

216 

19 

0.2 58 
0 .7 71 

0.8 83 

0 .3 57 

3.0 291 
2.2 184 

0.3 16 

2.5 120 

2.0 116 

0.2 38 

0.6 
0 .7. 

0 .8 

0.6 

2.9 
1.8 

0.2 

1.2 

1.2 

0.4 

Productos 

Bebidas 
Tabaco y productos de l 

tabaco 
Cueros y pieles s in preparar 
Semi ll as y nueces oleagi· 

nasas 
Caucho en bruto, s intét ico 

y regenerado 
Madera y corcho 
Pasta mecánica de madera, 

celulosa y desperdicios 
de papel 

Fibras te xt iles, desper· 
dicios textiles y trapos 

Abonos naturales y pro· 
duetos minerales en bru· 
to, excepto carbón, pe
tróleo y piedras preciosas 

Minerales metalffero s y 
desperdicios y desechos 
de metales 

Materias primas de origen 
animal y vegetal no 
comestibles, no expre· 
sadas ni comprendidas en 
otras partidas 

Carbón, coque y briquetes 
Petróleo crudo y sus deri · 

vados 
Gas natural e industrial 
Aceites y grasas de origen 

animal 
Aceites y grasas de origen 

vegetal 
Ceras, aceites y grasas pre

paradas de origen anima l 
y vegetal 

Productos químicos orgá· 
nicos e inorgánicos 

Alquitrán mineral y pro· 
duetos químicos al bru· 
to, fabricados a base de 
carbón , petróleo y gas 
natural 

Materias colorantes, extrae· 
tos curtientes y tintóreos 

Productos medicinales y 
farmacéuticos 

Aceites esenciales, sustan· 
e i as o dar íferas, perfu
merfa y artfculos simila· 
res; productos para lim· 
piar, betunes para el cal· 
zado , lustres para meta· 
les, etc. 

Ferti lizantes artificiales 
Mater ias piásticas artifi 

ciales, celulosa regene· 
rada y resinas artificiales 

Otros productos qu (micos 
no expresados ni com
prendidos en otras parti· 
das 

Explosivos 
Cuero, artfcu los de cuero, 

no expresados ni com
prendidos en otras parti 
das, y pieles preparadas 

Artfculos de caucho no 
expresados ni compren
didos en otras partidas 

Manufacturas de madera y 
corcho excepto muebles 

Papel cartón y sus manu
facturas 

mercados y productos 
1 

Bélgica· 
Total Países Bajos Luxemburgo 

% del % del % del 
Valor total Valor total Valor total 

110 

143 
78 

218 

60 
318 

145 

448 

357 

567 

86 
365 

1 548 
44 

53 

88 

9 

586 

3 

113 

210 

107 
68 

340 

195 
4 

70 

149 

102 

428 

0.5 

0 .7 
0.4 

1.0 

0.3 
1.5 

0.7 

2.1 

1.7 

2.7 

0.4 
1.7 

7.4 
0 .2 

0.3 

0.4 

2.8 

0 .5 

1.0 

0.5 
0.3 

1.6 

0.9 

0.3 

0.7 

0.5 

2.0 

43 

88 
36 

171 

29 
205 

93 

125 

163 

151 

56 
123 

941 

41 

55 

368 

60 

92 

64 
20 

192 

104 

39 

66 

66 

234 

0.4 

0.8 
0.3 

1.6 

0.3 
1.9 

0.8 

1.1 

1.5 

1.4 

0.5 
1.1 

8.6 

0.4 

0.5 

3 .3 

0.5 

0.8 

0.6 
0.2 

1.7 

0.9 

0.4 

0.6 

0.6 

2.1 

67 

55 
42 

47 

31 
113 

52 

323 

194 

416 

30 
242 

607 
44 

12 

33 

9 

218 

3 

53 

118 

43 
48 

148 

91 
4 

31 

83 

36 

194 

0.7 

0 .6 
0.4 

0.5 

0.3 
1.1 

0.5 

3.2 

.9 

4.2 

0.3 
2.4 

6.1 
0.4 

0.1 

0.3 

0.1 

2.2 

0.5 

1.2 

0 .4 
0.5 

1.5 

0.9 

0.3 

0.8 

0.4 

1.9 



:omercio exterior 

Productos 

-lilados, tejidos y produc
tos textiles acabados, 
excepto ropa y calzado 

'reductos fabricados de 
minerales no metálicos 
no expresados ni com
prendidos en otras parti
das 

Hierro y acero en diversas 
formas 

Metales no ferrosos 
(incluidos el platino y la 
plata) 

Articules de metal, no ex
presados ni comprendi
dos en otras partidas 

Máquinas, excepto las eléc
tricas 

Mhuinas y aparatos eléc
tricos 

Material de transporte 
Articules para uso sanita

rio, instalaciones para ca
lefacción central y dispo
sitivos para el alumbrado 

Muebles y sus accesorios 
Articules de viaje, bolsos y 

articules similares 
Ropa con inclusión de las 

prendas de vestir fabrica
das de pieles 

Calzado 
Instrumentos cientlficos y 

de control, articules para 
usos fotográficos y de 
óptica, relojerla 

Productos fabricados diver
sos no expresados ni 
comprendidos en otras 
partidas 

Paquetes postales, con ex
clusión de los que con
tengan diamantes 

Armas de guerra y muni
__ iones para las mismas 

Otros 

Bélgica-
Total Países Bajos Luxemburgo 

% del % del % del 
Valor total Valor total Valor total 

1 083 

863 

892 

1 057 

513 

1 914 

1 222 
1 930 

86 
186 

12 

590 
112 

305 

611 

72 

40 
92 

5.2 

4.1 

4.3 

5.0 

2.4 

9.1 

5.8 
9.2 

0.4 
0.9 

2.8 
0.5 

1.5 

2.9 

0.3 

0.2 
1.0 

643 

242 

545 

337 

292 

1 012 

789 
814 

49 
114 

396 
53 

181 

357 

71 

40 
77 

5.9 440 

2.2 621 

5.0 347 

3.1 720 

2.7 221 

9.2 902 

7.2 433 
7.4 1 116 

Ó.4 37 
1.0 72 

12 

3.6 194 
0.5 59 

1.6 124 

3.2 254 

0.6 

0.4 
0.9 15 

4.4 

6.2 

3.5 

7.2 

2.2 

9.0 

4.3 
11.2 

0.4 
0.7 

0.1 

1.9 
0.6 

1.2 

2.5 

0.5 

Fuente: Informe Reglamentario del mes de febrero de 1970, proporcio
nado por el Consulado de México en Rotterdam, Holanda, y Bul
letin Mensuel du Commerce Extérieur de /'Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise, diciembre de 1969. 

1) Balanza Comercial 

11 . COMERCIO EXTERIOR 
MEXICO-BENELUX 

Las transacciones comerciales entre México y el Benelux regis
traron un continuo ensanchamiento de 1965 a 1969, año este 
último en que alcanzaron 69.4 millones de dólares contra los 
-9.1 millones anotados para 1968. 

En este comercio destaca por su magnitud y dinamismo la 
corriente de importación la cual pasó de 32 millones de dóla
res en 1965 a 52.8 millones en 1969, habiendo crecido por tan
to un 65.1% en dicho lapso. 
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Por su parte, el sector de las exportaciones que se hab ían 

desplazado de 11.1 millones de dólares en 1965 a 14 millones 
en 1967, se contrajo a 12.1 millones en 1968, experimentando 
una vigorosa recuperación en 1969 al situarse en 16.5 millones 
de dólares. 

El desigual proceso evolutivo de ambas corrientes ha origina
do que el saldo secularmente desfavorable para México haya 
ido adquiriendo cada vez mayores niveles, a excepción de 1966 
en que disminuyó ligeramente, habiendo totalizado 36.3 millo
nes de dólares en 1969. 

CUADRO 6 

Balanza comercial México-Benelux 
(miles de dólares) 

Años 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Total 

Valor 

43 090 
45 420 
51 734 
59 103 
69 350 

Varia
ción% 

5.4 
13.9 
14.2 
17.3 

Importación 

V aFia-
Valor ción% 

32 007 
32 350 1.1 
37 711 16.6 
47 030 24.7 
52 840 12.4 

Exportación 

Valor 

11 083 
13 070 
14023 
12 073 
16 510 

Varia
ción % 

17.9 
7,3 

- 13.9 
36.8 

Saldo 

-20 924 
- 19 280 
-23 688 
- 34 957 
- 36 330 

Fuente : Dirección General de Estad istica, sk, y Banco de México, S. A. 

2) Comercio por productos 

al Exportac iones 

El análisis de las exportaciones mexicanas al Benelux durante el 
período 1965-1969 nos señala que son poco diversificadas, ya 
que cuatro productos han representado en promedio el 56% del 
tota l_, con la característica de presentar una tendencia errática. 

En dicho grupo sobresale el algodón en rama, cuyas expor
taciones en 1969 se elevaron considerablemente al situarse en 
3.4 millones de dólares y que en un 67.5% se dirigieron a Bélgi
ca-Luxemburgo; le siguen en importancia los envíos de hormo
nas naturales o sintéticas con 1.9 millones de dólares, que casi 
en su totalidad se orientan a los Países Bajos, y que registraron 
su máximo nivel en 1966 con 3.7 millones; las de plomo en 
barras impuras y afinado y que también van en su gran mayoría 
a Países Bajos, que elevaron igualmente su valor a 1.9 millones 
y que al igual que las hormonas, tuvo su magnitud más grande 
en 1966 con 2.4 millones, y las de mercurio metálico con desti
no a los Países Bajos que ocuparon el cuarto lugar con 1.8 mi
llones de dólares dentro del total exportado al Benelux en 1969 
y que había tenido escasa importancia en años anteriores. 

