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El México de Lázaro Cárdenas 
La tarde del 19 de octubre de 1970 murió Lázaro Cárdenas, gran constructor del México moderno. 

Los seis años en que Cárdenas ocupó la Presidencia de México se extendieron, cronológicamente, 
entre las secuelas de la Gran Depresión y los inicios de la Segunda Guerra Mundial; esencialente, se 
prolongaron más allá, al México de nuestros días. 

En el período de angustia e incertidumbre universales en que Cárdenas preside el destino de México, 
el país escribe una de las páginas más brillantes de su historial de desarrollo: en el campo económico no 
sólo consigue una tasa de desarrollo prácticamente no superada en ningún otro período, de 3.4% anual en el 
producto real por habitante, sino que establece las bases esenciales para dar continuidad y llevar adelante 
ese crecimiento; en el campo social, el país se moderniza y el mexicano define, con más acusadas caracterís
ticas, su personalidad y posición en el mundo contemporáneo. 

Con la reforma agraria, Cárdenas no sólo cumple un acto de justicia histórica inaplazable, sino que 
rompe definitivamente la estructura semifeudal prevaleciente en la áreas rurales, redistribuye ingreso e f 
incorpora al mercado a vastas masas de población, abre las compuertas de la movilidad rural y dinamiza la 
evolución de la sociedad mexicana. 

Con la organización de la clase obrera, Cárdenas establece las bases de un desarrollo industrial 
orientado a la satisfacción de las necesidades populares. 

Con el impulso a la educación popular y el desarrollo de la educación técnica, Cárdenas abre 
caminos a los jóvenes mexicanos e inicia su capacitación al servicio de México. 

Con la expropiación del petróleo, Cárdenas abre el camino de la independencia económica y del 
desarrollo nacional autónomo y nos recuerda, con sus viejas palabras actuales, "los pueblos libres y los 
trabajadores de todo el mundo saben que el día en que los magnates hablan de denegación de justicia, es 
porque ha cesado de imperar su influencia y el imperio de la Ley se abre paso para defender a los inermes y 
a los desheredados de toda garantía". 

Con el establecimiento de numerosas instituciones nacionales, educativas, financieras e industriales, 
Cárden.as complementa una estructura institucional pública firmemente comprometida con los objetivos de 
desarrollo de la sociedad mexicana. En 1937, a mediados de su Administración, se establece el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Con su posición internacional, Cárdenas establece definitivamente la estatura internacional del país y 
lo compromete con las causas de los pueblos de todas las latitudes. 

Con su obra toda, de tres cuartos de siglo, Cárdenas demuestra que el progreso económico no está 
reñido con el mejoramiento incesante de las condiciones de vida del pueblo y que el esfuerzo nacional no 
se opone, sino que se complementa con la solidaridad internacional. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., participa en el duelo nacional por el tránsito de Lázaro 
Cárdenas, gran constructor del México moderno. 
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Las cuestiones básicas 
de la inversión extranjera 

En las últimas semanas ha renacido el debate sobre la función que corresponde a la inversión extranjera priva
da en el desarrollo del México contemporáneo. El punto cde partida de la renovada discusión fue la noticia, 
divulgada a principios de octubre, de que una firma norteamericana había adquirido el control de una de 
las más importantes empresas mexicanas de la rama de fabricación de chocolate 1. En el curso de la discu
sión, empero, no parece haberse dado la suficiente importancia a otros dos acontecimientos: la mexicani
zación, mediante la compra del 60% de sus acciones, de tres empresas productoras de fluorita, antes total
mente controladas por capital norteamericano, anunciada el 13 de octubre, y la adquisición, también por 
parte de empresarios mexicanos, del control del grupo de empresas productoras de cemento más importante 
de México, antes en manos de capita~ británico, dada a conocer el 30 de octubre. 

Vistos en conjunto, estos acontecimientos revelan la acusada complejidad de las relaciones entre el 
capital privado extranjero y la sociedad mexicana, las que de ninguna manera pueden interpretarse con 
declaraciones simplistas en términos de "creciente penetración" u otros similares, más dictados por la reac
ción emotiva que por el análisis, sino que ofrecen la oportunidad de replantear las cuestiones básicas acerca 
de la función que a la inversión extranjera privada compete en nuestro proceso de desarrollo y las relacio
nadas con la política que puede asumirse ante ella. 

La necesidad de este tipo de apreciación global no se manifiesta sólo en nuestro país. Todo lo con
trario, la cuestión de la inversión extranjera directa está siendo debatida intensamente en todas partes, inclui
dos los propios países avanzados. En Europa occidental , la preocupación se manifiesta en el nivel académico 
y en los círculos gubernamentales de no pocos países; en Canadá se han realizado amplios estudios, bajo 
auspicios oficiales, tendientes a determinar políticas ante las inversiones extranjeras; en Australia se han 
examinado las formas en que la inversión extranjera modifica el funcionamiento del sistema económico. 
Más recientemente, se ha sabido que los países del Grupo Andino están discutiendo la formulación y aplica
ción de una poi ítica común ante la inversión extranjera. En todos los casos, los elementos básicos de preo
cupación radican en la posible pérdida del control nacional sobre sectores importantes del aparato económi
co; en el traslado del locus de las decisiones económicas a las salas de los consejos de administración de las 
grandes corporaciones multinacionales; en la aplicación extraterritorial de las disposiciones legales dictadas 
en los países sede de las empresas multinacionales; en fin, en la pérdida progresiva de control sobre resortes 
básicos del proceso económico. 

Al discutir las cuestiones fundamentales de la inversión extranjera, un primer elemento a considerar 
se encuentra en la propia naturaleza de la inversión extranjera directa en el mundo contemporáneo, que es 
radicalmente distinta de la que la caracterizó hace apenas unas décadas. Actualmente, la inversión extranjera 
no es la simple transferencia de un factor de la producción (el capital) a un país donde éste es escaso, sino 
que supone la transferencia global de capital, tecnología y prácticas administrativas y de comercialización. 
En nuestros días, la inversión extranjera directa ya no se dirige a los sectores básicos o tradicionales (planta
ciones, minería, energéticos, servicios públicos), sino que se orienta a las ramas más dinámicas de la indus
tria manufacturera y de los servicios. Ahora, las empresas extranjeras no persiguen obtener y transferir a su 
país de origen el mayor volumen de utilidades en el menor tiempo posible, sino que, especialmente cuando 

1 Véase, en la "Sección Nacional", de esta misma revista la nota "Renace el debate sobre la compra de empresas 
mexicanas", pp. 837-838. 
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forman parte de una corporación multinacional, persiguen políticas globales de maximización de utilidades 
e incurren en complejas prácticas administrativas y contables, especialmente en el terreno de los precios que 
fijan a los insumas que la empresa matri z vende a sus subsidiarias en el exterior. Es claro, entonces, que la 
definición de una poi (ti ca ante estas inversiones debe responder a su actual naturaleza, y no a los elementos 
tradicionales. 

Al mismo tiempo, deben considerarse las razones que inducen a las empresas extranjeras a invertir 
en México, bien sea a través del establecimiento de nuevas empresas o mediante la adquisición de empresas 
ya establecidas. Los elementos de atracción que tradicionalmente se han considerado son, desde luego, el 
rápido crecimiento global de la economía mexicana, la estabilidad monetaria, interna y externa, y la estabi
lidad política. Empero, como revelan estudios recientes, existen también otros factores de atracción de im
portancia creciente. Uno de ellos es la posibilidad de que la empresa extranjera ' se establezca con vistas al 
mercado regional; otro, estriba en que los niveles de protección efectiva de que gozan las industrias manufac
tureras en México permiten la obtención de tasas de ganancia muy atractiva, aun en condiciones de subutili
zación de la capacidad próductiva instalada; un tercero sería el inicio o expansión de actividades cuyo auge 
se manifiesta a escala mundial, como el turismo, en las que buscan participar, también a escala mundial, las 
grandes corporaciones multinacionales. 

En México se ha expresado con extremada claridad la función que debe desempeñar la inversión 
extranjera. En septiembre de 1966 el presidente Díaz Ordaz señaló : 

Nuestra concepción sobre el papel que la inversión proveniente del exterior puede desempeñar en el 
desarrollo económico de México es muy clara. Entre quienes consideran que nuestro desarrollo debe 
hacerse exclusivamente con recursos nacionales, mediante ahorro forzado, que reduce y conserva 
bajos los consumos populares, y aquellos que consideran que el país debe recibir sin lfmites, reglas 
ni criterios el capital extranjero para acelerar el progreso, sostenemos que la política económica de 
México debe procurar mantener un desarrollo equilibrado, ascendente y sostenido, basado esencial
mente en los recursos que los mexicanos producen. Careciendo de los excedentes de capital necesa
rios para obtener la tasa adecuada de desarrollo económico, ya hemos dicho que aceptamos condi 
cionadamente las inversiones extranjeras como un complemento de las nacionales. 

Para que el desarrollo económico afirme la independencia, no reduzca o congele las condicio
nes de vida de nuestro pueblo y adquiera velocidad suficiente, es preciso contar con recursos prove
nientes del exterior, pero jerarquizados, de conformidad con necesidades y objetivos nacionales pre
cisos. 

. .. en lo que se refiere a la inversión directa extranjera postulamos que se asocie en forma 
minoritaria al capital nacional; que se constituya en conducto permanente de las innovaciones técni
cas necesarias; que, ajustándose a su papel complementario, no venga a desplazar o a sustituir a 
capital o a empresas nacionales que ya están operando en el país en condiciones sanas, y que respete 
nuestra legislación y reinvierta una adecuada cuantía de sus utilidades. 

Lejos de otorgar tratos preferentes, delimitamos los campos de acción, postulando la exclusi
vidad de la nación en la industria básica y exigiendo mayoría de capital nacional en algunas indus
trias secundarias, estrechamente vinculadas con las básicas. 

Parece claro, entonces, que la cuestión básica estriba en diseñar las medidas que permitan asegurar 
que la inversión extranjera privada desempeñará efectivamente la función que de ella se espera en cuanto a 
transferencia de tecnología, creación de fuentes de trabajo, sustitución de importaciones, generación de ex
portaciones, etc., al tiempo que contribuya a .reducir al mínimo los costos que esa inversión supone para 
la balanza de pagos, a través de la remisión de utilidades, los pagos por regal fas y otros conceptos y los 
pagos ocultos en los precios que se fijan a los insumas que las subsidiarias establecidas en el país adquieren 
de las empresas matrices. Desde luego, el objetivo fundamental es evitar que el locus de las decisiones eco
nómicas se traslade fuera del país. 

Hasta ahora, sin necesidad de una reglamentación única, México ha establecido una serie de normas 
y criterios para gobernar la entrada de capitales extranjeros, excluyéndolos de los sectores económicos bási
cos y condicionando su ingreso a la aceptación de la participación mayoritaria del capital nacional en otros 
sectores y ramas de especial importancia para el proceso de desarrollo. Esta legislación ha sido objeto de 
constantes adiciones y mejoramientos. Para recordar sólo el más reciente de ellos: el 2 de julio último se 
promulgó un decreto disponiendo que las nuevas empresas que se establezcan en las ramas de siderurgia, 
cemento, vidrio, fertilizantes, celulosa y aluminio, deberán tener mayoría de capital mexicano, es decir, el 
51% de las acciones con derecho a voto deberá estar suscrito por mexicanos o sociedades mexicanas con 
cláusula de exclusión de extranjeros.2. 