Otras exportaciones también tradicionales pero de menor 
cuantía son el óxido de plomo (azarcón y litargirio), las de miel 
de abeja, las de tabaco rubio y oscuro en rama, las de café cru
do en grano, y las de azufre, sobresaliendo las de estos dos últi
mos productos por su caída respecto a sus niveles de 1968, año 
en que alcanzaron 1.6 y 1.7 millones de dólares respectivamen
te. En cambio, incrementaron sus ventas en 1969 con relación a 
los años precedentes el a lamb re de cobre, y el cadmio y bismu
to afinados. 
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Como producto de nueva exportación surgió el ácido fosfó

rico, cuyo valor fue de 1.3 millones de dólares, con destino en 
su totalidad a los Países Bajos. 

Asimismo, se observan descensos en las exportaciones de 
brea o colofonia, de cacahuate con o sin cáscara, de pieles curti
das de tortuga, de pieles curtidas de cocodri lo o lagarto, de 
aceite esencial de limón, y la desaparición, entre otras, de las de 
maíz y naranja. 

CUADRO 7 

Principales exportaciones mexicanas al Benelux 
(miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Algodón en rama 
Hormonas naturales o sin

téticas 
Plomo en barras impuras y 

afinado 
Mercurio metálico 
Acido fosfórico 
Oxido de plomo (azarcón y 

litargirio) 
Alambre de cobre 
Café crudo en grano 
Cadmio afinado 
Bismuto afinado 
Tabaco rubio y oscuro en 

rama 
Azufre 
Miel de abeja 
Celulosa de borra de algo

dón 
Hilazas e hilos de fibras ar

tificia les o seda 
Artefactos de hule 
Partes sueltas para aparatos 

receptores de telev isión o 
las de sus gabinetes 

Tubos de hierro o acero de 
cualquier diámetro 

Brea o colofonia 
Alhajas, piezas y vajillas de 

plata 
Aceite esencia l de limón 
Cacahuate con o sin cás

cara 
Cera de candelilla 
Cápsulas, granos, obleas o 

pastillas con sustacias me
dicinales 

Artefactos de ónix 
Aparatos para revelar pel f-

culas 
Tabaco labrado en puros 
Colas en greña 
Cacahuate con cáscara lim

·pio 
M6quinas para la industria 

textil 
Cuadros, pinturas o dibujos 

artfsticos 
Parasiticidas orgánicos 
Pelfcu las cinematográficas 

reveladas en positiva 
Aparatos o instrumentos 

eléctricos n.e. 
libros impresos 
Tequila en recipientes de 

barro 

1965 

11083 

2 865 

2 313 

826 
65 

823 
217 
344 

108 
58 

413 

37 

32 

8 

146 
52 

4 
9 

21 
12 

171 

1 
32 

12 

2 

1966 

13070 

2 984 

3 660 

2 '\03 
230 

220 

533 

19 

237 

384 

101 

56 

200 

29 
26 

143 
23 

8 
11 

22 
15 

199 

1 
4 

17 

1967 

14 023 

2 323 

2 081 

2 339 
45 

144 

449 
209 

75 

220 
424 
223 

68 

28 
54 

382 

462 

23 
34 

7 
28 

7 
14 

13 
35 

132 

4 

161 
2 

1968 

12 071 

1 920 

1 333 

2 349 
666 

243 
161 

1 604 
144 

67 
1 694 

239 

76 

432 
68 

2 

42 
46 

7 
26 

9 
16 

10 
27 
13 

61 

3 

5 

8 

8 

1969 

16 510 

3 377 

1 924 

1 923 
1 778 
1 343 

851 
766 
705 
639 
513 

398 
359 
278 

134 

120 
93 

73 

69 
47 

38 
37 

36 
33 

29 
26 

25 
21 
20 

17 

15 

15 
14 

13 

9 
8 

7 

mercados y productos 

Concepto 1965 1966 1967 1968 1969 

Vidrio o cristal manufac-
turado 2 3 108 8 5 

Pieles de caguamas 11 45 3 
Pie les curtidas de tortuga 58 129 69 1 2 
Pieles curtidas de cocodri lo 

o lagarto 27 16 24 5 
Telas de algodón de tejido 

no liso 1 27 123 
Naranja 24 25 93 
Benzol 52 
Mafz 2183 
Otros 2 399 1 371 1 469 609 746 

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

b] Importaciones 

Las compras que México realiza procedentes del Benelux están 
constituidas principalmente por bienes de producción, dematf a 
que es satisfecha por los diversos sectores industriales de dicha 
Unión Económica, entre los que sobresale el de productos qu í
micos, de maquinaria textil, de maquinaria y aparatos eléctricos, 
de aparatos de comunicación, etc. En menor escala México im
porta bienes de consumo, en particular del sector de productos 
alimenticios. 

Dentro de la continua expansión de las importaciones mexi
canas al Benelux de 1965" a 1969, destaca el dinamismo obser
vado en los últimos tres años por las compras de epsilón capro
lactama, que en 1969 alcanzaron un valor de 7.6 millones de 
dólares, ocupando el primer lugar dentro de los requerimientos 
totales mexicanos. Países Bajos es el principal abasteéedor de 
México de este renglón, pues en 1969 su participación fue del 
93.9 por ciento. 

Le siguen en importancia los tradicionales requerimientos de 
aparatos telefónicos de comunicación exterior, que en 1969 re
gistraron un valor de 2.7 millones de dólares y que alcanzaron 
su máximo nivel en 1967 con 5.3 millones de dólares. Estas a -
quisiciones han procedido en su casi totalidad de Bélgica duran
te el período 1965-1969. 

Los fusiles o carabinas de percusión, renglón cuyas importa
ciones se iniciaron prácticamente en 1968, experimentaron un 
vigoroso aumento en 1969 situándose en 2.5 millones de dóla
res, habiendo sido Bélgica el único proveedor. 

Las compras mexicanas de materias plásticas artificiales, 
éteres o ésteres de la celulosa, y resinas artificiales y sus manu
facturas, forta lecieron en 1969 su ininterrumpido avance al ele
var su valor a 1.7 millones de dólares, del cual una elevada pro
porción correspondió a Pafses Bajos. 

Las compras de aparatos de conmutación automática alcan
zaron 1.6 millones de dólares en 1969, tr iplicando su valor de 
1968, para ocupar el quinto lugar dentro del total importado. 
De este producto Bélgica ha sido casi el único proveedor. 

Tradicionales han sido también las adquisiciones efectuadas 
por México de partes sueltas para aparatos eléctricos para tel¡, 
fonfa o telegraHa con hilos, que en 1969 lograron un valor de 
1.7 millones de dólares y que se redujeron a 1.5 millones en 
1969. Al igual que las compras del renglón anterior, éstas han 
proced ido generalmente de Bélgica. 



~omerc10 exterior 

De escaso valor hasta 1968 fueron las compras de proyec
tiles o municiones, que en 1969 se e levaron a 1.4 mil lones de 
dólares, mientras que las de dragas surg ieron por pr imera vez en 
este último año con un valor de 1.2 millones, habiendo sido 
Bélgica el abastecedor de ambos renglones. 

Otros rubros de menor significac ión que han venido inte
grando nuestras importac iones so n las ampollas de vidrio abier
tas sin terminar, ni guarnición, para lámparas, tubos o vá lvu las 
eléctricas o similares; los telares o máquinas para tejer telas; par
tes y piezas su.e ltas para fabr icar lámparas o tubos eléctricos; 
pantallas para tubos catódicos (para c inescopios), pe lículas para 
c inematógrafo; compresores o motocompresores de a ire, etc. 

Destacan por su desaparición dentro de las importaciones 
mex icanas el hierro o acero en cuadrados, rectangulares o pa lan
qui ll a, el perbenzoato de terbutilo, e l hierro o acero desplegado 
en armaduras, las máquinas para fabricar vidrio p lano, los moli
nos extractores para la industria azucarera, las máquinas para e l 
decapado de metales, y la cada vez más reducida participación 
de los hornos o aparatos para tratam iento térmico. 

Cl.JADRO 8 

Principales importaciooes mexicanas 
procedentes del Benelux 
(miles de dó lares) 

Concepto 1965 1966 1967 1968 1969 

Total 32 007 32 350 37 711 47 030 52 840 

Epsilón capro lactama 48 3 923 5 157 7 571 
Aparatos te letón icos de co-

municac ión exterior 2 061 3 600 5 304 4 658 2 684 
Fusi les o carabinas de per-

cusión 602 2 539 
Materias plásticas artif icia-

les, éteres o ésteres de la 
celulosa, resinas art ificia-

. les y sus manufacturas 49 246 31 O 728 1 684 
r<paratos de conmutación 

automática 275 37 542 1 596 
Partes sueltas para aparatos 

eléctricos para te lefonía 
o telegratra con hilos 522 455 592 1 689 1 505 

Proyecti les o municiones, 
incluidas las minas 3 4 123 1 366 

Dragas 1 200 
Ampo ll as de vidrio abiertas 

sin term inar, ni guarni-
ción, para lámparas, tu-
bos o vá lvu las eléctricas o 
similares 629 390 68 120 1 192 

Telares o máquinas para te-
jer te las 126 473 604 123 970 

Pantallas para tubos cató-
dicos (para cinescopios) 14 890 

Partes y piezas sueltas para 
fabricar lámparas o tubos 
e léctricos 665 694 367 430 850 

Pelfculas para cinematógra-
fo 336 236 449 1 256 734 

Crmpresores o motocom-
,)resores de aire 78 505 744 645 

Aparatos de rayos X y sus 
partes sueltas 116 251 322 743 634 

Urea 629 
Antibióticos 1 472 1 112 821 841 584 
Transformadores estáticos 99 22 36 211 563 
Placas fotográficas para ra-

diografía 80 600 550 535 

Concepto 

Protov itaminas o vitaminas 
naturales o reproducidas 
por síntesis 

Máquinas n.e. para montar 
lámparas, vá lvu las o tu
bos e lectrónicos, etc. 

Aparatos intercambiadores 
de calor, serpentines, etc. 

Alcaloides vegeta les, natu
rales o reproducidos por 
s fntesis, etc. 

Máquinas herramientas 
para el trabajo de los me
ta les o de los carburos 
que trabajen por defor 
mación de materia 

Máquinas de estadfstica o 
aná logas 

Motores identificables co
mo de uso exclusivo en 
embarcacio nes 

Hormonas, naturales o re
producidas por síntesis, o 
sus derivados, usados pri
mordialmente como hor
monas 

Papeles o tejidos para foto
graffa 

Máquinas de calcular de 
t.c. 

Margarina u oleomargarina 
emulsionada 

Hojas ahumadas de hule 
natural 

Sulfato de amonio 
Fonógrafos, dictáfonos y 

demás aparatos para el 
registro o reproducción 
del sonido y sus partes 

Cilindros de hierro o acero 
for jados 

Medicamentos empleados 
en med ici na o en veteri
naria 

Papel positivo y negativo 
unido 

Cardadoras o peinadoras 
Leche en po lvo o pastillas 
1,2,3,4,10,10, Hexacloro, 

hexaidro 
Quesos 
Pelfculas para exposiciones 

fotográficas sin movi
miento en blanco y negro 

Tractores agr(colas 
Anh(dr ido ftá li co 
Máquinas o aparatos para 

llenar, cerrar, etiquetar, o 
capsular recipientes, etc. 

Bombas centr ffugas 
Diamantes tallados 
Máquinas rasurad oras 
Partes, piezas sueltas para 

ametra lladoras 
Planchas o láminas de ace

ro inoxidable con espesor 
inferior o igual a 4 mm. 

Oxido o hidróxidos de co
balto 

Lactosa o azúcar de leche 
Dextrina, colas de dextri

na, almidones o fécu las 
Rodamientos de rodillos 

cónicos 
Suero en polvo desminera

li zado derivado de leche 
Partes o piezas sueltas de 

vehfculos para vfas fé
rreas 

1965 

47 

177 

84 

568 

88 

22 

29 

688 

75 

115 

289 
534 

112 

3 

379 

366 

189 
65 

85 
28 

5 
13 

390 

108 
132 

227 

18 

142 

269 

1966 

59 

4 

379 

141 

90 

3 

617 

55 

172 

259 
101 

133 

3 

211 

494 

48 
77 

126 

6 
6 

839 
147 

7 

159 
184 

219 

9 

97 

191 

1967 

105 

231 

24 

364 

55 

363 

32 

1 040 

90 

336 

241 

346 
2 053 

101 

62 

80 

21 
275 

155 
159 

98 

68 
3 

443 

178 
72 

205 

72 

72 

1968 

215 

367 

577 

175 

191 

96 

508 

252 

77 

326 
1 623 

318 

320 

260 

464 
88 

302 
249 

209 
76 

591 

32 
12 

756 
249 

63 

73 

103 
89 

140 

250 

91 

126 

693 

1969 

487 

481 

476 

462 

458 

446 

429 

417 

406 

313 

403 

400 
342 

290 

287 

280 

279 
273 
272 

271 
261 

257 
256 
252 

239 
223 
214 
200 

184 

178 

176 
172 

171 

122 

55 

39 
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Concepto 1965 1966 1967 1968 1969 

Hornos o aparatos para tra-
tam iento térmico 673 35 8 24 

Hierro o acero desplegado 
en armaduras 439 448 99 

Hierro o acero en cuadra-
dos, rectangul ares o pa-
lanquill a 593 

Perbenzoato de terbutilo 591 
Molinos extractores para la 

industria azucarera 514 
Máquinas o aparatos para 

el decapado de metales 450 
Cajas registradoras de todas 

clases 164 373 402 116 39 
Otros 18 442 18 029 15 598 17 922 13 935 

Fuente: Dirección General de Estadística, S IC. 

111 , POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

AL BENELUX 

Existen condiciones favorables para la elevación de los niveles de 
exportación de productos mexicanos con destino al mercado del 
Benelux, que hagan posible que el intercambio comercial entre 
México y dicha Unión Económica se efectúe en condiciones de 
mayor equidad para México. 

Entre los factores favorables para alcanzar este propósito 
puede citarse el florecimiento de la economía del Benelux du
rante los últimos años, que le permite a sus habitantes disfrutar 
de uno de los más altos niveles de vida dentro de la Comunidad 
Económ ica Europea; la potencialidad del mercado de los países 
integrantes de esa Unión que actualmente registran la importa
ción per capita más elevada del mundo; la presencia en las im
portaciones del Benelux de productos primarios o manufactura
dos que México produce en condiciones de competencia inter
nacional y en cantidades suficientes por primera vez o en mayor 
magnitud a la satisfacción de la creciente demanda del Benelux; 
la posición estratégica de éste en el Continente Europeo, como 
centro comercial, que le permiten contribuir significativamente 
al desarrollo de los negocios internacionales, contándose entre 
una de las ventajas la ubicación de Países Bajos, cuyo.puerto de 
Rotterdam es el principal en el mundo que cuenta con excelen
tes vías de comunicación al resto de los países del citado conti
nente. A lo anterior debe agregarse el trato de nación más favo
recida que los países miembros del Benelux otorgan a México 
en virtud de los convenios existentes entre México y dichos 
países. 

Las perspectivas de iniciar o ampliar las ventas mexicanas al 
Benelux pueden fincarse en la gran diversificación de las im
rortac iones del Benelux y que se aprecian en el cuadro 9, ya 
que están constituidas por materias primas agríco las en las que 
destacan el cacao en grano, el algodón en rama, el t abajo en bruto 
y desperdicios del tabaco, las frutas y legu mbres, los produc
tos utilizables en la alimentación de los animales, excepto cerea
les, y diversas fibras texti les como el sisal (henequén) y el 
abacá; las materias primas de origen pecuario como pieles y cue
ros, y las de origen marino como el pescado refrigerado y con
gelado. De gran significación son los metales ferrosos y no fe
rrosos como el hierro en bruto, el p lomo, el cinc, el cobre y la 
plata, así como los minerales y co ncentrados de algunos de es
tos renglones, y el azufre y pirita sin tostar. 

mercados y productos 

Entre los productos manufacturados destacan los alimenti· 
cios como el azúcar, frutas preparadas, jugos de frutas, purés y 
pastas de frutas, y mermeladas. Otros productos alimenticios re
levantes son las preparac iones y conservas de carne, las prepara
ciones y conservas de pescados, crustáceos, moluscos, etc., y 
productos alimenticios preparados diversos. 

Por último pueden citarse los aceites esenciales, las ceras, 
aceites y grasas preparadas de origen animal y vegetal, las hor
monas naturales, o reproducidas por síntesis, los hilados, tejidos 
y productos textiles acabados, la ropa, artículos de madera, 
hierro y acero en diversas formas, el calzado, los artículos de 
viaje, bolsas, y artículos similares, los instrumentos musicales, 
fonógrafos, discos, sus partes sueltas y accesorios, etcétera. 

Por otro lado, también existen oportunidades para produc
tos mexicanos desde el punto de vista de las posibilidades aran
celarias establecidas por el Benelux. En el cuadro 1 O se puede 
observar productos que han sido objeto de desgravación arance
laria dentro de la Rueda Kennedy como papaya, lentejas, ceras 
de abejas n.e., ceras vegetales n.e., cacao en grano, cáscara de 
cacao, colofonia, artículos de viaje de cuero o piel, algodón car
dado o peinado, hilados de algodón, sacos y talegas para en -
sar, calzado y otros. Asimismo, existen productos que están 
exentos del pago de impuestos y que son de interés para Méxi
co en su propósito de lograr mayores exportaciones al Benelux 
como son: las materias primas vegetales empleadas en la fabrica
ción de escobas y cepillos, algodón sin cardar ni peinar, borra y 
desperdicios de algodón, cera de abeja en bruto, ceras vegetales 
en bruto, y cinc y plomo en bruto. 

CUADRO 9 

Importaciones del Benelux en las que México 
puede iniciar o aumentar 
su participación, 1969 
(miles de dólares) 

Países 
Concepto Total Bajos 

Total 5 263 147 2841320 

Cacao en grano 144 189 129 466 
Cacao en polvo sin azúcar 850 n.d . 
Vainilla 118 n.d. 
Chile y pimiento 761 n.d. 
Tomate frescos o refrigerados 2 606 n.d. 
Naranjas 21 374 n.d. 
Clementinas y mandarinas 4 170 n.d. 
Limones y limas 4 062 n.d. 
C(tricos diversos 2 382 n.d. 
Plátanos frescos 8 661 n.d. 
Dátiles, piñas, mangos, guaya-

bas, aguacates, etc. 514 n.d . 
Productos utili zables en la a li -

mentación de los animales, ex-
cepto cerea les 332 000 216 000 

Especias 3 637 3 637 
Tabaco en bruto y desperdicios 

del tabaco 99 067 58 599 
Legu mbres frescas y desecadas, 

ralees y tubérculos no deseca-
dos 591 n.d. 

Algodón en rama 81 623 39 952 
Borra de algodón 591 n.d . 
Desechos de algodón , incluyen-

do los desechos de hilados no 
peinados ni cardados 2 572 n.d. 

Sisal y similares no hilados, de-
sechos, etc. 13 228 7 173 

Bélgica-
Luxemburgo 

2 415 827 

14 723 
850 
118 
761 

2 606 
21 374 
4170 
4062 
2 382 
8 661 

514 

116 000 
n.d. 