2 Véase, a este respecto, el comentario editorial "Limitaciones en la participación del capital extranjero en algunas 
industrias básicas" y el texto del "Decreto que limita la participación del capital extranjero en determinadas industrias 
básicas", en Comercio Exterior, julio de 1970, pp. 509-512 y 516, respectivamente. 

editorial 
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Sin embargo, como se manifestó repetidamente en el debate aludido al princ1p1o de estas notas y 

como también señalan los estudios recientes sobre el tema, a juzgar por las actuales actitudes, políticas y 
modos de operación de las empresas extranjeras, parece haber llegado el momento de complementar esa 
legislación limitativa con la aplicación, por una parte, de nuevos criterios de limitación, como por ejemplo el 
número o la importancia de las empresas extranjeras que ya existen en determinada rama, y, por otra, con 
medidas operativas que permitan controlar cuestiones tales como el costo real de la tecnología que se trans· 
fiere con la inversión; el efecto neto de ésta sobre la posición de la balanza de pagos; las prácticas limita· 
tivas de las exportaciones por parte de la subsidiaria, y el desplazamiento de empresas nacionales ya estable
cidas. 

Para todo esto, es indispensable que se estudie, lejos de prejuicios ideológicos o poi íticos, el papel y 
la contribución de las empresas privadas extranjeras al desarrollo de México, pues una apreciación objetiva 
constituye la única base para definir, en su momento, las medidas de poi ítica que permitan asegurar que, 
como se decía en el ya mencionado decreto del 2 de julio, "el desarrollo del país se realice de acuerdo con 
la orientación que mejor satisfaga los intereses nacionales". 

''Acuerdo en principio'' sobre el sistema 
general de preferencias arancelarias 

Después de más de cinco años de preparativos y negociaciones en el seno de ló UNCTAD y de la OCED, a 
mediados de octubre por fin se ha logrado un "acuerdo en principio" para poner en vigor el sistema general 
de preferencias arancelarias en favor de los países en desarrollo, que ayudará en cierta medida a dinamizar 
sus exportaciones de productos manufacturados y semimanufacturados a los países de alto ingreso, tanto de 
economía de mercado como socialistas.1 

Aunque algunos países o grupos de países industriales se han reservado el derecho de introducir en 
el sistema general de preferencias algunas modalidades particulares, el "acuerdo en principio" establece las 
reglas generales del sistema, que son las siguientes: 

a] el sistema consistirá en el abandono de la cláusula de la nac10n más favorecida, sustituyéndola 
por un amplio margen de preferencias arancelarias, en favor de un gran número de productos, principal
mente manufacturas de exportación de los países en desarrollo; 

b] los países otorgantes de las preferencias se han comprometido a definir en detalle la magnitud de 
su aplicación, mediante listas de los productos no elegibles para el tratamiento preferencial. De hecho, tales 
listas de excepciones ya fueron elaboradas y estudiadas por los países industriales de economía de mercado, 
con el fin de lograr que las listas sean comparables, en términos de su efecto restrictivo sobre las posibili
dades de exportación de los países en desarrollo; 

e] los distintos esquemas de preferencias prevén ciertas necesidades de salvaguardia (por ejemplo, 
una limitación a priori o establecimiento de cláusulas liberatorias), de modo que los países que conceden 
preferencias mantengan cierto grado de control sobre el comercio que se origine como consecuencia de las 
nuevas ventajas arancelarias. Sin embargo, se dará a los países beneficiarios la oportunidad de celebrar con
sultas adecuadas acerca de la utilización de las medidas de salvaguardia, las que, en todo caso, tendrán 
carácter excepcional; 

d] en lo que se refiere a los beneficiarios del sistema, se usará el princ1p1o de la autoelección; en 
principio, estará abierto a los noventa y tantos países clasificados en la UNCTAD como miembros del grupo de 
los países en desarrollo; 

e 1 se tratará de fomentar particularmente el comercio de las manufacturas y semimanufacturas de los 

1 Comercio Exterior siguió de cerca este largo proceso negociador. Véanse principalmente los comentarios edito
riales "¿Preferencias comerciales en vez de ayuda económica? " (agosto de 1967), "Preferencias generales: el acuerdo de los 
21 Y las perspectivas de la negociación" (diciembre de 1967) y "Un paso importante hacia el sistema general de preferen
cias arancelarias" (junio de 1970); los artículos de Eduardo Alonso, "¿Un sistema hemisférico de preferencias?" (julio de 
·¡.966), Julio Faesler, "Expansión del comercio y cooperación económica" (mayo de 1966), Víctor Alfonso Maldonado, "El 
SIStema general de preferencias : una realidad inminente" (junio de 1970) y Erhart Poincilit, "La posición de los pa(ses 
avanzados ante las preferencias arancelarias" (junio de 1970); y el suplemento "La cuestión de la concesión y ampliación 
dP. nn::~f~rP.nr.i::t~ P.n f::tvnr rh~ In~ n::t{c:A!; P.n rlP.~rrnlln" t~tvl<::Tn riP 1Qh7\ 
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países de menor desarrollo relativo mediante, entre otras, la as istencia financiera y técnica para el estableci
miento, en los territorios de estos países, de las facilidades productivas que puedan promover las exportaciones 
de productos comprendidos en el sistema generalizado de preferencias. 

f] la duración inicial del sistema general de preferencias será de diez años y el sistema será objeto de 
revisiones periódicas. Es importante hacer riotar que los países socialistas, que durante mucho tiempo mas· 
traron un desinterés completo en el sistema general de preferencias, se vieron poi íticamente forzados a 
modificar radicalmente su actitud. En una declaración conjunta de la Unión Soviética, Bulgaria, Checoslova
quia, Hungría y Polonia, hecha pública a principios de octubre, estos países -que sólo excepcionalmente 
usan los aranceles como instrumento de su poi ítica de comercio exterior- se comprometieron a: 

a] tener en cuenta, al formular sus planes de comercio exterior, el potencial de producción y de 
exportación de los países en desarrollo; 

b] procurar que las importaciones de manufacturas y semimanufacturas procedentes de los países en 
desarrollo constituyan un elemento de creciente importancia en sus importaciones totales; y 

e] prever, en sus poi fticas de adquisición de mercancías, la concesión de trato preferencial para los 
productos importados de los países en desarrollo, ·llevando a cabo estas políticas de conformidad con las 
condiciones concretas del comercio exterior de cada uno de los países socia li stas. 

Aunque quedan todavía por resolver importantes aspectos operativos del sistema general de preferen
cias, entre ellos el marco institucional de su manejo y supervisión, que probablemente tomará forma de un 
organismo sometido al control conjunto de la UNCTAD y el GATT, se considera seguro que, previa su 
ratificación por los países otorgantes de preferencias, el sistema entrará en vigor dentro del próximo año. 

No hay ninguna duda de que el acuerdo representa un gran triunfo para los países en desarrollo; de 
hecho, su primer triunfo sustancial en el seno de la UNCTAD. Empero, ser(a injusto olvidar que las conce
siones de los países desarrollados d istan de ser tan amplios como se esperaba. Las listas de excepciones 
-como lo destacó recientemente la revista londinense The Economist- son muy extensas. Los productos 
textiles, manufacturas en las que el grado de competitividad de los países en desarrollo es particularmente 
alto, aparecen en las listas de excepciones de todos los países avanzados. Estados Unidos ha incluido en su 
lista todos los productos petroleros y el calzado, que son otras dos categorías muy importantes, e insiste en 
cláusulas de salvaguardia muy estrictas. Hasta Japón, que enfrenta actualmente problemas de escasez de 
mano de obra, ha incluido en su lista de excepciones muchas manufacturas cuya producción implica uso 
intenso de mano de obra. Gran Bretaña, en vista de las tendencias restrictivas de los demás miembros de la 
OCED, incluyó a última hora en su lista de excepciones los productos textiles. Al parecer, son el Mercado 
Común Europeo, los países escandinavos, Australia y Canadá los que adoptaron las posiciones más liberales. 

Aun en estas condiciones, la adopción del sistema de preferencias se logra en un momento particu
larmente oportuno. Si bien es cierto que en el decenio pasado las exportaciones de ·manufacturas y semi
manufacturas de los países en desarrollo crecieron con bastante rapidez -a una tasa anual del 13 por cien
to- Y llegaron en 1968 a 6 900 m iliones de dólares, representan apenas el 5 por ciento del comercio mun
dial de manufacturas. Además, se originan en un número muy limitado de países, principalmente del Lejano 
Oriente, la 1 ndia y unos cuantos paises de América Latina. 

Lo que es en realidad grave es el fuerte resurgimiento de las tendencias proteccionistas en Estados 
Unidos, que se ha traducido en el proyecto de la llamada Ley Milis, ahora pendiente de aprobación por el 
Congreso. La Ley Milis no solamente prevé la introducción de cuotas de importación de textiles y varios 
productos de la industria del vestuario, pero - lo que es aún más serio- extiende los poderes de la Comi
sión Federal de Aranceles. Hace mandatorio para el Presidente de EUA la introducción de restricciones 
cuantitativas en cualquier caso en que la Comisión decida que las importaciones afectan sustancialmente a 
la industria local. Para que la Comisión llegue a esta decisión bastaría que compruebe que a) los costos 
unitarios de la mano de obra usada en los productos importados son menores que los costos correspondien
tes internos y b) las importaciones representan el 15 por ciento del consumo interno total de cualquier 
producto o e) la reducción de la producción interna de los productos que enfrentan la competencia de las 
importaciones. Considerando que la Comisión de Aranceles tiene en su poder las peticiones de unos 700 
grupos de industriales norteamericanos que se consideran amenazados por la competencia externa, la apro
bación del proyecto de la Ley Milis daría un serio golpe al comercio mundial y podría dar lugar a una serie 
de medidas de represalias en otros países industriales, afectando a la postre también al sistema general de 
preferencias. 

Es por esto que es de particular importancia para los pa(ses en desarrollo ejercer presión en estos 
momentos para que se ponga en práctica en el lapso más breve posible el sistema general de preferencias y, 
para los países latinoamericanos en particular, actuar como un frente común en Washington, con el fin de 
contrarrestar la o.fensiva proteccionista de los industriales norteamericanos. 

editorial 
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El nuevo régimen de Chile 
es partidario de la ALALC 

y del Acuerdo de Cartagena 

En declaraciones hechas por el ahora presidente electo de Chile, 
Salvador Allende, unos días después de su victoria electoral, se 
puso en claro sin lugar a dudas que su régimen apoyará el pro
ceso de integración económica latinoamericana. Chile continuará 
en la ALALC y en el Acuerdo de Cartagena y procurará que 
estas agrupaciones integradoras funcionen, avancen y alcancen 
L~tas que van más allá de la simple liberación del intercambio 
dentro de las áreas de integración. Como se verá en los párrafos 
que se reproducen más adelante, el pensamiento de Allende a 
este respecto es claro y preciso. 

Por consiguiente, la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio, que en 1962 decidió, como quien anda sobre ascuas, 
rechazar una solicitud de ingreso de la Cuba socialista de Fidel 
Castro, va a tener ahora entre sus miembros a un país, Chile, 
con un régimen de signo parecido al cubano. lSe considerarán 
obligados los demás miembros a plantear otra vez la doctrina de 
la "incompatibilidad", con la que en forma que pretendió ser 
sigilosa, desestimaron, sin explicaciones que a la opinión general 
parecía ineludibles, la planteada adhesión de Cuba al Tratado de 
Montevideo? O, por el contrario, ljuzgarán llegado el momento 
de anular esa "doctrina" no explicada ni analizada -obvio aca
tamiento a una voluntad política extralatinoamericana derivada 
de la guerra fría- y sustituirla por otra de amplia apertura a 
cualquier clase de regímenes, incluidos los socialistas de uno u 
otro carácter? Es poco probable que se tome cualquiera de esas 
dos determinaciones, aunque no es de desdeñar que el gobierno 
de Allende (y no solo sino acompañado) pueda estimar conve
niente, en su día, que se discuta todo este asunto dentro de la 
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ALALC, con el fin de abrir unas puertas que sólo se han cerra
do una vez, sin verdadero fundamento, y han permanecido 
abiertas en muchas ocasiones en que, quizá, la doctrina de "in· 
compatibilidad" hubiera tenido lógica y consistencia. Porque la 
compatibilidad o incompatibilidad debe radicar, en último análi· 
sis, en la disposición de un régimen o gobierno a cumplir o no 
los compromisos asumidos en los tratados y en los acuerdos 
multinacionales de integración y en el efectivo cumplimiento o 
incumplimiento de los mismos. Que ese régimen sea de econo· 
mía más o menos capitalista, más o menos monopolista de Esta· 
do, más o menos mixta, más o menos socialista o socializante, 
carece de importancia en la medida en que adopte y practique 
una poi ítica integradora. 

No fue ése el criterio que prevaleció en 1962 y se concretó 
en las resoluciones 36 y 37, ambas del Segundo. Período de Se· 
siones de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tratado 
de Montevideo, celebrada en la ciudad de México, del 27 de 
agosto al 21 de noviembre de 1962, período de sesiones duran
te el cual se consumó el primer cambio de Secretario Ejecutivo 
de la ALALC, al aceptarse la renuncia del brasileño Rómulo B. 
Almeida y designarse para remplazarlo al argentino Alberto So
lá. Tan sobre ascuas se tomaron las resoluciones 36 y 37 que en 
el Acta propiamente dicha no se menciona el asunto, el que só
lo aparece en la enumeración de las resoluciones adoptadas; apa· 
rece, como si fuera criptograma, con la denominación de "Apli· 
cación del Artículo 58 del Tratado". Con poca erudición o ma· 
la memoria, el asunto de Cuba no existiría; al igual que la 
huelga y la matanza de Macondo en la novela de García 
Márquez 

Parece oportuno reproducir los párrafos fundamentales de 
estas dos resoluciones que, si bien no explican, por lo menos 
zanjan categóricamente, como un tajo: 

Resolución 36 ( 11), principales considerandos: 

Que las Partes Contratantes ... resolvieron empeñar sus 
máximos esfuerzos tendientes a la creación de un merca
do común latinoamericano, como resultado de la elimi
nación gradual de las restricciones que inciden sobre el 
intercambio de productos, servicios y capitales; y que la 
adhesión al Tratado por parte de los estados latinoame
ricanos implica necesariamente la compatibilidad técnica y 
económica de sus regímenes respectivos con el Tratado de 
Montevideo. 

Acuerdo principal 

Que por los fundamentos expuestos, no procede aceptar 
el depósito de instrumentos de adhesión de ningún país 
que mantenga un régimen económico incompatible con 
el Tratado de Montevideo. 

Resolución 37 (11), principal considerando: 

Que la República de Cuba ha hecho saber al Gobierno 
de la República Oriental del Uruguay, su propósito de 
efectuar el depósito del instrumento de adhesión al Tra
tado de Montevideo, a que se refiere el Artículo 58 del 
mismo; 

Acuerdo principal: 

Que, en consecuencia, no procede aceptar el depósito 
del instrumento de adhesión de la República de Cuba al 
Tratado de Montevideo mientras perdura su actual régi
men económico. 

Lo cierto es que el Tratado de Montevideo no define qué 
régimen económico deben tener los países miembros de la 
ALALC, ni establece ninguna causa ni circunstancia de incom
patibilidad.1 Las resoluciones 36 y 37 ( 11) no fueron adoptadas 
por unanimidad y en las actas correspondientes a las reuniones 
en que se deliberó y decidió sobre el asunto aparecen salvedades 
y discrepancias. Las votaciones fueron en los dos textos de siete 
votos afirmativos, ninguno negativo y dos abstenciones. Uno de 
los países que se abstuvo razonó así su oposición a la primera 
de las resoluciones, la número 36 (11): 

... no es aconsejable que se establezcan reglas generalizadas 
como resultado del examen de un solo caso específico. Ade
más, la regla establecida por esa resolución no deja de ser 
una calificación que no está prevista en el artículo 58 del 
Tratado de Montevideo y que se ha adoptado de modo que 
nos parece dudoso, desde el punto de vista estrictamente ju
rídico. 

Por su lado, el Acuerdo de Cartagena tampoco prescribe a 
los países miembros un determinado régimen económico. En la 
Declaración de Bogotá, antecedente como se sabe del Acuet o 
de Cartagena, si bien se hace referencia específica a la empresa 
privada latinoamericana y al sector privado, también se mencio-, 
nan los organismos del sector público y, en algunos sectores, se 
da por entendido que en la concertación de acuerdos y en la 
coordinación habrán de intervenir tanto las empresas privadas 
como las estatales. El Convenio Constitutivo de la Corporación 
Andina de Fomento puntualiza que la Corporación "podrá 
transferir las acciones, participaciones, derechos y obligaciones
que adquiera ofreciéndolos en primer lugar a entidades públicas 
o privadas de la subregión", 

Por último, en la Declaración de los Presidentes de América 
se hace mención varias veces de "la empresa latinoamericana", 
pero sin calificarla de privada o pública, debiendo entenderse 
por consiguiente que tales referencias abarcan a las dos clases de 
empresas. 

Por lo demás todas estas consideraciones parecen un tanto 
obvias dado que en la experiencia acumulada hasta ahora dentro 
de la ALALC y dentro de organismos regionales o subregiona\¿s 
de carácter sectorial, se han combinado y han trabajado 
conjuntamente empresas estatales o paraestatales y empresas 
privadas, lo mismo que han estado alternando y operando en 
proyectos comunes distintos sistemas de comercio exterior y de 
orden cambiario, en los que una de las principales diferencias 
radicaba en la magnitud del control o de la intervención estata· 
les. 

Expuestas las consideraciones anteriores y hecha la recapitu
lación del antecedente de 1962 conviene ahora reproducir tex
tualmente, para aclarar la perspectiva que se abre con el nuevo 
régimen político social chileno, los juicios expresados por Salva-

1 Nada semejante aparece en ninguna parte, ni siquiera en los consi
derandos, del Tratado de Montevideo, el que no menciona la libre empre
sa latinoamericana o cosa por el estilo. Es, en cuanto a doctrina econó
mico-social y polftica, un Tratado totalmente neutro. Su art(culo 58, el 
relativo a adhesiones, se limita a prescribir : "Después de su entrada en 
vigor, el presente Tratado quedará abierto a la adhesión de los demás 
estados latinoamericanos, que deberán depositar a tal efecto, ante el c--
bierno de la República Oriental del Uruguay el correspondiente lnstru· 
mento de Adhesión . El Tratado entrará en vigor para el Estado adherente 
treinta d(as después del depósito del respectivo 1 nstrumento. Los estados 
adherentes efectuarán las negociaciones a que se refiere el artfculo 4 
(concesiones arancelarias en Lista Nacional y Lista Común), en la sesión 
de la Conferencia inmediatamente posterior a la fecha de depósito del 
Instrumento de Adhesión." 



:omercio exterior 

:lor Allende a la agencia de noticias estadounidense AP, publica
:los en la prensa de México el día 26 de septiembre. La primera 
Josición definida por Allende no puede ser más rotunda: 

1) Contrariamente a la imagen que se ha difundido en 
~lguna prensa, declaramos que nuestro objetivo es respetar es
crupulosamente los acuerdos de integración suscritos por Chile. 
Mi gobierno tiene el propósito no sólo de mantenerse dentro de 
la ALA L C y el Pacto Andino, sino también darle el respaldo que 
sea necesario y contribuir con nuestro trabajo a la búsqueda de 
soluciones positivas que reafirmen la personalidad de América 
Latina .•. 

Es importante el segundo punto de la declaración, pues en 
él se insiste en el eslabonamiento entre el mercado regional y 
los mercados internos, "sobre la base de la incorporación al 
consumo moderno de la gran masa de campesinos y trabajado
res y del mejoramiento real de su capacidad adquisitiva, para lo 
cual es necesario transformar la estructura semifeudal que aún 
persiste en muchos sectores de la economía lationamericana" _ 

En el tercer punto se plantea una cuestión clave. Su texto 
C"mpleto aparece a continuación: 

3) El proceso de integración debe apoyar los esfuerzos que 
cada país realiza para recuperar el control de sus riquezas bási
cas, sin cuyo requisito el continente no estará en condiciones de 
financiar todo el enorme esfuerzo que implica el desarrollo ace
lerado. 

Después de preconizar la expansión del comercio latino
americano con los países socialistas (punto 4), Allende se refiere 
a la inversión privada extranjera en los siguientes términos: 

5) Los mecanismos de integración deben facilitar la acción 
concertada de todos los países para contener y regular la pene
tración imperialista por la vía de los aportes privados de capital. 
La enajenación de la industri a, el comercio y distribución y 
otras actividades vitales al capital ex tranjero ha alcanzado carac
teres alarmantes en numerosos países de la región. En Chile este 
proceso ha alcanzado límites prácticamente insostenibles, que es 
necesario detener. La armonización de criterios y políticas a · 
este respecto l;¡ consideramos de import.:.ncia esencial para la 
~,liminación del peligro que significa permitir que el centro de 
decisiones del sistema productivo quede fuera de la zona o gran
demente influenciado por intereses foráneos. 

Luego de referirse a la incorporación de tecnología moderna 
(punto 6), Allende sostiene (punto 7) que los acuerdos de inte· 
gración deberían impulsar " .. . una distribución racional de las 
producciones de consumo social, elevar sustancialmente sus volú
menes de producción y lograr obtener mecanismos eficaces de 
reorientación productiva para satisfacer las necesidades de las 
grar.des masas de nuestras poblaciones." 

Allende sostiene un criterio favorable a la planificación re
gional. 

8) La planificación del desarrollo conjunto debero 
contemplar una cooperación solidaria en los aspectos tecnológi
co, laboral, educacional, etc., con el fin de lograr un crecimien
to integrado y coordinado. En el área de la integración del 
intercambio comercial, estimamos no debe regulars:::: estricta
llente conforme a las leyes del mercado mundial capitalista sino 
con base a las necesidades recíprocas de este desarrollo . 

En los dos últimos puntos (9 y 1 O) el presidente electo de 
Chile se pronuncia por un tratamiento especial eficaz a favor de 
los países de menor desarrollo económico relativo "y por la in .. 
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corporación vigorosa", en distintos niveles y mecanismos de Jos 
tratados, de representantes del sector laboral. 

El comercio intrazonal de la ALALC creció 
en 1969 alrededor del 19 por ciento 

Con base en datos completos, aunque provisionales, de ocho de 
los once países de la ALALC y parciales de otros dos (sólo falta 
información de Ecuador) se llega a la conclusión de que, en 
conjunto, el comercio intrazonal llegó en 1969 a más de 2 100 
millones de dólares (considerando la suma de las exportaciones 
y las importaciones). Dicho total significa un aumento aproxi
mado del 19%, bastante superior al de 1968, estimado en 12.5% 
(ver Informe Mensual de mayo del presente año). De este modo 
se confirma la fuerte recuperación de la tasa de crecimiento de 
los intercambios dentro de la Zona, que se había conjeturado a 
la vista de los primeros datos parciales. 

Se recordará que en 1967 el comercio dentro de la ALALC 
disminuyó por primera vez desde el establecimiento de la Aso
ciación, al registrar una baja de 2 .7% respecto al año anterior. 
De 1962 a 1965 hubo una fuerte expansión de dicho 
intercambio, con tasas de incremento de 16.6 , 25.0, 22.8 y 
18.0 por ciento. La tendencia se interrumpió en 1966, año en 
que el aumento no pasó de 2%. La tasa lograda en 1969 es se
mejante, como se ve, a la de 1965. (ver cuadro 1 en la página 
814). 

Comienza la Décima Conferencia 
ordinaria de la ALALC 

En su Resolución 217, del 11 de septiembre de 1970, el Comité 
Ejecutivo Permanente convocó al Décimo Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Tra
tado de IVontevideo. Tiene lugar en la capital uruguaya, del 26 
de octubre al 30 de noviembre del presente año. 