40 468 

591 
4 1 67 1 

591 

2 572 

6 055 
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Concepto 

Abacá no hilado, estopas y dese-
chos 

Pieles de pe leterfa preparadas 
Pescado refrigerado y congelado 
Abonos naturales en bruto 
Minera les de metales comunes 

no ferrosos, excepto el de ura
nio y del tor io 

Minerales y concentrados de co
bre 

Minerales y concentrados de 
plomo 

Minerales y concentrados de 
cinc 

Minerales y concentrados de 
manganeso 

Azufre y pirita sin tostar 
Feldespato, leucita, espato 

flúor, etc. 
Hierro en bruto, hierro en pol

vo, ferroaleaciones 
Lingotes de hierro o acero 
~ . ..Jtales no ferrosos diversos (in

cluido el platino y la plata) 
Plata y metales del grupo del 

platino, en bruto o semilabra
do 

Plomo y sus aleaciones; en bru
to, en barras 

Cinc y sus aleaciones, en bruto, 
en barras 

Cobre y sus aleaciones, en bru
to, en barras 

Azúcar y productos manufactu
rados a base de azúcar 

Extractos y esencias de café 
Mantequilla, manteca y aceite 

de cacao 
Jugos de frutas o de legumbres 

sin fermentar y sin adición de 
alcohol 

Frutas preparadas en otra forma 
o conservadas, sin alcohol 

Purés y pastas de frutas, merme
ladas, etc., con azúcar 

Aceites esenciales; sustancias 
odor(feras 

. ;eras, aceites y grasas prepara
das de origen animal y vegetal 

Cigarros y cigarrillos 
Preparaciones y conservas de 

carne 
Preparaciones y conservas de 

pescados, crustáceos, molus
cos, etc. 

Productos alimenticios prepara
dos, diversos 

Hormonas naturales o reprodu
cidas por s(ntesis 

Hilados, tejidos y productos tex
tiles acabados, excepto ropa y 
calzado 

Hilados 
Tejidos de algodón, excepto cin

tas y tejidos especiales 
Tu l, encajes, bordados, art(culos 

de pasamanerfa 
Tejidos textiles especiales y pro

ductos similares 
Ropa, con inclusión de las pren

das de vestir fabricadas con 
pieles 

Art (cu los de madera, excepto 
muebles 

Muebles y sus accesorios 
Hierro y acero en diversas for

mas 
Alambres, barras y perfiles de 

hierro y acero 

Total 

216 
10 351 
46 455 
19 737 

70 146 

3 446 

27 835 

30 953 

7 912 
16 082 

1 690 

11 731 
24 395 

720 000 

19 500 

21 707 

7 293 

166 866 

54 000 
5 086 

17 605 

4 974 

41 177 

2 694 

10 761 

9 000 
41 843 

23 052 

36 555 

57 000 

2 669 

440 000 
208 561 

52 927 

9 641 

66 516 

590 000 

12 068 
186 000 

347 000 

162 950 

Países 
Bajos 

n.d. 
10 351 
25 873 
19 737 

n.d . 

3 446 

27 835 

30 953 

7 912 
16 082 

n.d . 

11 731 
24 395 

n.d. 

19 500 

21 707 

7 293 

166 866 

38 000 
n.d . 

1 002 

n.d. 

36 203 

n.d. 

10 761 

n.d. 
29 743 

13 369 

11 050 

19 000 

n.d. 

n.d. 
208 561 

52 927 

9 641 

66 516 

396 000 

12 068 
114 000 

n.d. 

162 950 

Bélgica
Luxemburgo 

216 
n.d. 

20 582 
n.d . 

70 146 

n.d. 

n.d . 

n.d. 

n.d. 
n.d. 

1 690 

n.d. 
n.d . 

720 000 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

16 000 
5 086 

16 603 

4974 

4 974 

2 694 

n.d . 

9 000 
12 100 

9 683 

25 505 

38 000 

2 669 

440 000 
n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

194 000 

n.d. 
72 000 

347 000 

n.d. 

Concepto 

Planos universal es de hierro y 
acero 

Flejes de hierro y acero, lamina
dos en caliente o en frío 

Alambres de hierro o acero, con 
excepción de los productos la
minados 
Tubos de hierro o acero, acce
sorios de tuber(a de hierro de 
acero (empalmes, codos, jun
tas, manquitos, etc.) 

Clavos, pernos, tuercas, rema
ches, etc., de hierro o acero 

Elementos qu (micos, óxidos y 
sales de productos halogena
dos 

Ca lzado 
Artículos de viaje, bolsas y ar

t( culos similares 
Loza para uso doméstico 
Instrumentos musicales, fonó

grafos, discos, sus partes suel
tas y accesorios 

Alhajas, art(culos de oro y plata 
Impresos 
Cochecitos para niños; juguetes, 

juegos y artículos para la prác· 
tica de deportes 

Artículos de vidrio 

Total 

132 152 

40 719 

20 212 

145 226 

28 424 

58 762 
112 000 

23 238 
16 803 

112 536 
10 151 
49 122 

51 209 
46 111 

Países 
Bajos 

132 152 

40 719 

20 212 

145 226 

28 424 

58 762 
53 000 

11 238 
16 803 

112 536 
10 151 
49 122 

51 209 
46 111 

695 

Bélgica
Luxemburgo 

n.d. 

n.d. 

n .d. 

n .d. 

n.d. 

n.d. 
59 000 

12 000 
n.d. 

n.d. 
n.d . 
n.d. 

n.d. 
n.d . 

Fuente: Informe Reglamentario del Mes de Febrero de 1970, proporciona
do por el Consulado de México en Rotterdam, Holanda, y Bufle
tin Mensuel du Commerce Extérieur de /'Un ion Economique Bel
go-Luxembourgeoise, diciembre de 1969. 

CUADRO 10 

Régimen arancelario de la Comunidad Económica Europea 
de aquellos productos en los que México 
tiene interés en exportar 

Productos 

Fresas (del 1 de agosto al 30 de 
abril) 

Papayas 
Cebolla, deshidratada o evaporada 
Lentejas 
Café sin tostar sin descafeinar 
Ceras de abejas y otros insectos 

n.e. 
Ceras vegetales n.e. 
Cacao en grano 
Cáscara, cascarilla, películas y re-

siduos de cacao 
Pasta de cacao 
Manteca de cacao 
Cacao en polvo sin azúcar 
Cacao en polvo con azúcar 
Chocolate y artículos de chocola-

te 
Frutas, cortezas de frutas, plantas 

y sus partes confitadas con 
azúcar (jengibre) 

Derechos aplicables al: 

1 de enero 
de 1970 

% 

14.8 
8.4 

18.8 
3.2 
9.6 

.7 
5.6 
5.4 

6.8 
19.0 
15.2 
20.4 
17.8 

16.1 

1 de enero 
de 1971 

% 

14.4 
7.2 

18.4 
2.6 
9.6 

.6 
4.8 
5.4 

6.1 
17 .0 
13.6 
18.2 
13.9 

14.0 

1 de enero 
de 1972 

% 

14.0 
6.0 

18.0 
2.0 
9.6 

.5 
4.0 
5.4 

5.4 
15.0 
12.0 
16.0 
10.0 

12.0 
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Productos 

Compotas y metmeladas de agrios 
Frutas de cáscara incluidos los ca· 

cahuates, tostados en envase 
super ior a 1 kg. 

Frutas de cáscara incluidos los ca· 
cahuates, tostados en envase 
igual o inferior a 1 kg. 

Piñas preparadas o conservadas sin 
alcohol con envases de más 
de 1 kg. 

Uvas preparadas o conservadas sin 
alcohol co n envases de más 
de 1 kg. 

Mandarinas preparadas o conser
vadas sin alcohol con envases 
de más de 1 kg. 

Melocotones, peras y albarico
ques, preparados o conserva· 
dos sin alcohol, con envases 
de más de 1 kg. 

Jugo de naranja 
Jugo de limón, con azúcar 
Jugo de limón, sin azúcar 
Jugo de piña con azúcar 
Jugo de piña sin azúcar 
Jugo de manzana, con azúcar 
Jugo de manzana, sin azúcar 
Jugo de peras, con azúcar 
Jugo de peras, sin azúcar 
Jugo de tomate, con azúcar 
Jugo de tomate, sin azúcar 
Extractos o esencias de café 
Ron 
Tabaco n.e. 
Azufre n.e. 
Aceites esencia les no desterpena

dos de agrios 
Colofonias (incluidos los produc

tos llamados breas resinosas 
Artículos de talabartería y guar

niciones para toda clase de 
animales 

Art (culos de viaje, bolsas de ma
no, carteras, carpetas de cue· 
ro o piel, etc. 

Utensilios de madera para uso do
méstico 

Algodón cardado o peinado 
Hilados de algodón retorcidos o 

cabeados que se presenten en 
bobinas, tubos, etc., con un 
peso máximo de 900 gr. 

Hilados de algodón que midan en 
hilado sencillo 120 000 m 
por kg. 

Hilados de algodón que midan en 
hilado sencillo 120 000 m o 
más por kg . 

Hilados de algodón acondic ionado 
para la venta al por menor 

Tejidos de algodón de gasa de 
vuelta, de peso igual o infe
rior ak/o gr. por m2. 

Tejidos de algodón ~ gasa de 
vuelta n.e. 

Tejidos de algodón con bucles de 
la clase esponja 

Tejidos de algodón n.e. 
Tejidos de algodón de anchura in· 
· ferior a 85 cm 
Cordeles, cuerdas y cordajes tren 

zados o sin trenzar 
Telas de punto no elástico y sin 

cauchutar en pieza de mate· 
rias textiles n.e . 