El temario provisional de la Conferencia es el siguiente: 

1. Acto inaugural de la Conferencia; 2. Elección de autorida
des; 3. Aprobación de la agenda y establecimiento del régimen 
de trabajo ; 4. 1 nforme de la Comisión de Credenciales. 

11 

5. Negociaciones. 

a] Examen del programa de 1 iberación : 

i) Desarrollo del comercio intrazonal resultante de las 
concesiones otorgadas en las negociaciones anteriores 
y apreciación del cumplimiento del principio de reci 
procidad previsto en el Tratado ; 

ii) Principios básicos de la política de liberación, ten
dientes a lograr una mayor expansión y diversifica
ción de los intercambios intrazonales; 

iii) Apreciación del cumplimiento del compromiso est il
blecido en el Artículo 51 del Tratado; 

1 Articulo relativo a las normas para la formación de las Listas 1\J ac io
nales. 
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CUADRO 1 

Comercio intrazonal de la ALA LC, 1969-1968 
(miles de dólares) 

1969 

Exportaciones (X) 
FOB 

1968 

Argentina 364 278 338 108 

Brasil 254 200 193 062 

Colombia 54 744 34 235 

Méx ico 86 744 62 240 

Paraguay 18 869 16 229 

Perú 57 490 50 525 

Uruguay 30 614 18 854 

Venezuela 168 296 165 081 

Total 1 035 235 878 334 

X+M 2 061 586 1 734 828 

Bo livia 
(enero-junio) 6 139 6 916 

Chile 
(en ero- junio 49 730 35 053 

Total 

X+M 

Fuente : 

55 869 4 1969 

172 785 140 680 

Repartidos del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. 

iv) Retiro de concesiones; 

v) Situación de los productos NABALALC 82.03.0.04 
(limas y escofinas) de la lista nacional de Colombia ; 

vi) Ajustes de li stas nacionales y de ventajas no exten
sivas; 

-Por modificaciones introducidas en la NABALALC: 

- Por errores verificados de acuerdo con la Resolución 
23 1 (VIII); y 

vii) Ajustes a introducirse en los acuerdos de comple
mentación en ap l icación de la Resolución 175 del 
Comité. 

b) Examen de las medidas que afectan la eficacia de las 
concesiones otorgadas en el marco del Tratado de Montevideo. 

e) Márgenes de preferencia (A LA LCí Resoluciones 53 [ 11), 
111 [IV), 157 [VI), 176 [VI), 181 [VI], 236 [VIII) y 263 
[IX)). 

Cambio 
porcentual 

7.74 

31.86 

59.90 

39.37 

16.26 

13.78 

62.37 

1.94 

17.86 

18.83 

12 .65 

41.87 

33.11 

22.82 

Importaciones (M) 

1969 

365 900 

291 400 

74 073 

51 912 

17 103 

106 259 

58 176 

61 528 

1 026 351 

11 229 

105 687 

116 916 

CIF 

1968 

275 262 

276 697 

47 965 

42 854 

16 830 

107 802 

41 993 

47 091 

856 494 

8 731 

89 980 

98 711 

Cambio 
porcentual 

32.92 

5.31 

54.43 

21.13 

1.62 

1.45 

38.53 

30.65 

19.83 

28.61 

17.45 

18.44 

d) Restricciones no arancelarias (ALALC/Resoluciones 
66[11), 216 [VIl), 236 [VIII), 253 [IX) y Artículos 3 y 52 del 
Tratado). 

e) Tratamientos discriminatorios en la ejecución del Tratado 
(ALALC/Resolución 263 [IX)). 

f) Realización de la décima serie de negociaciones : 

i) Elementos resu ltantes de las reuniones sectoriales; 

ii) 1 ntercambios de informaciones; y 

iii) Caracterización de gravámenes y demás restricciones. 

g) Apreciación multilateral del resultado de la décima serie 
de negociaciones. 

111 

6. Comité Ejecutivo Permanente. 

a) Informe sobre las actividades del Comité. 

2 El artfculo 3 define el concepto de gravamen. 
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b] Estado de los trabajos relativos al Plan de Acción 
H0-1980 y estimación de los recursos financieros necesar ios 
ara la ejecución de su primera etapa. 

e] Programa de trabajos para 1971. 

d] Presupuesto de gastos para 1971. 

IV 

' Asuntos especiales. 

a] Considerac ión de las recomendaciones de los consejos, 
:omisiones consultivas , comisiones asesoras y otras reuniones . 

b] Sistema de votación en la aplicación del capítulo V I del 
í ratado (ALALC/ Resolución 259 [ IX]).3 

e] Origen (ALALC/Resol uciones 82 [1 11 ]. 83 [1 11 ] y 251 
I )..J) , 

d] Vigencia de la Resolución 252 (IX)4 de la Conferencia. 

e] Aplicación de las disposiciones del capítulo VIII del Tra
:ado y de las resoluciones pertinentes de la Conferencia. 

f] Aplicación de la Resolución 71 (111)5 de la Conferencia. 

g] Examen del cumplimiento de la Resolución 122 (V) so
Jre la adopación de gravámenes ad va/orem. 

h] Acuerdos de complementación (ALALC/ Reso lución 99 
[IV]) . 

i] Programa de promoc10n del comercio intrazonal 
(ALALC/Reso lución 245 [ IX]). 

j] Documentación uniforme para recepción y despacho de 
bugues (ALALC/Resolución 254 [IX]). 

:UADRO 2 

Comercio intracentroamericano 1969 
(miles de pesos centroamericanos) * 

Pafses 

815 
k) Análisis del cumplimiento de la Resolución 258 (IX)6 de 

la Conferencia. 

V 

8. Consideración del informe de la Comisión del Acuerdo de 
CartageAa sobre su funcionamiento (CEP/Resolución 179, ar
tículo cuarto). Análisis de la marcha del Acuerdo. 

VI 

9. Sede y fecha del Decimoprimer Per(odo de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia. 

1 O. Suscripción del Acta Final del Décimo Período de Se
siones Ordinarias de la Conferencia. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Descendió ligeramente en 1969 
el comercio intracentroamericano 

El año pasado, como consecuencia del conflicto bélico entre El 
Salvador y Honduras, el comercio dentro del Mercado Común 
Centroamericano se redujo en 3.6%, interrumpiéndose así una 
larga serie de años de constante crecimiento . Ese intercambio 
había aumentado en 22.1 y 20.7 por ciento respectivamente en 
1968 y 1967. El total del comercio intrazonal, medido por las 
importaciones, fue en 1969 de 249 millones de dólares, frente a 
258.3 mi llones en 1968. 

En 1969 el mayor exportador fue Guatemala (34.7% del to
tal), seguido por El Salvador (28.8%), Costa Rica (14.5%), Nica
ragua ( 12.4%) y Honduras (9.6 por ciento). 

Los datos disponibles sobre los primeros siete meses de l pre
sente año indican una importante recuperación de las operacio
nes comerciales dentro de Centroamérica, con un aumento de 
18.4% sobre igual período de 1969. 

Pa (ses importadores 

~xportadores Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

Guatemala 86 440 38 165 17 752 12 883 17 640 
El Salvador 71 756 33 242 12 415 11 856 14 243 
Honduras 23 870 6 034 7 327 4 738 5 771 
Nicaragua 30 798 4 591 6 238 6403 13 566 
Costa Rica 36 109 7 514 8 450 7 403 12 742 

T o t a 1 248 973 51381 60 180 43973 42 219 51220 

* El peso centroamericano es una moneda de cuenta equivalente a un dólar. 
Fuente : Anexo Estad(stico de la Carta Informativa de la SIECA, núm. 106, agosto de 1970. 

3 El cap(tulo VI del Tratado de Montevideo trata de las cláusulas de 
salvaguardia. 

4 La Resolución 252 IIX) concierne al origen de determinados pro
ductos de cobre. 

5 La Resolución 71 (11.'.1 . se_ r;,tiere a medidas especiales a favor de 

6 La Resolución 258 (1 X) encomendó al Comité Ejecutivo Perma
nente el estudio de "la posibilidad de establecer un sistema de normas 
relativas al otorgamiento de concesiones temporales, estacionales, por 
r.:uno v mixtas''. 



La inversión extranjera privada 
en México: problemas 
y perspectivas MIGUELS.WIONCZEK 

Los conf l ictos del pasado, las act itudes y poi íticas actuales ha
cia el capital privado extranjero, y las posibles fricciones futuras 
entre la sociedad mex icana y los invers ionistas extranjeros, difí
cilm ente pueden entenderse sin un breve esbozo de algunos 
antecedentes históricos, económicos y poi íticos, principal mente 
los sigui entes: 

a] la explotación de la gran riqueza del subsuelo mexicano 
en benef icio de la metrópoli española, durante los tres siglos del 
per íodo colonial; 

b] el logro, en 1821, de la independencia política respecto 
de España que, de manera similar a las recientes exper iencias de 

Nota: Este ensayo fue presentado por su autor en la Third Pacific 
Tracle and Development Conference, ce lebrada en Sydney, Australia, del 
20 al 23 de agosto ú ltimo. 

descolonización en Africa y Asia, no afectó en ningún grado im
portante la estructura socioeconómic.a colonial del pals; 

e] un breve encuentro con el capital privado británico que 
se instaló en la minería mexicana, durante los años veinte del 
siglo pasado, y que llenó el hueco dejado por la desaparición de 
España como mercado exc lusivo para las exportaciones mexica
nas de metales preciosos encuentro que, acompañado por crédi 
tos ingleses al país recientemente independizado, fue un desas
tre tanto para los inversionistas como para el país receptor, 
debido principalmente a los intentos británicos de inyectar una 
tecnología europea avanzada en una economía poscolonial sub
desarrollada; 

d] casi medio siglo de caos poi ítico y estancamiento econó
mico (1830-1870), acompañado por la pérdida de una parte 
importante del territorio mexicano en favor de Estados Unidos, 
y por una interminable cadena de expediciones punitivas e in 
tervenciones directas a favor de los acreedores de México o des· 
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tinadas a convertir al pa(s en un apénd ice de las economías in 
dustriales europeas que se encontraban en rápida expansión; 

e] treinta años de paz poi ltica y crecimiento económico 
bajo la dictadura de Dlaz (1880-1910). que abrió las puertas al 
capital privado y la tecnología extranjeros, tanto europeos 
como norteamericanos; 

f] la revolución democrático-popular de 1910, que puso fin 
a la sociedad porfiriana, que ten la como principales pilares, pri
me ro, la aristocracia terrateniente (que exp lotaba despiada 
damente a los grupos de población indígena y mestiza) y, se
gundo, los intereses económicos extranjeros que habían logrado, 
a principios de este siglo, convertir a Méx ico en una importante 
fuente de materias primas (mineras y productos agrícolas tropi
cales) para los paises industriales de Norteamérica y Europa 
occidental; 

g] e l período de reforma agraria y reconstrucción poi ítica y 
económica ( 1925-1940), después de quince años de violenta 
guerra civi 1, caracterizado por los continuos conflictos, tanto 
ah,iertos como velados, entre la sociedad mex icana posrevolucio
naria y las invers iones pr ivadas extranjeras en la minería, los ser
vicios públicos, las comunicacion es y los transportes , que culmi
naron en 1938, con la ex propiación de las compañlas petroleras 
norteamericanas, británicas y holandesas; y 

h] un cuarto de sig lo de esfuerzo de industrialización orien
tado hacia adentro y altamente protegido ( 1945-1970). basado 
en e l apoyo de los grupos de empresar ios nacional es y de exten
sos sectores de la opinión pública, y acompañado por la progre
siva eliminación de la invers ión privada extranjera en los secto
res tradicionales (industrias extractivas diferentes a la ya nacio
na li zada industria petrolera, servicios públicos, y comunicacio
nes y transportes) a través del ll amado proceso de mexicaniza
ción, que consiste en la adquisición total por parte del Estado o 
la entrada parcial del cap ita l privado nacional. 