D erechos aplicables al: 

1 de enero 
de 1970 

% 

28.2 

15.8 

19.0 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 
19.4 
18.4 
19.0 
19.4 
20.0 
24.4 
25.0 
24.4 
25.0 
20.4 
21.0 
20.4 

1.04 u.c. 
25.0 

5.6 

11.4 

5.0 

12.6 

10.5 

10.5 
2.1 

8.0 

5.6 

6.8 

13.6 

10.2 

11.0 

15.0 
14.0 

14.0 

13.0 

14.0 

1 de enero 
de 1971 

% 

27 .6 

15.4 

18.0 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 
19.2 
18.2 
19.0 
19.2 
20.0 
24.2 
25.0 
24.2 
25.0 
20.2 
21.0 
19.2 

1.02 u.c. 
24.0 

4.8 

11.2 

5.0 

10.8 

9.0 

9 .0 
1.8 

8.0 

4.8 

6.4 

12.8 

9.6 

10.0 

15.0 
14.0 

14.0 

13.0 

14.0 

1 de enero 
de 1972 

% 

27 .0 

15.0 

n.o 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 
19.0 
18.0 
19.0 
19.0 
20.0 
24.0 
25.0 
24.0 
25.0 
20.0 
21.0 
18.0 

1.00 u.c. 
23.0 

4.0 

11.0 

5.0 

9.0 

7.5 

7.5 
1.5 

8.0 

4.0 

6.0 

12.0 

9.0 

9.0 

15.0 
14.0 

14.0 

13.0 

14.0 

Productos 

Ropa interior ele ;:>unto no elásti 
co y sin cau chutar de algodón 

Ropa exterior para hombres y n i· 
ños 

Ropa ex terior para bebés 
Ropa interior para hombr es y ni 

ños 
Ropa interior para mujeres, niñas 

y primera infancia 
Sacos y talegas para envasar de 

lino o de cr istal 
Sacos y talegas para envasar n.e. 
Calzado compacto superior de 

cuero natural 
Vajillas y artfcu los de uso domés

tico o de tocador, de baño or
dinario 

Estatuillas y objetos de fantasia 
para mob laje, ornamentación 
o adorno personal de barro 
ordinario 

Botellas, frascos y demás recipi en
tes de vidrio 

Tubos de hi erro o acero n.e . 
Accesorios de tubería de hierro o 

acero 
Muell es y hojas para muelles de 

hierro o acero 
Alambre de cobre 
Tubos y barras huecas de cobre 
Manufacturas de cobre n.e. 
Materi as vegetales empleadas en la 

fabricación de escobas y cepi
llos* 

Ceras de abejas y otros insectos en 
bruto * 

Ceras vegeta les en bruto • 
Tomate' 
Espárragos • 
Frutas congeladas con adic ión de 

azúcar * 
Frutas, cortezas de frutas, plantas 

y sus partes co nfitadas con 
conten ido de azúcar superior 
al 13%* 

Purés y pastas de frutas, n.e. • 
Piñas preparadas o conservadas 

con alcoho l * 
Uvas preparadas o conservadas 
con alcohol * 
Melocoton as, peras y albar icoques 

preparados o conservados 
con alcohol* 

Jugos de Uva • 
Tabaco cuyo valor por paquete 

sea igual o superior a 280 
V .C . por 11 O kg netos 

Azufre en bruto • 
Aceites esenciales desterpenados 

de agrios • 
Algodón sin cardar ni peinar • 
Borra de algodón • 
Desperdicios de algodón • 
Tejidos de algodón estampados • 
Abacá en rama, rastrillado o tra-

bajado de otra forma • 
Plata en bruto • 
Cobre en bruto • 
Plomo en bruto ( 100 kg) • 
Cinc en bruto ( 100 kg) • 

mercados y productos 

Derechos aplicab les al: 

7 de enero 
de 1970 

% 

17.0 

17.0 
13.5 

17.0 

15.0 

8. 8 
10.0 

11 .2 

10.5 

11 .2 

13.3 
11. 6 

10.4 

9.8 
8.8 
8.8 
9.8 

Libre 

Libre 
Libre 
18.0 
22.0 

26.0 

25.0 
30.0 

32.0 

32.0 

32.0 
50.0 

15.0 
Libre 

12.0 
Libre 
Libre 
Libre 
13.0 

Libre 
Libre 
Libre 

1.32 u.c. 
1.32 u.c. 

1 d e eneru 
de 197 1 

% 

17.0 

17 .0 
12.0 

17.0 

14.0 

8.4 
10.0 

9.6 

9.0 

9.6 

11.4 
10.8 

10.2 

8.4 
8.4 
8.4 
8.4 

Libre 

Libre 
Libre 
18.0 
22.0 

26.0 

25.0 
30.0 

32.0 

32.0 

32.0 
50.0 

15.0 
Libre 

12.0 
Libre 
Libre 
Libre 
13.0 

Libre 
Libre 
Libre 

1.32 u.c. 
1.32 u.c. 

1 ele 1.•nero 
du 19 72 

17.0 

17.0 
10.5 

17.0 

13.0 

8.0 
10.0 

8. 0 

7.5 

8.0 

9.5 
10.0 

10.0 

7.0 
8.0 
8.9 
7.0 

'" '" 

Libre 

Libre 
Libre 
18.0 
22.0 

26.0 

25.0 
30.0 

32.0 

32.0 

32.0 
50.0 

15.0 
Libre 

12.0 
Libre 
Libre 
Libre 
13.0 

Libre 
Libre 
Libre 

1.32 u.c. 
1.32 u.c. 

Nota: La U.C. tiene un valor de 0.88867088 gramos de oro fino. 
• Productos que no fueron objeto de desgravación arancelaria en 

la Ronda Kennedy. 
Fuente : Boletfn In ternacional de Aduanas, cuaderno 14, 1a. edición. 



mmario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCC ION PESQUERA 
Totales .. . . .. . . ... ... . ........... . 
Comestibles 1 ... ... .. .... . ... .. . .. . 
lndustriales2 ........ . .... ... ..... . 

11. PRODUCC ION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celu losa al sulfato ... ... .... . 
Llantas para automóvi les y para camiones 
Fibrasqu(micas3 . . .... . .. .. ... .. .. . 
Acido sulfúrico ... .. .... .. ........ . 
Sosa cáustica ......... . . ..... • . . .. . 
Amoniaco anhidro ..... . .. ... . ..... . 
Sulfato de amonio ..... .. . ... .. .... . 
Superfosfato de calcio ........ ... . .. . 
Anhídrido ftálico ..... . ....... . .. .. . 
Carbonato de sodio (soda-ash) . .. .... . • 
Urea4 .... . . ... ... ... ..... . ..... . . 
Coque . . .... .. . .. . . ...... . .. . .. . . 
Vidrio plano liso5 .. .. . . . . .. . . . ... . . 
Cemento gris . . ... ..... . ...... . ... . 
Hierro de 1a. fusión6 .... . ... .. ..... . 
Lingote de acero ..... . .. . .. ....... . 
Tubos de acero sin costura ........ . .. . 
Tubería de cobre . . . ..... .. . .. .. . .• . 
Varilla corrugada ... . ...... • .. . ..... 
Cobre electro ! ítico .... . ..... .. . .. .. . 
Aluminio en lingotes . .... .......... . 
Camiones de carga . .. .. . . •.. ........ 
Motores para automóvil . .... . .. . .... . 
Motores para camión .... .. . ... . .. .. . 
Carros de ferrocarril ........ . .•...... 
Tractores agrícolas . . .. . .... ..... ... . 

Bienes de consumo: 

A zúcar . . . .. ... . . .. . . . ........ ... . 
Cerveza ... . . ...... ... ... . . .. . . .. . 
Automóviles de pasajeros .. .. ... . ... • . 

111. PRODUCCION MINERA 
Oro ... . ...... . . . . .. . . ...•.... .. . 
Plata . .. . . . ... ...•. . •. . . .. . ... ... . 
Plomo ..... .... . . ..... ..... . . .. . . 
Cinc .. . ..... . ... .. .. .. . .... .... . . 
Cobre . . . . . . . .. . .. • .. ....... . . . . .. 
Hierro7 . . .... . . ... .. . ........ . . . . 
A zufre ..... .. . ..... ... .......... . 

IV . PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado . .. .. . . .•. .•. 
Gasolinas refinadas . ........ . •.. ... . . 
Gases .... .... . . . . . ....... ..... .. . 
Combustóleos ...... . . .. .. . . . . .. . . . 

V . PRODUCCION PETROOUIMI CA 
Dodecilbenceno ..... .. .. .. ........ . 
Tolueno ........ . .... .. . ........ . . 
Benceno ................ .. .. .. .. . . 

VI. COMERCIO EXTERIOR B 
Valor total de la importación9 .... . . .. . 
Valor total de la exportac ión 1 O ......•. 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación .. .. ... •. .. .. • 
Valor de la exportación .. ... .. . ... .. . 

Periodo de 
comparación 

Ene-Jun 

Ene-Jun 

Ene-Jun 

Ene-Jun 

Ene-Jun 

Ene-Jun 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Millares de litros 

Unidades 

Ki logramos 
Toneladas 

Miles de M3 

Toneladas 

Millones de pesos 

Mi llones.?e pesos 

1969 

105 826 
84 687 
21 139 

80 653 
1 451 

31 834 
476 615 

74 615 
197 508 
208 979 
168 430 

3 057 
154 670 
78 670 

515 601 
6 453 
3 288 
1 007 
1 695 

74 184 
2 065 

258 024 
28 818 
15 256 
25 884 
65407 
27 888 

150 
3 226 

2 221 
670 

63 556 

2 834 
658 

84 800 
125 805 

34 252 
1 059 163 

844 307 

13 177 
3 662 
1 293 
3 414 

23 213 
50 736 
43 040 

12 621.7 
8 760.3 

324 979 
550 876 

1970 

103 498 
83 874 
19 624 

83 721 
1 663 

38 909 
547 592 

84 896 
261 473 
196 846 
191 696 

4 239 
162 590 

75 985 
550 009 

7 954 
3 625 

975 
1 790 

89 384 
2 997 

288 702 
30 943 
16 621 
28 074 
86 023 
29 078 

736 
1 787 

2 056 
703 

73 569 

2 934 
649 

89 832 
130 832 

31 619 
986 628 
714 388 

14 834 
4 022 
1 322 
3 805 

25 354 
43 656 
36 487 

14 342.3 
8 998.4 

376 071 
518 200 

Cambio porcentual 
en 1970 con 

relación a 1969 

2.2 
1.0 
7.2 

+ 3.8 
+ 7.9 
+ 22.2 
+ 14.9 
+ 13.8 
+ 32.4 

5.8 
+ 13.8 
+ 38.7 
+ 5.1 

3.4 
+ 6.7 
+ 23.3 
+ 10.2 

3.2 
+ 5.6 
+ 20.5 
+ 45.1 
+ 11.9 
+ 7.4 
+ 8.9 
+ 8.5 
+ 31.5 
+ 4.3 
+ 390.7 

44.6 

7.4 
+ 4.9 
+ 15.8 

+ 3.5 
1.4 

+ 5.9 
+ 4.0 

7.7 
6.8 

15.4 

+ 9.2 
+ 9.8 
+ 2.2 
+ 11 .5 

+ 9.2 
14.0 
15.2 

+ 13.6 
+ 2.7 

+ 15.7 
5.9 

"'otas: 11ncluye camarón , ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero , abulón , langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras espec ies 
comestibles. 21ncluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales. 31ncluye rayón, acetato, nylon, hilo 
de al ta tenacidad , fibras de poli éster , cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrí licas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se 
incluye una nueva planta de guanos y fertili zantes en Unidad Camargo . 5Se incluye a partir de octubre la producción de cristal flotado que 
es un tipo de vidrio pl ano cuya producción se inició en junio de 1968. 61ncluye fierro-esponja . ?Corresponde al contenido metálico del 
mineral de hierro extraído . BComprende únicamente el movimiento de mercancias, ex cluyéndose la importación y la exportac ión de valores 
(oro, plata, etc .). Datos prel im in ares para 1970. 91 ncluye perímetros libres. 1 O incluye revaluación (preliminar para 1970). 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio, Direcc ión General de Estadística. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por b loques económicos v áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación * Importación 

Abril Enero a abril Abril Enero a abril 

Bloques económicos y países 

Total . . . . .. ... ...... .. 

América del Norte .... . ......... . 

Estados Un idos .. . ... .. ..... . 

Canadá ... . ......... ....... . 

Mercado Común Centroamericano .. 

Costa Rica ..... . ... . .. . .... . 

E 1 Salvador ..........•.. . .... 

Guatemala .... . .. .. .. .....•. 

Honduras ... ..... . ... .... .. . 

Nicaragua . . .........•....... 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio ... .•. . ..... 

Argentina .. ... • ... .. ...... .. 

Bolivia .... . . ... . .•. . .• . ... 

Brasil .•.. . , ...... • .. . .. .. . 

Colombia .. . ..... ... . . ...•. 

Chile ........ ....... ...... . 

Ecuador ..................•. 

Paraguay ............... . .. . 

Perú .... ... • ...•..........• 

Uruguay . ..•. .........•. ..• . 

Venezuela .... : . •.........• . 

Resto de América . ............ . . 

Islas Bahamas ...... . ........ . 

Panamá •..•...• , ..•. . ... . .. 

Cuba ........ .••.•........• 

Puerto Rico .. . . . ..•...•... ... 

República Dominicana ........ . 

Antillas holandesas .. .. ... . ... . 

Otros países ......... . ...... . 

Comunidad Económica Europea .. . . 

República Federal de Alemania .. 

Bélgica-Luxemburgo .... ·. _ .• . _ 

Francia .. . .. - - ...... ... ... . . 

Italia .. ... .. . .. ..... . ..... . 

Países Bajos .. . • . ... . ...... . . 

1969 

1 705 737 

989 857 

973 439 

16 418 

24 743 

4 294 

4 693 

11 213 

2 692 

1 851 

126847 

13 180 

792 

14 728 

71 105 

8 379 

874 

355 

2 273 

897 

14 264 

26 890 

16 373 

7 549 

11 

1 025 

829 

330 

773 

83 462 

32 387 

2 112 

6 199 

29 693 

13 071 

1970 

1 857 384 

1156875 

1 135 787 

21 088 

22 200 

6 306 

2 347 

10 393 

1 512 

1 642 

121 735 

17 458 

802 

20 910 

17 144 

16 966 

2 028 

397 

10 038 

2 991 

33 001 

20 921 

2 062 

7 045 

60 

7 558 

1 607 

257 

2 332 

79 330 

31 157 

5 116 

4 571 

12 947 

25 539 

1969 

5 988 179 

3 337 699 

3 295 634 

42 065 

72 205 

13 501 

15 639 

30 865 

5 501 

6 699 

321 293 

47 982 

4 261 

52 977 

94 414 

38 191 

5 351 

1 221 

20 989 

6 112 

49"795 

96 281 

64 061 

18 318 

72 

4 480 

2 991 

1 655 

4 704 

312 532 

124 578 

8 460 

29 537 

115 188 

34 769 

1970 1969 

6 467 321 2 104 454 

4 001 164 1 316 091 

3 955 841 1 278 464 

45 323 37 627 

89752 1139 

24 373 1 

13316 82 

35 848 1 021 

7 678 32 

8 537 3 

357 371 

55 931 

961 

53 010 

47 607 

55 830 

4 819 

992 

26 387 

15 573 

96 261 

70 071 

6 102 

28 736 

189 

19 142 

4 074 

2 723 

9 105 

285 052 

96 150 

13 443 

23 231 

88 745 

63 483 

42 514 

13 822 

12 041 

336 

2 429 

15 

13 250 

437 

184 

17 985 

9 206 

17 

641 

8 

7 336 

. 777 

371 156 

163 855 

33 071 

105 339 

30 017 

38 874 

1970 

2 724 208 

1 822 491 

1 781 708 

40 783 

4 896 

2 

35 

137 

4 722 

65 197 

15 784 

596 

19 208 

800 

6 004 

9 

733 

14 097 . 

2 552 

5 414 

15 145 

23 

8 709 

6 

75 

15 

3 524 

2 793 

437 443 

233 452 

17 715 

111 665 

41 193 

33 418 

1969 

8 156 377 

5 084 692 

4 493 940 

140 752 

3 157 

32 

489 

2 578 

52 

6 

192 808 

40 307 

4 342 

33 767 

2 821 

33 379 

3 256 

694 

61 076 

2 334 

9 832 

43 275 

22 

17 418 

29 

7 678 

8 

12 603 

5 517 

1 447 303 

669 443 

101 232 

407 641 

151 835 

117 152 

1970 

9 606 727 

6 331 354 

6 163 765 

167 589 

12 262 

5E-

22• 

6 934 

286 

4 763 

245 29l' 

57 678 

6 127 

64 309 

2 308 

28 714 

1 711 

2 221 

56 fjl2 

5 238 

20 297 

80 238 

21 3 

29 277 

21 

684 

61 

42 592 

7 390 

1 545 975 

764 3~ 
111 175 

390 693 

142 825 

136 898 
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;umario estadístico 

Bloques económicos y países 

lsociación Europea de Libre 

Comercio .. . ; .... .. ... ..... . 

Au str ia . . . ........ .. .. .. . . . . 

Dinamarca . . ..... .. . . .. . •.. . 

Noruega . .... . ... .. . .. . ... . . 

Portugal ... . . . •...... . .. .... 

Suecia . . .. .... .... .. . ..... . 

Suiza . . . . . .... ...... . . . ...• 

Reino Unido ..... .. . ... .. .. . 

:onsejo de Ayúda Mutua Económica 

Repúb lica Democrática Alemana . 

Checoslovaquia ........ ... . . . 

\, ulgaria . . ... ..... . . . .. . . . . . 

Hungría .. .. . . .. . ... . .. . . .. . 

Mongolia .... . ... .. . . ... . .. . 

Polonia . .. ... . .. . . . . .... ... . 

Rumania ... . .. . ... .•. . •..• . 

URSS ... . ... ....... . . . .... . 

Resto de Europa .. . •. .... .. •. . .. 

España .. .... . ... ... . . .... . . 

Finlandia . .. ...... . . . .. . . .. . 

Otros países .. . ...... .. . .. . . . 

Abril 

1969 

55 705 

8 

266 

2 835 

1 754 

44 207 

6 634 

1 796 

15 

76 

1 652 

48 

5 

9 997 

9 433 

295 

269 

1 Asia .. ...... . .. . ... . .... .. ... . 144 309 

133 567 

3 653 

2 8 17 

Japón ... . . .. . .... .. . .. . ... . 

Filipinas . ....... ... .. . .. ... . 

Hong Kong . . ... . .. •.... .. . . 

India ...... . •... . .. . .. . . . .. 

· · I srae l . ........ . .. .... . . .. . . 

Repúb lica de China ( Formosa) . . 

Tail andia .... . . . .. ....... . . . 

Ceilán . ' . . ..... . . ........ . .. . 

Singapur .. .... . . .... ... . . . . . 

Otros países . ..•.. . .......... 

Africa . ........ ... ... ... . . .. . . 

Liberia ........ . . . . . . . . . ... . 

Repúb lica Arabe Unida . ...... . 

Unión Sudafri cana ... . . . . .. .. . 

Otros pafses .. . . . ....... ... . . 

Oceania . . . . .. . . ...... .. ... ... . 