La mexicanización de los sectores tradiciona les prácticamen
te fue determinada a mediados de los años sesenta, a través de 
dos importantes decisiones. En 1960, e l Estado adquir· ió dos 
qrandes compañlas extranjeras de energ(a e léctrica que, a fines 
de los años treinta, se convirtieron en el centro de un ser io con
flicto debido, en parte, a que las compañías extran jeras se nega
ban a invertir en insta lac ion es de generación y a su creciente 
actuación como simples distribuidoras en las principales áreas 
urbanas de la energ(a producida por la Comisión Federal de 
Electricidad, de propiedad estatal.1 Por otra parte, a mediados 
de los años sesenta , de acuerdo con la nueva legislación minera, 
todas las empresas mineras extranjeras se vieron obligadas a ven
der e l 51% de su capital a inversionistas mexicanos, reservándo
se e l Est,ado el derecho de conceder nuevas concesiones mineras 
sólo a empresas con 66% de capital nacional . La nueva legisla
ción afectó, entre otros, al único sector dinámico de la industria 
ex tract iva mexicana (excepción hecha de la industria petrolera 
que pertenece a l Estado desde 1938): la explotación del azufre 
que, durante los años cincuenta, convirtió a México en e l segun
do productor mundial de este metaloide.2 

1 :>ara mayores detall es sobre las relaciones entre el Estado mexicano 
y las empresas de energía eléctrica de propiedad extranjera, entre 1900 y 
19'10, véase tv:iguel S. Wionczek, "La industria eléctrica en México, 
1900-1960", primera parte del libro El nacionalismo mexicano v la inver
sión extranjera, Siglo XX I Editores, México, 1968. 

2 El estudio del autor sobre la mexicanización de la industr ia del 
azufre, "La explotación del azufre: 1950-1966" co nstituye la segunda 
parte de Mi!]uel S. Wionczek, El nacionalismo m exicano v la inversión 
ex tranjera, op. cit. 
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Estas dos importantes medidas de poi ltica resultan fáciles de 

explicar ex post. En el caso de la industria e léctrica, las defi
ciencias del sistema estata l de regulación de los serv icios públ i
cos, por una parte, y la exces iva tasa inflacionaria de los años 
cuarenta y principios de los cincuenta, por la otra, agravaron el 
conflicto latente desde el período interbélico complicado por el 
hecho de que tanto el Estado como importantes sectores de la 
opinión pública consideraban que el adecuado abastecimiento 
de energ(a eléctrica era una condición necesa ria para la indus
trialización. Las deficiencias del proceso regulador y la inflación 
de los años cuarenta hicieron poi (ticamente imposibl e un incre
mento equitativo en los precios de la energla eléctr ica, que 
habría sat isfecho los objetivos financieros de los productores 
privados de energía eléctr ica y habría so lucionado la aguda esca
sez de e lectr icidad a la que se enfrentaba la economía mex icana 
después de 1940. La crec iente capacidad técnica de la Comisión 
Federal de Electricidad, creada poco antes de la segunda guerra 
mundial, y la crec iente hostilidad de importantes sectores de la 
población hacia las compañlas extran jeras de energ la eléctr ica, 
aunada a la frustración de sus dueños que se consideraban vícti 
mas de las poi lticas públicas, dieron lugar a que la nacionalización 
de la industria e léctrica fuera, de hecho, la única posibilidad en 
1960. 

El razonamiento para explicar la mex icanización de la indus
tria minera es diferente. Debe recordarse que México era el pri
mer productor mundial de plata y oro durante la época colo
nial, y un importante abastecedor de minerales pa ra los países 
industriales entre 1880 y principios de la Gran Depresión . En 
ambos periodos, ese sector estaba completamente controlado 
por intereses extranjeros. La aparic ión en el pals , después de la 
revolución, de poi íticas de conservación d e los recursos, ten
dientes a proteger la riqueza mineral con vistas a la futura in 
dustrialización, coincidió con el hecho d e que im portantes com
pañías mineras estadounidenses y británicas abrieran nuevas 
fuentes de abastecimiento en América de l Sur y Africa. La par
ticipación de la minería en el producto nacional mexicano y la 
participación de México en los mercados mundiales de meta les 
y metaloides ha venido disminuyendo desde 1929 -con excep· 
ción de la plata durante las pasadas tres décadas y e l azufre du
rante los años cincuenta- y no se ha recuperado desde enton
ces . Sin embargo, a fines de la década de los cincuenta la indus
trialización hacia adentro ocasionó, por una parte, la apar ición 
de la rápida expa nsión de la demanda interna de materias pri
mas industriales y, por la otra, la insatisfacción del Estado con 
las poi lticas tradicionales de las compañías mineras extranjeras, 
que exportaban minerales sin procesar y semie laborados para ser 
manufacturados en el exterior. Estos dos factores, junto con la 
cada vez mayor importación de art iculas intermed ios de metal, 
constituyen los antecedentes de la leg islación minera de principios 
de los años sesenta y la subsecuente mexicanización de las indus
trias extractivas. Con excepción del caso de la altamente redi 
tuable miner(a del azufre, la decisión estata l no fu e objetada por 
las industrias extran jeras m ex icanizadas. Siguiendo e l ejemplo de 
las compañías eléctricas, las mineras utilizaron la mayor parte del 
producto de la venta de sus propiedades para invertirlo en las 
altamente redituables actividades manufactureras y aux iliares de 
México. 

En el campo del sector bancario no se presentó nunca la 
necesidad de real izar una mexicanización. El sistema bancario 
prerrevolucionario, controlado parcialmente por intereses euro
peos, fue dislocado totalmente por la Revolución. El nuevo sis
tema bancario establecido en el periodo interbélico, perteneció, 
desde el principio, casi totalmente a intereses nacional es. Unica
mente un banco comerc ia l extranjero - una sucursal del actua l 
First National City Bank- se fundó en México en v(speras de la 
Gran Depresión. Esta sucursal aún opera en el país, pero repre-
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senta menos del 1% de los depósitos a la vista de todo el siste
ma bancario. La subsecuente legislación bancaria negó el acceso 
a los intermedi arios financieros extran jeros, sin - debe añadirse
estab lece r privaciones excesivas para las empresas extranjeras 
que operan en los restantes sectores. A fines de los años sesenta 
el financ iamiento interno de las empresas extranjeras era supe
rior al 50% de sus neces idades financieras totales. 

11 

Como lo de muestra e l cuadro 1, la inversión privada extran
jera prácticamente había desaparecido de los sectores tradiciona
les hacia fines de los años sesenta. 

CUADRO 1 

Distribución sectorial de la inversión privada 
extranjera en mexico, 1911-1968 
(Porcentajes) 

Sectores 1911 1940 

Agricu 1 tu ra 7.0 1.9 
Minería 28.0 23.9 
Petról eo 4.0 0.3 
1 ndustri a manufacturera 4,0 7 .0 
Energla eléc tri ca 8 .0 3 1.5 
Comercio 10.0 3.5 
Comunicaciones y transpor t es 39. 0 31.6 
Otros serv icios 0,3 

-----

1950 1960 1968 

0.7 1.8 0,7 
19.8 15.6 G.O 

2. 1 2.0 1.8 
26.0 55.8 74. 2 
24.2 1.4 
12 .4 18.1 14.8 
13 .3 2.8 

1.5 2.5 2.5 

Fuentes: Para 1911, Cleona Lewis, America's Stake in ln ternationa//n vest
ment, The Brookings lnstitution, Washington, D. C ., 1938; para 
1940-1960, Banco de México, S. A.; para 1968, estimaciones del 
autor. Debe señalarse que para 1911 los intereses petroleros ex
tranjeros hab ían terminado la pr imera etapa de sus actividades en 
México; su participación en la inversi ón ex tranjera total se incre
mentó considerablemente durante la Revolu ción y logró su mas 
alto nivel alrededo r de 1925. 

La magnitud de los campos en la distribución sectorial de la 
inversión privada extranjera en México entre 1910 y f ines de los 
aiíos sese nta, no ti ene parale lo en ningún otro país latin oa meri
cano. A fin es del período de D íaz, de la inversión extranjera 
tota; es timada para Méx ico en 1 200 millones de dólares, casi el 
80% correspondía a la s industrias extractivas, incluy endo e l pe
tról eo , los ferrocarril es y los servicios públicos. Sesenta años 
después, úni ca mente el 6% del total (estimado en más de 2 300 
millones de dóla res para 1968) , permanecía en la mineria. La 
inversión extranjera ha desapa recido completamente del petró· 
leo , los transportes y los servicios públicos. Ahora se concentra 
casi exc lusivamente en los sectores manufactureros (75%) y en 
los servicios, con excepc ión de la banca (más del 15%). Los 
cambios observados durante los últimos 20 años reflejan, en pri
mer lugar, la creci ente y pacífica aprop iación de la inve rsión 
ex tranj era trad icio nal, principa lmente por parte del Estado , en 
nombre de la independencia económica y, en segundo, la acción 
de los incentivos directos e indirectos de los que puede dispo
ner, bajo ciertas condiciones, la inversión extranjera en los sec
tores man ufactu re ro y de servicios, incentivos estab lecidos orig i
nalmente en los años cuarenta para proteger a los grupos de 
empresar ios nacionales. 

El hecho de que esos incentivos -i ncluyendo el rápido cre
cimiento del mercado, la estabi lidad poi ítica y monetari a, los 
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altos nive les de protección y un sistema impositivo sumamente 
libera l- efectivamente func ionaron, puede deducirse de l examen 
de l cuadro 2. Debido a la falta de datos, el cuadro cubre sólo la 
invers ión privada d irecta norteamericana en México, q ue re
presentaba más del 80% de la invers ión ex tranj era direc
ta total en e l país a fines de los años sesenta; s in embargo, 
reflei a el módulo de la distr ibución sectoria l de la inversión ex
tran¡era directa total en Méx ico en las últimas dos décadas . 

CUADRO 2 

Valor en libros de la inversión directa 
norteamericana en México 
por principales sectores, 1956-1968 
(Millones de dólares) 

Sectores 1955 

Total 607 

Minería y fundición 154 
Petróleo 15 
Manufacturas 274 
Servicios públicos 91 
Comercio 50 
O tros, inclu ye ndo turismo 30 

1960 1965 1968 

795 1 182 1720 

130 140 100 
32 48 30 

391 756 1 290 
119 27 

85 138 240 
38 73 60 

Fuentes: Para 1955, U.S. /nvestments in the Latín American Economv. 
Departamento de Comercio de Estados Un idos, Washington, 
D . C., 1957, y Survev of Current Business, Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, agosto de 1956; para 1960, Survev 
of Current Business , agosto de 1961 ; para 1965, Walter Lederer y 
F rederick Cutler, "1 nternational 1 nvestment of the United States 
in 1966 " , O verseas Business Reports , OBR, 67-72, D epartamento 
de Comercio de Estados Unidos, noviembre de 1967; para 1968, 
est imaciones del autor basadas en datos parcia les, mexicanos y 
estadounidenses, no publicados. 