Australia ..... . . .. . . . • ... . .. 

Nueva Zelandia .. .' .. . . . ..•... 

Otros países . . .. .. . ....... . . . 

A juste por revaluación . . .. . . ... . . 

3 

2 787 

12 

588 

882 

899 

199 

386 

3 14 

986 

142 

844 

240 250 

1 Datos defin itivos para 1969 y preliminares en 1970, 
* 1 ncluye revaluación so lamente en los totales. 

Exportación * 

1970 

22 333 

13 

1 687 

62 

2 947 

1 544 

9 234 

6 846 

2 385 

36 

1 180 

162 

7 

26 770 

16 322 

1 37 7 

9 071 

52 669 

48 642 

1 411 

1 270 

3 

2 

930 

256 

155 

738 

483 

255 

1 031 

838 

193 

350 396 

Enero a abril 

1969 

336 619 

17 

1 602 

2 3 10 

5 754 

5 184 

300 424 

21 328 

3 138 

15 

13 

3 16 

2 135 

584 

75 

25 326 

20 471 

1 488 

3 367 

476 516 

446 538 

6 960 

7 579 

265 

4 086 

6 742 

329 

1 004 

3 013 

4 015 

2 700 

7 

602 

706 

1 729 

534 

879 

3 16 

1 000 825 

1970 

104 230 

42 

4199 

594 

8 102 

3 9 18 

52 390 

34 985 

4 737 

83 

2 902 

1 648 

54 

50 

66 632 

39 234 

5 344 

22 054 

262 207 

222 285 

7 233 

8 069 

3 

5 264 

14 737 

3 093 

151 

1 372 

4 760 

2 155 

1 532 

1 073 

27 286 

27 065 

28 

193 

1 194 059 

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

Abrii 

1969 

151 524 

3 225 

3 606 

1 001 

976 

28 168 

51 343 

63 848 

7 932 

403 

4 780 

. 151 

2 3 17 

281 

37 285 

26 277 

10 891 

117 

130 975 

111 128 

1 283 

955 

178 

1 348 

8 544 

7 220 

319 

3 145 

2 

3 096 

47 

24 707 

23 630 

1 077 

I mportación 

1970 

186 880 

1 235 

6 467 

950 

653 

21 491 

82 020 

74 064 

5 479 

1 179 

2 733 

24 1 

1 296 

2 

28 

31 962 

21 629 

10 088 

245 

130 94 1 

108 457 

2 794 

2 132 

692 

2 184 

2 

3 281 

10 093 

1 305 

3 981 

3 501 

480 

19 700 

15 099 

4 680 

Enero a abril 

1969 

556 349 

13 595 

16 400 

3 063 

6 340 

156574 

133 060 

22 7 3 17 

28 443 

2 271 

19 925 

10 

1 129 

2 711 

1 

2 396 

141 689 

117 086 

12 626 

11 977 

571 8 18 

509 724 

166 

7 742 

3 983 

917 

4 548 

6 

11 684 

29 53 1 

3 517 

3 92 1 

2 

67 

3 191 

6 1 

82 926 

80 874 

2 052 

1970 

743 820 

7 72 6 

14 711 

18 256 

5 900 

136 42 1 

247 835 

3 12 971 

26 455 

4 77 7 

13 258 

1 939 

5 125 

3 

1 353 

11 8 883 

98 094 

16 987 

3 802 

440 442 

364 850 

129 

9 9 12 

4 645 

4 771 

8 342 

2 

11 189 

3 1 489 

5 11 3 

7 606 

71 

2 

6 707 

846 

54 386 

42 871 

11 042 

473 



50 principales articulas de exportación 1 

Enero a marzo 

Toneladas Millones de pesos 

________ c_o_n_c_ep __ to ____________ 19_6_9 ______ 1_9_7_0 _____ 1_9_6_9 ____ 1970 

T o t a 1* ....... ..... . 

Suma de los artículos se lec-
cionados .. ..... ..... .. . 

Azúcar . .. . .. .. . ....... . 
A lgodón . . ......... . . .•. 
Café ..... . . ..... ...... . 
Tomate .. . .. . .. ..... . . . . 
Carnes frescas . ..... .. . .. . 
Camarón . . .... . . .. . .. . . . 
Máquinas. aparatos y material 

eléctrico . . .. ... . . .. . . . . 

110 313 
97 773 
14 244 

155 915 
11 060 
4 646 

2 0 24 
Petróleo y sus der ivados . . . . 1 044 005 
Frutas frescas . . . . . . . . . . . . 61 872 
Ganado vacuno . . . . . . . . . . . 29 083 
Partes o piezas de refacc ión 

para máquinas o aparatos . . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar ...... .. .. . .. . . . 
Estructuras y partes sueltas 

para ve hículos de transpo rte 
Hortali zas frescas ... . . . . . . 
Plomo afinado y en barras . . . 
Espato f lúor o f luorita ... . . 
Minerale s concentrado s de 

cinc ...... . . .. ..... .. . 
Ho rmonas naturales o sin té-

t icas ....... .. .. . .... . . 
Lám inas de hierro o acero . . . 
Azufre ... . . ....... . ... . . 
Ox ido de p lomo . . ....... . 
Artefactos elaborados de me-

ta les comunes ... ... . . . . . 
Libros impresos ....•... .. . 
Cacao en grano . . .. . . . .. • . 
Sa l con1ún . .. ..... ...... . 
Mercurio metálico . . .. . ... . 
Cinc af inado ....... . ... . . 
Prendas de vest ir ...... .. . . 
Bismuto en barras impuras 
Mieles incr ista lizab les . . .. . . 
Hilazas o hilos de engavi llar .. 
Madera, corc ho, corozo y si-

milares . . . .. . _ .. . ... •.. 
Medicamentos y cultivos bac-

teria lóg icos . .. .. ....... . 
Vidrio o cr ista l manufacturado 
l x tle cortado y preparado . . . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar . . . ..... . ... . 
M iel de abeja ..... . .. . . .• . 
Tubos de hierro o acero .. . . 
Brea o colofonia .. . .. . ... . 
Cobre en barras impuras ... . 
Especia lidades de uso indus-

trial . . ... . . . .. ... . . .. . 
Manufacturas de henequén .. 
Celulosa de borra de algodón . 
Frijol ........ . ... . ..... . 
Piña en alm1bar . . . . . . . . .. . 
Telas de algodón . ... . . . .. . 
Azulejos y mosaicos .. . . .. . 
Tabaco en rama o capa . . .. . 
Mafz . .. . . ......... .. . . . 
A lambre y cable de cobre .. . 
Artículos no selecc ionados .. 
A juste por revaluación . .. . 

1 627 

22 259 

2 199 
90 219 
19 071 

190 088 

75 589 

51 
32 976 

24 1 896 
11 928 

4 373 
978 
537 

719 986 
149 

9 148 
718 
172 

65 167 
10 854 

6 790 

153 
3 666 
1 045 

1 506 
7 133 

15 770 
3 506 
1 248 

1 869 
3 250 
3 86 1 

30 552 
3 62o 

601 
5 585 

212 
415 972 

2 294 

172 893 
54 87 1 
22 5 11 

184 303 
12 705 

5 594 

2 9 10 
926 542 

53 3 18 
35 947 

1 697 

25 84 1 

4 652 
101 266 

22 079 
190 966 

77 997 

63 
35 909 

184 448 
9 324 

5 589 
824 

4 394 
854 535 

210 
8 349 

986 
189 

88 852 
7 947 

7 102 

206 
3 590 
2 072 

1 293 
6 3 74 
6 6 13 
6 2 10 

804 

2 013 
3 562 
4 0 66 

11 300 
6 291 

583 
3 14 7 

67 1 

1 Datos definitivos para 1969 y pre l iminares para 1970. 
* Incluye revaluac ión so lamente en los to tales. 

4 282.4 4 609 .9 

3 078.0 
208.4 
457.6 
125.6 
187 .3 
121.2 
127.0 

67.1 
135.7 
11 5.3 
83 .7 

41.7 

83.4 

32.8 
77 .5 
57.5 
62.2 

55 .4 

34 .8 
47.8 

120 .9 
35.5 

23.9 
35.9 

4.5 
24.4 
22.3 
28.7 
d. o 
14.9 
16 .9 
32.2 

18.8 

8.6 
15.2 
10.3 

22.4 
18.4 
33.3 

8.9 
14.0 

11.2 
12.6 
12.0 
37.3 
10.1 

8.6 
14.0 

3.5 
287.0 

32.7 
443.9 
760.5 

3 229.8 
340.6 
255.2 
235.4 
22 1.4 
149.3 
146.8 

143.9 
11 8.9 
11 8.7 
110.5 

106.2 

96.9 

95.6 
89.5 
88.7 
78.7 

71.2 

65.7 
60.4 
57.6 
39.0 

34.7 
34.0 
33.4 
30 .3 
29.6 
29.6 
28.3 
24.3 
23.3 
20.7 

20 .3 

20.0 
19.3 
18.9 

18.6 
18 .5 
17.8 
17.2 
16. 3 

13.6 
13.2 
12.7 
10.8 
10.0 

8.4 
8.2 
7.6 

536.5 
843.6 

Fuente: Dirección Genera l de Estad ist ica, SIC, y Banco de Méx ico , S. A. 

50 principales articulas de importación 

Enero a marzo 

Co n cepto 

Tota l ... .... ... .. . . 

Suma de los articu las selec-
c ionados .. .. . .. .. . .. . . 

A utomóvi les para perso nas . . 
Petróleo y sus der ivados . . . . 
Máqu inas herram ientas, sus 

partes sueltas y refacc iones . . 
Refacc ion es para automóv iles. 
Maquinari a tex ti l , sus partes 

sueltas y refacciones 
Chasises para automóv iles 
Mezclas y preparaciones in-

d ustr iales . . ........... . 
Hierro o acero en li ngotes o 

en pedacería ...... . ... . 
Aparatos te lefón icos y tele-

gráficos .... . . . ....... . 
Ap lanadoras y co nformadoras 
Carros de ferrocarri l , sus par

tes suelas y refacc iones ... 
Refacciones de meta l para 

maq uinaria . . . ... .. .. . . 
Avio nes, sus partes sueltas y 

refacc iones ..... . ... . . . 
Piezas para in st alaciones eléc-

tricas .... . . .... . .. .. . . 
Máquinas y aparatos de diver-

sas ind ustri as . ... . .... . . 
Máquinas para producir ener-

gía eléctr ica .... . . . . ... . 
Sa les y óx idos m inerales . .. . 
Resinas naturales o sintét icas 
Motores es t ac ionarios de 

comb u st i ón intern a, sus 
partes sue ltas y refacc iones. 

Refacc iones de rad io y televi -
~ón . . . . .. . .. ...... . .. . 

Pasta de celulosa .. .. . . . . . 
Forrajes o pasturas .. . 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar ..... . ... .. . 
Hu le, caucho , látex natural o 

art if icia l ..... . ...... . . 
Co jinetes, chumaceras, f le-

chas y poleas .. . . . . .... . 
Cueros o pie les sin curtir de 

ga nado de todas c lases . .. . 
Carbón m inera l, coque o hulla 
A ntibióticos no dosificados . 
Materia l fi jo para ferrocarr i 1 
Lám in a de hierro o acero . . . 
Tractores agríco las ... . .. . . 
Máqu in as para la industria de 

mat eria l mo ldeable o de 
plást icos . .. ... . . .. . . . . 

Máq uinas clas if icadoras de 
tarjetas tabu lado r as . . . 

Eteres o ésteres . . . . . .... . 
Maquinaria agr íco la . .... . . 
Libros impresos .. . . .. . .. . 
Máqu in as para la imprenta y 

artes gráf icas ... . . . ... . . 
Camiones de carga . . ... . . . 
Embarcaciones, sus partes 

sueltas y refacc io nes . .. . . 
Leche condensada en polvo o 

en past illas . ... . ... .. . . 
Generadores y motores eléc-

tricos . ... . . . .. . .... . . . 
Tubos y cañer ías de hierro o 

acero . . . . . . . .. . . .. .. . . 
Lana peinada . .. . . . . . . . . . 
Herramientas de mano .. .. . 
Máquin as para la ind ustria de 

pape l o cartón . . . .. . ... . 
Hornos o ca lentadores eléctri -

oos . . .. . . . .. . . ... .. . . 
A lambre o cab le de aluminio 
Papel blanco para per iódico . 
Abonos químicos . . .. . . .. . 
1 n sec ti cidas, parasiticidas y 

fumigantes ........... . 
Artículos no se lecc io nados .. 

Tone ladas 

1969 

51 945 
279 391 

7 731 
6 693 

4 454 
23 523 

18 280 

124 210 

1 359 
4 025 

5 920 

6 572 

130 

3 107 

2 031 

2 116 
84 859 
11 602 

1 727 

58 1 
28 906 
43 079 

9 725 

8 862 

1 111 

10 71 5 
175 962 

42 
6 010 
6 623 
3 760 

762 

225 
7 515 
2 390 
1 048 

848 
5 267 

13 890 

13 013 

1 250 

2 973 
3 705 

706 

1 906 

1 535 
5 136 

26 310 
48 366 

2 844 

1970 

54404 
47 1 279 

6 305 
7 607 

5 73 1 
18 857 

18 686 

2 14645 

1 328 
5 045 

8 0 32 

2 889 

467 

1 676 

3 388 

2 525 
44 757 
13 087 

1 842 

800 
30 534 
37 657 

14900 

8 958 

1 255 

11 883 
154 179 

74 
18 771 

7 173 
3 615 

1 060 

138 
10 324 

2 353 
1 634 

922 
9 577 

1 050 

9 950 

1 049 

4 139 
1 886 

620 

1 025 

802 
3 335 

11 077 
27 719 

46 1 

M illones de pesos 

1969 1970 

6 051.9 6 882.! 

3 869.8 
482.2 
142.5 

202.5 
166.4 

164.6 
159 .9 

135.3 

88.4 

132.4 
88.3 

93 .9 

136.6 

45 .5 

128 .4 

72.4 

32.5 
95.2 
55 .5 

7 1.9 

42.8 
60.8 
56.8 

47.8 

55.6 

54 .6 

40 .0 
57 .1 
21.2 
44 .8 
40.3 
4 7.9 

3 1.3 

59.7 
45.2 
43.0 
27.4 

29.9 
44.4 

66.6 

45.2 

50.9 

23.2 
67.8 
32 .1 

53.1 

33.4 
3.2 .3 
48.9 
30.1 

41.2 
2 182. 1 

4 120.l 
392.: 
200.' 

199.i 
196.: 

195.( 
151.i 

147.f 

144J 

139.:< 
127. 

125.G 

123. 1 

1" 8 .8 

103. 1 

95.€ 

92.6 
8 7.7 
75.4 

72 .1 

70.3 
63.8 
62 .7 

61.7 

59.1 

57.9 , 

53.2 
52.1 
51 .9 
5la.1 
5'a".6 
50.0 

48.5 

47.0 
45.6 
42.2 
42.1 

41.8 
4 1.1 

40.7 

37.8 

36.9 

36.7 
35.0 
32.0 

31.1 

21.8 
21 .5 
2Q 
16.~ 

9.6 
2 762. 1 

Fu ente: Banco de México, S.A., y Direcc ión Genera l de Estadíst ica, SIC. 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No.25 

MEXICO 1, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE JULIO DE 1970 

ACTIVO 

Caja y Banco de México ............... . $ 
Bancos del país y del extranjero ......... . 
Otras disponibilidades ..... .. ......... . 
Valores de renta fija ... . ... . .......... . 
Acciones 

Menos: Reserva por baja de valores ...... . 
Descuentos ........ . ............•••.. 
Préstamos directos y prendarios ......... . 
Préstamos de habilitación o avío ....... . . 
Préstamos refaccionarios . ...... .' ...... . 
Deudores diversos (neto) .............. . 
Otras inversiones (neto) ............... . 
Mobiliario y equipo .. ...... ..... . .. .. . . 
Menos: Reserva .. . ... . ....... . ...... . 
Inmuebles y Accs. de Socs. lnmobs. . .... . 
Menos: Reserva .. ... ... ... . . ........ . 
Cargos diferidos (neto) ................ . 

31 608 214.50 
56 768 036.16 
32 447 681.06 $ 
42 186131.25 
50 225 450.00 
92411581.25 

6 925 617.68 
94 391 221.31 

1 137 253 442.22 
11 263 174.08 
3 102 127.84 

5 900 976.14 
5 044 835.04 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

120 823 931.72 

85 485 963.57 

1 246 009 965.45 
185 048 199.33 

10 338 596.81 

856 141.10 

3 408 099.62 
1 193 842.70 

$ 1 653 164 740.30 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . $ 
Bancos y Corresponsales ............ . .. . 
Otras obligaciones a la vista .......•..... 

. Depósitos a plazo .. . .. . .............. . 
Otras obligaciones a plazo ...... .. ...•.• 
Otros. depósitos y obligaciones . ......... . 
Reservas para obligaciones diversas ....... . 
Créditos diferidos ...... . ............. . 
Capital social ........... $ 50 000 000.00 
Menos: Capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas ........... . 
Resultados del ejercicio en curso ........ . 

75 614 988.38 
1 746 037.69 

362 234 683.85 
50 000 000.00 

264 894 812.39 

33 508 600.00 
776 686 101.52 
37 034 303.38 

$ 439 595 709.92 

314 894 812.39 
1 892 220.10 

26 488 994.82 
. 23 063 998.17 

847 229 004.90 
$ 1 653 164 740.30 

CUENTA S DE ORO E N 

Títulos descontados con n/endoso ....... . 
Avales otorgados . .. .. .. ..... . . ... ... . 
Apertur·as de crédito irrevocables ........ . 
Bienes en fideicomiso o mandato .. ... ... . 
Bienes en custodia·o en administración ... . 
Cuentas de registro .... . .. ... .... ..... . 

$ 32 499 451 .50 
3 656 746 546.03 

169 625 745.24 
313 049 022.59 

6 345 250 711.60 

$ 3 858 871 742 .77 

6 658 299 734.19 
178 037 085.65 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Nacional 
Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de ootización del día. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 757 343 595. 7 7 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



ediciones del Banco Nacional 

LA INTEGRACION 

ECONOMICA DE 

AMERICA LATINA 

(Una colección de 

ensayos. editada 

en 1964) 

$50.00/Dis. 4.00 

MIGUEL LERDO DE TEJADA 

COMERCIO EXTERIOR 

DE MEXICO 

(Edición facsimilar 

del libro original 

editado en 1853) 

$50.00/Dis. 4.00 

Pedidos 
(incluyendo importe) 
a 
BAIICOMEXT / PUBLICACIONES 
V. Carranza 32 México 1, D.F. MEXICO 

de Comercio 
Exterior, S.A. 

MEXICO: 1968 
hechos, cifras, 

tendencias 

(Un manual 

general 

sobre el México 

de nuestros días) 

$50.00/Dis. 4.00 

COLECCION DE 
DOCUMENTOS PARA LA 
HISTORIA DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO 

(Segunda Serie) 
• El come io exterior y 

el artesano mexicano 

• El comercio exterior y 
la expulsión de los 
españoles 

• El Banco de Avío y el 
fomento de la industria 

• 

• Contrabando y comercio • 
exterior en la Nueva 
España 

cada volumen $25.00/Dis. 2.00 