Se podría suponer que la eliminación del capital ex tranjero 
privado de los sectores que históricamente constituían una fuen
te de conflicto y la entrada del mismo en las actividades dina· 
micas generadoras de crecimiento, garantizaría que en el futuro 
no se presenta ran fricciones entre los inversionistas extranjeros 
y los grupos de presión poi íticos y económicos del Méx ico mo· 
derno, en la medida en que estos grupos tengan asegurada cierta 
participación en el creciente mercado, vía privilegios estatales 
especiales y empresas de capital mix to. Por tanto, no d eja de 
resultar ex traño qu e, a pesar de que las antiguas situaciones 
conflictivas han sido aparentemente eliminadas, la conveniencia 
o inconveni enca de las nuevas inversiones extranjeras -en t ér mi 
nos de implicaciones poi íticas, reducción de la brecha de recur
sos financieros, carga sobre balanza de pagos, contribución tec
nológica, etcé te ra- continúen siendo debatidas hoy día co n la 
misma intensidad que caracterizaba las discusiones sobre la in 
versión privada extranjera tradicional , durante la última mitad 
de l siglo pasado. A pesar de que las entidades oficiales d ec idieron 
en los últimos cinco años no publicar ningún dato referente a la 
inversión extranjera, salvo los que se refieren a la corriente fi
nanciera neta que aparecen en las estadísticas de ba la nza de pa
gos, el tema se discute continuamente en términos muy e moti
vos. Es bastante probable que los exámenes más racional es de 
esta cuesti ó n se vean estorbados, primero, por la escasez extre
ma de informaci ó n confiable; segundo, por la ausencia de estu
dios académicos sobre la composición sectorial de la inversión 
ex tranj era, su redituabi lidad y efecto real sobre la balan za de 
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1agos; y, por último, por las dudas respecto a la contribución 
lel capital extranjero al progreso tecnológico de una sociedad, 
:uyo retraso en este aspecto se debe directamente al inadecuado 
istema educativo. Dadas las características particulares del siste· 
na poi ítico mexicano, la ausencia de investigaciones serias 
ndica que el problema de la inversión extranjera directa es con· 
:iderado por el Gobierno mexicano como un aspecto muy deli· 
:ado desde el punto de vista poi ítico. Esta sensibilidad poi ítica 
Jarece estar relé:lcionada, al menos en parte, con el éxito de las 
Jol íticas oficiales de industrialización que han traido consigo 
ma gran entrada de capital extranjero privado en la industria 
nanufacturera y los servicios r>o financieros. 

Las declaraciones oficiales respecto de las poi íticas hacia la 
inversión extranjera directa, ofrecen las siguientes 1 íneas genera
les de poi ítica: 

a] los sectores básicos de la economía nacional, tales como 
la industria petrolera, la petroquímica básica, la energía eléctri· 
ca, los ferrocarriles y las comunicaciones, están reservados al Es
tado; 

b] la inversión en la agricultura y en la intermediación fi
nanciera, está reservada a nacionales mexicanos; 

el en otros sectores (minería y manufacturas) se aplica la 
regla de participación mayoritaria de capital nacional en campos 
que estén estrechamente relacionados con las actividades econó
micas básicas o que sean considerados como de especial impor
tancia para el futuro desarrollo industrial; aunque no se ha ela
borado una lista que incluya a todas estas actividades, seis 
importantes industrias, entre ellas el acero, el cemento, el vidrio 
y el aluminio, quedaron sujetas a la regla de que el 51% de las 
acciones debería pertenecer a intereses nacionales, en julio de 
1970; 

d] en el resto de los sectores no se han impuesto limitacio
nes al capital privado extranjero, excepto una disposición en el 
sentido de que debe aceptar todas las obligaciones legales que se 
aplican a las empresas de propiedad nacional; además, a menos 
d · que el capital extranjero acepte la participación del capital 
local, debe renunciar a los privilegios fiscales y de otro tipo 
establecidos por la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias; y 

e] México está particularmente interesado en los proyectos 
de inversión extranjera que proporcionen al país nueva tecnolo
gía, creen fuentes considerables de empleo y permitan el uso de 
insumas físicos internos. 

Aunque esas directivas generales, elaboradas durante las dos 
últimas décadas, pueden parecer en extremo restrictivas para los 
presuntos inversionistas, ya que limitan considerablemente la 
participación del capital privado extranjero en la actual etapa 
del desarrollo económico de México, la entrada de nueva inver
sión extranjera al país es superior a la de cualquier otro de 
América Latina. El rápido desarrollo industrial, la continua di
versificación de la demanda interna y el nivel extremadamente 
alto de utilidades en el sector privado, compensan con creces las 
medidas restrictivas de poi ítica hacia el capital privado extran
jnro. 

De acuerdo con estimaciones preliminares, el valor en libros 
total de la inversión privada extranjera en México se incrementó 
de 1 OSO millones de dólares en 1960 a aproximadamente 2 300 
millones en 1968, o sea que aumentó en más del 100% en me-
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nos de diez años.3 Durante la presente década, prácticamente 
todas las nuevas inversiones, las utilidades reinvertidas y los 
recursos financieros liberados por la desinversión en los sectores 
tradicionales (especialmente en los servicios públicos y la mine
ría) se canalizaron hacia el sector manufacturero y los servicios 
no financieros, principalmente comercio y turismo. Entre 1960 
y 1968 el valor en libros total de la inversión extranjera directa 
en el sector manufacturero aumentó de menos de 600 millones 
de dólares a alrededor de 1 700 millones, y en el sector de servi
cios (excluyendo los intermediarios financieros, en los que está 
prohibida la inversión extranjera) de 225 millones a aproxima
damente 400 millones de dólares. 
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Debido a la supuesta contribución decisiva de la inversión ex
tranjera en manufacturas a la solución de las dificultades de ba
lanza de pagos y a su presumiblemente positivo efecto sobre los 
niveles de bienestar y tecnología de las economías en desarrollo, 
la reciente corriente masiva de capital privado extranjero a los 
sectores manufacturero y de los servicios mexicanos, merece ser 
analizada cuidadosamente. Esta supuesta contribución se consi 
dera casi axiomática por la mayor parte de la literatura proce
dente de los países avanzados, y particularmente por los estu
dios apoyados directa e indirectamente por el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos.4 Los estudiosos responsables tie
nen, empero, considerables dificultades para suscribir estos ejer· 
cicios apologéticos simplistas . Como pone de manifiesto el pres
tigiado economista de la Universidad de Chicago, Harry G. 
Johnson en un documento preparado para la Conferencia de 
Sydney: 

En lo que respecta a los efectos sobre el nivel de bienestar, 
se ha supuesto, de manera general y poco crítica, que el im
pacto de un paquete de capital, tecnología y know-how em
presarial , debe ser benéfico para el país receptor. Sin embar
go, investigaciones más cuidadosas en este aspecto muestran 
que los beneficios ni están garantizados ni son tan significa· 
tivos. A manera de ilustración, si la empresa extranjera sim
plemente remplaza las importaciones por productos inter
nos, cargando el mismo precio y pagando los salarios co
rrientes a la fuerza de trabajo interna, y remitiendo los inte· 
reses sobre su capital y la renta sobre su tecnología, por 
concepto de utilidades, el país receptor no ganará nada. De 
hecho, si la inversión extranjera fuese atraída por un subsi· 
dio fiscal o arancelario, el país receptor sufrirá pérdidas.5 

3 La única serie co mpleta del va lor de la inversión extranjera directa 
en México para el período 1939-1965 apareció en Leopoldo Salís, "Aná
lisis de algunos aspectos de la inversión privada en México", trabajo pre· 
sentado en· el Seminario sobre Aspectos Financieros de la Integración de 
América Latina", BID-INTAL, Buenos Aires, noviembre-d iciembre de 
1969, pero nunca divulgado en México. Según esta fuente el valor de la 
inversión extranj era en México en 1965 se situaba en 1 745 millones de 
dólares. Según los datos presentados en el trabajo mencionado el 68.8% 
de la inversión extranjera directa estaba ubicado en la industria manufac· 
turera. Del total de 1 745 millones de dólares, en ese año 1 456 millones 
pertenecían a las empresas norteamericanas. 

4 Para el ejemplo más reciente de este enfoque, ver Herbert K. May, 
The Effects of Uníted States and Other Foreígn lnvestment ín Latm 
Ameríca The Council for Latin America, Nueva York, enero de 1970, 
basado ~obre datos parcialmente publicados de un estudio, a nivel mun· 
dial de la inversión directa extranjera norteamericana en 1966, hecho 
por 'el Departamento de Comercio de Estados Unidos el siguiente año. 

5 Harry G. Johnson, "Direct Foreign 1 nvestment : A Survey of the 
lssues", estudio presentado a la Third Pacific Trade and Development Con
ferece (Sydney, 20-22 de agosto de 1970) (mimeo.) Ver también Paul 
Streeten "La contribución de la inversión extranjera directa al desarrollo", 
Comercí~ Exterior, mayo de 1970, pp. 412-415, y Carlos F. Díaz Alejan
dro, "Direct Foreign lnvestment in Latin America", en Charles P. Kindle
berger (editor), The lnternatíonal Corporatíon -A Svmposium, The M.I.T. 
Press, Cambridge, Mass. 1970. 
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En el caso de México, se tiene que trabajar exclusivamente 

con los datos sobre las actividades de las compañías manufactu
reras transnacionales de propiedad norteamericana.6 Una muy 
rica información sobre este aspecto ha sido reunida por la Har
vard Graduate School of Business Administration, como parte de 
un estudio monumental sobre las corporaciones transnacionales 
estadounidenses , dirigido por Raymond Vernon.7 

De acuerdo con esos datos, que se refieren a las subsidiarias 
en el exterior de 187 corporaciones transnaciona les estadouni
denses, que representan más del 70% de la inversión directa nor
teamericana en manufacturas en el exterior, y más del 80% de 
la invers ión extrnnjera directa norteamericana en manufacturas, 
fuera de Canadá, México ocupó en 1967 el tercer lugar en el 
mundo, después de Canadá y Gran Bretaña, pues de esas 187 
corporaciones, 179 se han insta lado en México, a través de sub
sidiarias, durante el actua l siglo. Las mismas cifras para Canadá 
y Gran Bretaña son 183 y 180, respectivamente. En lo que res
pecta al número de filiales de esas corporaciones, establecidas 
durante el mismo período, México, con 625 subsidiarias, ocupa 
el primer lugar en América Latina y el quinto en el mundo, des
pués de Canadá (1 967 subsidiarias), Gran Bretaña (1 189), 
Francia (670) y Alemania (632). 

Debido a las fusiones, las ventas a nacionales y las desinver
siones, 162 de las 187 corporaciones manufactureras transna
cionales principales de Estados Unidos operaban en México a 
fines de 1967, con un total de 412 subsidiarias. De estas últi
mas, 225 operaban en el sector manufacturero (incluyendo 
ensamble), 31 en actividades comerciales, 14 en industrias ex
tractivas y las 112 restantes operaban en otros sectores, o bien, 
su actividad exacta escapó a la atención de los investigadores de 
Harvard. Del total de 625 subsidiarias que han llegado a México 
hasta fines de 1967, 268 eran subsidiarias independientemente 
establecidas, 225 correspondían a adquisic iones de empresas 
existt:ntes,B y las 132 restantes aparecían como nuevas sucursa
les separadas de las subsidiarias existentes o bien su forma de 
entrada a México es desconocida. De las 412 subsidiarias ex is
tentes en México a fines de 1967, 143 eran de nuevo ingreso, 
112 eran adquisiciones, 109 eran sucursales de las subsidiarias 
establecidas anteriormente. La forma en que entraron las 48 
subsidiarias restantes no se conoce. Del total de subsidiarias, 
56% pertenecía por completo a la empresa matri z; 19% tenía 
un control mayoritario norteamericano y únicamente 15% tenía 
participación minoritaria de capital de Estados Unidos. Aunque 
el grado de control extran jero del restante 1 0% de las subsidia
rias no puede ser establecido, el razonable supuesto de que la 
mitad de ellas está bajo control mayoritario de la empresa ma
triz, colocaría en 80% al porcentaje de subsidiarias mexicanas 
de las . 162 corporaciones manufactureras transnacionales más 

6 En este documento, el término generalmente usado de corporación 
multinacional es sustituido por el de corporación transnacional que, en sí 
rnismo, es menos confu so, ya que aclara que esas corporaciones gigantes 
se caracterizan por el control centralizado en el país que aloja la casa 
matriz y operan a nivel mundial, a través de subsidiarias manufactureras 
y de otro tipo. 

7 Todos los datos utilizados en la siguiente sección de este ensayo 
están tomados de James W. Vaupel y Joan A. Curhan, The Making of 
Multinational Enterprise - A Source-book of Tables Based on a Study of 
187 Mayor U.S. Manufacturing Corporations, Division of Research, Gra
duate School of Business Administration, Universidad de Harvard, Sos
ton, 1969. 

8 Aunque no se dispone de datos globales sobre las adquisiciones 
nac ionales y extranjera de empresas mexicanas para ningún período, un 
reciente estudio canadiense indica que la entrada de empresas extranjeras 
en Canadá por medio de la adquisición de empresas nacionales era relati
vamente de menor importancia en ese país entre 1945 y 1961 que en 
México en el período 1958-1967 . Para datos sobre Canadá, ver Grant L. 
Reuber y Frank Roseman, The Tak e Over of Canadian Firms, 1945-1961 
an Empirical Anal ysis, Specia l Study No . 10, Economic Council of Cana
da , Ottawa, marzo, 1969. 
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importantes de Estados Unidos, que son contro lados tota l o 
mayoritariamente por las respectivas matrices. 

La tendencia de las manufactureras transnacionales nor
teamericanas a entrar en México a través de la adquis ición de 
empresas existentes y la tendencia a ejercer un control comple
to o mayoritario, se incrementaron sustancialmente en el perío
do 1958-1967, si se miden en términos del número de empresas 
comparando el períodu que acaba de mencionarse ( 1958-1967). 
con la primera década de la posguerra (1946-1957 ), el número 
total de entradas aumentó de 156 a 335, mientras que el núme
ro de subsid iarias independientemente establecidas se incremen
tó de 80 a 119 y el de adquisiciones de 49 a 149. Analizada 
esta situación desde el punto de vista del número de las subsi
diarias que después de su entrada a México siguieron funcionan
do como empresas separadas, puede observarse durante los diez 
años de rápida industrialización de México (1958-1967), un 
considerable grado de fusiones (que representan, se presume, 
operaciones de integración horizontal y vertical dentro del mer
cado cautivo) y una extensión de las actividades hacia nuevos 
campos. De las 178 subsidiarias establecidas en México después 
de 1957 y que existían 1 O años después como entidades in(! Q. 
pendientes establecidas bajo las leyes mexicanas, 34 eran firmas 
de reciente establecimiento , 62 eran el resultado de adquisicio
nes, 73 eran sucursales de otras subsidiarias y se desconoce el 
origen de las 9 restantes. 

Este breve repaso no sería completo sin mencionar las ramas 
de la iniustria manufacturera de México por las que las firmas 
manufactureras transnacionales norteamericanas han mostrado 
mayor preferencia en los años de la posguerra, y particularmen
te, en el período 1958-1967. Del número total de estableci 
mientos de firmas norteamericanas en el sector manufacturero 
mexicano (315) entre 1946 y 1967, señalados en el estudio de 
Harvard, 99 subsidiarias -cerca de una tercera parte- se esta
blecieron en las industrias química, farmacéutica y de cosméti
cos. El segundo lugar correspondió a los alimentos procesados y 
bebidas (65 empresas). el tercero a la industria automotriz de 
automotores servicial y auxiliar, incluyendo productos de hule 
(34 empresas) y el cuarto a la de aparatos domésticos y eléctri
cos y electrónicos, incluyendo maquinaria eléctrica ligera (26). 
Estas cuatro ramas industriales representaron más del 70% d~ 
todas las entradas de compañías manufactureras transnacional~ 
de Estados Unidos durante el período de la posguerra. Todas 
ellas caen dentro de la categoría de bienes duraderos y no dura
deros producidos casi exclusivamente para el mercado interno. 

Bajo estas circunstancias, no es extraño que de las ventas 
totales, en 1956, de las subsidiarias manufactureras de Estados 
Unidos que operaban en México (que sumaron 643 millones de 
dólares), 98.5% (633 millones) fueron ventas locales y que 10 
años más tarde, en 1966, la participación de las ventas local es 
equivaliera al 87% de las totales, valuadas en 1 480 millones de 
dól<:res.9 Con excepción del sector de equipo de transporte -en 
el que, en 1966, las subsidiarias mexicanas de dos importantes 
compañías automotrices norteamericanas rea li zaron ventas a fi
liales en otros países por un monto de 149 millones de dóla
res- el total de exportaciones de las demás subsidiarias manu
factureras norteamericanas alcanzó sólo 38 millones, lo que 
representa el 3% de sus ventas totales. Estas ventas se compo
nen de la siguiente manera: ventas a otras filiales de la misma 

9 Las cifras para 1956 aparecen en U.S. Business lnvestments ,) 
F oreign Countries, Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
Washington, D. C., 1960, p. 11 O, cuadro 22. El censo de 1956 del De
partamento de Comercio de Estados Unidos cubr(a todas las firmas 
manufactureras en México con control de más del 25% de las acciones 
con derecho a voto . Las cifras para 1966 están tomadas de Herbert K. 
May, op.cit. 
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empresa matriz, 15 millones; exportaciones a otros clientes en 
Estados Unidos, 8 millones; exportaciones a América Latina, 7 
millones, y exportaciones a otros lugares, 4 millones de dóla
res.10 Aunque a fines de los años sesenta las exportaciones de 
las manufactureras norteamericanas recientemente instaladas en 
la zona fronteriza mexicana, adyacente al territorio de Estados 
Unidos, se expandieron considerablemente, su efecto sobre la 
balanza de pagos es mínimo debido a que su actividad está limi
tada al ensamble para reexportación de partes importadas libres 
de derechos, principalmente de Estados Unidos. 

IV 

Toda esta información indica que la corriente de inversiones, 
principalmente norteamericanas, en las industrias manufacture
ras de México, representa un claro ejemplo, mencionado en el 
ensayo ya citado de Harry G. Johnson, de aprovechar las altas 
barreras arancelarias y conseguir, además, acceso a un amplio 
conjunto de medidas estatales tendientes a promover la indus
trialización, mismas que van de exenciones impositivas hasta 
S.Libsidios abiertos o velados, que se ofrecen al sector industrial 
en conjunto, bajo la forma de grandes obras de infraestructura 
financiadas con fondos públicos y de ventas a muy bajo precio, 
a las empresas industriales privadas, de bienes y servicios produci · 
dos por las empresas estatales, tales como energéticos y servicios 
de transporte. El elemento de protección arancelaria parece 
jugar un papel particularmente importante en las decisiones de 
inversión del capital privado extranjero. 

Aunque en comparación con otros países latinoamericanos, 
México ha sido considerado como un mercado relativamente 
poco protegido y, con un tipo de cambio razonablemente cerca· 
no al de equilibrio, los estudios más recientes sobre el nivel de 
protección arancelaria mexicana alteran el anterior juicio, bas
tante intuitivo, basado en el concepto de aranceles nominales. 
De esta suerte, se ha probado recientemente que el nivel prome
dio mexicano de protección efectiva para los bienes manufactu· 
radas es de cerca de 50%, fluctuando desde aproximadamente 
5% en el caso de productos alimenticios procesados a más de 
100% en el de bienes de consumo durable.11 Dentro de este 
~ltimo grupo, la industria automovilística disfruta de una pro
-,.,cción efectiva del 225%. De acuerdo con el mismo estudio, las 
industrias manufactureras que han sido capaces en los últimos 
tiempos de exportar alguna parte de su producción (entre 5 y 
1 O por ciento) reciben una protección efectiva del 25%; las in
dustrias que compiten con bienes importados, reciben protec
ción efectiva de 73% en promedio, y las industrias cuyos pro· 
duetos no aparecen en las listas de importación ni de exporta
ción, es de 33%. El nivel de protección efectiva para las indus
trias orientadas a la sustitución de importaciones, que es de 
cerca del 75%, de ninguna manera puede considerarse como 
bajo. Este nivel absoluto de protección que no cambió, y quizá 
aumentó, durante la pasada década, explica en buena medida no 
sólo la entrada de las empresas extranjeras manufactureras a 
México durante los últimos 20 años, sino también la coexisten-

1 O Herbert K. May. op.cit. p. 32, cuadro 4. Estas cifras pueden in
cluso sobrestimar las exportaciones de las subsidiarias manufactureras 
estadounidenses en México, en 1966. El autor de dicho estudio basado, 
como se mencionó anteriormente, sobre datos preliminares publicados 
por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, realizó algunos 
ajustes a las cifras oficiales debido a que el censo mundial para 1966 
~Jbría únicamente las compañías norteamericanas que ejerdan control 
mayoritario de las subsidiarias y que empleaban cien o más personas cada 
una. Las cifras del estudio de M ay citadas aqu f aparecen en el cuadro 
bajo el tftulo de "presuntas exportaciones". 

11 Gerardo Bueno, "The Level of Effective Protection in Mexico", 
México, 1970, que será publicado próximamente en Be la Balassa (editor), 
Effective Protection in Developing Countries, Johns Hopkins University 
Press. 
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cia de altos niveles de redituabilidad en el sector manufacturero 
(del orden del 25% anual sobre la inversión en activos fijos) con 
el uso de aproximadamente el 60% de la capacidad instalada, en 
promedio, en el mismo sector. Las inflexibles políticas protec
cionistas, aunadas al inadecuado sistema fiscal y a la ausencia de 
una legislación antimonopólica, crearon en México un am
biente que condujo a una situación de ineficiencia del sector 
industrial perteneciente a intereses nacionales, en tanto que la 
inversión extranjera directa gozaba de una situación, descrita 
por Harry G. Johnson de la siguiente manera: 

. .. donde la inversión extranjera directa ha sido atraída por 
la protección o por incentivos fiscales, las utilidades obteni
das no corresponden a una contribución genuina al incre· 
mento de la producción, y el efecto sobre la balanza de 
pagos constituye una carga real sobre la economía.12 

Aunque es imposible estar en desacuerdo con la observación 
de Johnson en el sentido de que el efecto de tal situación debe 
ser atribuido al error gubernamental de proporcionar incentivos 
socialmente indeseables a la inversión extranjera directa, en lu
gar de atribuirlo a las corporaciones extranjeras per se, es nece
sario un análisis más completo del comportamiento de las subsi· 
di a rías de las compañías manufactureras transnacionales en 
México y de las implicaciones de ese comportamiento para el 
sistema económico del país. Dicho análisis podría ayudar a defi
nir algunas fuentes potenciales de futuros conflictos entre la 
altamente nacionalista sociedad mexicana y la inversión privada 
extranjera que está concentrada ahora en los sectores dinámicos. 

Esta investigación tiene que iniciarse rechazando tres impor
tantes proposiciones que aún están de moda en el análisis eco
nómico tradicional. La primera considera a las corrientes inter
nacionales de capital como la transferencia de un solo factor de 
la producción que no existe en el país receptor y que comple
menta los factores existentes. Una vez que se sustituye esta pro· 
posición por otra, que expresa que la transferencia de capital 
privado representa únicamente una parte de un paquete de capi · 
tal, tecnología y el know-how empresarial, la medición de los 
beneficios o pérdidas potenciales para el país receptor derivados 
de las corrientes de capital extranjero directo, aunque se hace 
más complicado, ofrece respuestas más fructíferas, ya que refle· 
ja la realidad de manera más fiel que el enfoque tradiciona1,13 

La segunda proposlcJon que debe descartarse es la que se 
refiere a que la corriente principal de tecnología hacia los países 
en desarrollo (la tecnología se considera tradicionalmente como 
un solo elemento que introducido como índice en la función 
producción "aumenta" la disponibilidad de algunos o todos los 
insumos en términos de unidades de eficiencia) tiene lugar a ni 
vel microeconómico entre dos empresas - la vendedora y la 
compradora- en condiciones competitivas.14 Esta proposición 
está tan alejada de la realidad como la primera, debido al surgi
miento en el mundo de la posguerra de un creciente número de 
gigantes empresas manufactureras transnacionales que -en el 
caso de México, entre otros- representan el vehículo más im· 

12 Harry G. Johnson, op. cit. 
13 Se pueden encontrar ejemplos de este enfoque tradicional no úni· 

camente en la literatura de los sectores oficial y privado de los países 
exportadores de capital, sino también en los análisis periódicos de lasco
rrientes de recursos financieros hacia los pafses en desarrollo, publicados 
bajo los auspicios de las agencias internacionales, tales como la OCED. 

14 Un estudio excelente que demuestra lo irreal de este supuesto, 
apoyado en el análisis de las experiencias de un pafs latinoamericano, 
Colombia es el de Constantine V. Vaitsos, Transfer of Resources and 
Preservati~n of Monopo/y Rents, Documento preparado p;,ra la Confe
rence of Harvard University Development Advisory Service, Dubrovnik, 
mayo, 1970 (mimeo). 
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portante de transferencia de paquetes de capital, tecnología y el 
know-how empresarial. 

Finalmente, la tercera proposición tradicional, con ninguna 
o muy poca aplicación, se refiere a que la redituabilidad (de 
acuerdo con los balances) de la subsidiaria de una corporación 
transnacional, ubicada en un país en desarrollo caracterizado 
por una excesiva protección y una estructura de mercado oligo
pólica, es un indicador correcto para medir los costos en divisas 
y los efectos sobre la balanza de pagos de las operaciones de 
dicha unidad productiva. Paradójicamente, la comparación entre 
la redituabilidad contable de las subsidiarias extranjeras y la 
transferencia de esas utilidades al exterior, y el monto de las 
nuevas inversiones en un país en desarrollo, es utilizada tanto 
en contra de la inversión privada extranjera por sus oponentes 
subinstruidos en el mundo en desarrollo, como en favor de la 
misma -con cierto grado superficial de sofisticación que toma 
en cuenta el efecto "sustitución de importaciones" y "creación 
de exportaciones"- por los apologistas tradicionales de la inver
sión extranjera privada. En lugar de tomar parte en este espurio 
conflicto entre contadores primitivos de "izquierda" en los paí
ses en desarrollo y de "derecha" en los países exportadores de 
capital, es indispensable aceptar una nueva proposición. El análi
sis de costo-beneficio de la inversión extranjera directa debe 
aceptar la realidad de la transferencia en paquete, del control 
monopól ico de la mayor parte de la tecnología moderna -tanto 
patentada como sin patentar- por parte de las corporaciones 
manufactureras transnacionales, y del efecto sobre el país recep
tor de la estrategia de maximización global de utilidades de esos 
grandes cuerpos corporativos que, de acuerdo con algunas pro
yecciones, para el año 2000 representarán más de la mitad de 
la producción industrial mundial. Unicamente entonces nos esta
remos refiriendo al mundo real.15 

Observando la experiencia mexicana de los últimos 20 años, 
se contempla que de las cuatro principales industrias de bienes 
de consumo duradero, controladas casi completamente por el 
capital privado extranjero, tres -la química y farmacéutica (in
cluyendo todo tipo de cosméticos), la automotriz y la de apara
tos eléctricos y electrónicos de uso doméstico- tienen ciertas 
características comunes : No reclaman un alto gasto inicial de 
inversión, utilizan una tecnología relativamente constante y, en 
la época de su entrada a México, dependían en gran medidad de 
insumas importados. En todos los casos, la tecnología está liga
da al aprovisionamiento de insumas importados a través de la 
estandarización de los componentes que proporciona la casa ma
triz a todas sus filiales (indústrias automotriz y de aparatos eléc
tricos) o mepiante las patentes (industrias quimicofarmacéutica y 
de aparatos eléctricos de uso doméstico). En estas circunstancias, 
la reducida necesidad de inversión de capital -particularmente al 
nivel de ensamble- considerada junto con la alta elasticidad 
ingreso de la demanda en una sociedad que cuenta con una 
creciente clase media (cuyos patrones de consumo están deter
minados por la cercanía con Estados Unidos), y el control m o-

15 De acuerdo con un estudioso de la forma en que las decisiones de 
inversión extranjera afectan a los países importadores de capital, "la teo
ría económica no pretende reflejar la realidad . Unicamente trata de, por 
un proceso de simplificación, aislar algunos puntos significativos en la 
secuencia económica causal, y describir la forma en que operan. Por con
siguiente, la teorla económica rara vez es correcta o equivocada , sino que 
únicamente es más o menos útil, dependiendo de si la simplificación 
necesaria constituye una desviación muy grande o muy pequeña de la 
realidad. Mi conclusión, sin embargo, elaborada durante un largo perio
do es que los supuestos simplificadores de la teoría económica clásica 
representan un alejamiento tan grande de la realidad que la teoría se con
virtió en un marco de referencia extremadamente ineficiente para 
observar, proyectar y prescribir sobre la cuestión de la inversión de capi
tal", Yair Aharoni, The Foreign lnvestment Decision Process, Graduate 
School ot Business Administration, Universidad de Harvard, Boston, 
1966, p. ix . 
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nopolista de la tecnología atada por parte de las manufactureras 
extranjeras y las fuentes atadas de insumas importados, deben 
haber ofrecido a la empresa matriz, que invertía en un mercado 
altamente protegido, utilidades extremadamente altas, que de 
ninguna manera quedan reflejadas en los balances y en los esta
dos de pérdidas y ganancias de sus subsidiarias en México. Esas 
utilidades aparecen únicamente en los estados de pérdidas y 
ganancias de la empresa matriz y es por esta razón, entre otras, 
que los · estados financieros de las compañías matrices se publi 
can generalmente en forma consolidada. 

En realidad, las compañías matrices de las corporaciones 
transnacionales no muestran ningún entusiasmo por revelar los 
resultados detallados de sus operaciones en el exterior, ni aun a 
sus propios accionistas, como se puso de manifiesto en un estu 
dio realizado por el National Industrial Conference Board de 
Estados Unidos a principios de 1965. De acuerdo con este estu
dio: 

más del 80% de las empresas manufactureras analizadas 
ganan dinero por medio de sus exportaciones, concesiones 
de licencias de operación al extranjero o actividades man · 
factureras en el exterior. Aproximadamente la mitad de ellas 
han obtenido ingresos crecientes derivados de dichas fuentes 
en los últimos años. Sin embargo, pocas han participado las 
buenas noticias a sus accionistas. Cualquier lector de los in
formes anuales encontrará que la información vital sobre las 
ventas y las utilidades en el extranjero generalmente es defi
ciente, y que se encuentra escondida en pequeñas notas de 
pie o discutida en términos tales que un no iniciado no 
puede entender.16 

De esta forma, la utilidad contable de las subsidiarias, des
pués del pago de los impuestos locales -que para el conjunto 
del sector manufacturero poseído por norteamericanos en Méxi 
co alcanza un promedio de aproximadamente 10% anual- re
presenta únicamente la parte visible del iceberg de utilidades de 
la compañia matriz, que también incluye el pago de regalías y 
"asistencia técnica" y las ganancias derivadas de la sobrefactu
ración de los insumas importados por la empresa matriz, ya que 
los precios obviamente se fijan en función del nivel local de 
protección, pues los insumas no son vendidos por la compañír 
matriz a su costo marginal. Este tipo de prácticas a nivel mun
dial de las corporaciones transnacionales químicas y farmacéu
ticas, es demasiado conocido para ser discutido aquí.17 La clave 
para medir la redituabilidad que para las empresas matrices re
presentan las inversiones en el exterior, continúa hallándose en 
la fijación de precios entre la matriz y las subsidiarias permitida 
por las altas barreras protectoras y el control sobre la tecnolo
gía atada.18 

Estas proposiciones explican, por una parte, la extrema 
renuencia de las compañ (as manufacturer-as extranjeras -y tam 
bién de las firmas pertenecientes a intereses locales- a presentar 
a cualquiera que no sea la autoridad fiscal cualquier tipo de in-

16 "Foreign Data Held Lacking in Reports", The New York Times, 
Nueva York, 11 de abril de 1965. 

17 Para mayores detalles véanse los volúmenes de las audiencias pre
sididas por el senador K ef iwver sobre las prácticas de administración de 
precios de los productos medicinales, realizadas en el Congreso de Esta
dos Un idos en 1953-1954, y el informe de Lord Sainsbury sobre la in
du >,~ ria farmacéutica británica, publicado por la HMSO en Londres, e~ 
septiembre de 1967. 

18 Un claro análisi s teórico de este punto puede encontrarse en 
Constantine V . V aitsos, Transfer of Industrial Technology to Developing 
Countries Through Privare Enterprise, Bogotá, Colombia, febrero de 
1970 (mimeo). Apéndice 1, "A Note on Why a Tran sferer Prefers Higher 
lntermediate Commodity Prices Rather than Higher Profits by the Reci 
pient , Even a Wholly Owned Recipient". 
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formación financiera y, de manera particular, cualquier detalle 
sobre la estructura de costos en las econom las altamente prote
gidas como México, y, por la otra, el acuerdo tácito entre- el 
Estado y el sector privado para conservar toda esta información 
bajo reserva. En condiciones de rea l o supuesta escasez de capi
tal y tecnologla y bajo los lineamientos del nacionalismo econó
mico, cualquier rompimiento de tal "acuerdo de caballeros" 
para mantener bajo reserva las operaciones financieras de las 
empresas controladas por extranjeros puede traer consigo mu
chos efectos inmediatos, poi lticamente indeseables. En primer 
lugar, afectaría el "buen clima para la inversión" que ha hecho 
famoso a México; en segundo lugar, permitiría a los investiga
dores independientes cuantificar las rentas monopol ísticas que 
obtienen los inversionistas extranjeros en las industrias manufac
tureras mediante los precios excesivos que se fijan a la tecnolo
gla y a las partes y accesorios importados desde la empresa 
matriz; en tercer lugar, despertarla serias dudas respecto a una 
estrategia globa l del desarrollo, basada en altas barreras protec
toras y la conces ión de incentivos adicionales a la industrializa
ción, que permite esas rentas a las empresas extranjeras y pre
mia la ineficacia de muchos productores nacionales en nombre 
del nacionalismo económico; finalmente, puede ocasionar una 
tormenta poi (ti ca en una sociedad nacionalista y proporcionar 
argumentos poderosos a la izquierda. 

En ausencia de estrategias alternativas de desarrollo, el Go
bierno mexicano decidi-J hacer frente al desafío de las corpora
ciones manufactureras transnacionales, en tres maneras indirec
tas : ampliando las presiones de mexicanizac ión a nuevos seg
mentos del sector manufacturero; formando a las industrias 
controladas por extranjeros a incrementar su uso de insumas 
producidos internamente y, finalmente, en los últimos tiempos, 
ligando la concesión de permisos de importación de 1nsumos a 
la realización de exportaciones de las empresas solicitantes. Los 
resultados de las primeras dos medidas, en términos de reduc
ción de las ¡:¡resiones sobre la balanza de pagos y de bienestar 
de los consumidores, parecen bastante escasos. Como puso de 
manifiesto un economista mexicano, al cuestionar tanto la for
ma en que se alienta la sustitución de importaciones en el nivel 
actua l del desarrollo industrial de México, como el efecto real 
de las poi lticas de mexicanización orientadas a fomentar las 
empresas conjuntas : 

.. . [dada la posición tecnológica dominante de las corpora
ciones industriales transnacionales] el efecto de la poi (ti ca 
de sustitución de importaciones es extremadamente paradó
jico, pues mientras que uno de los objetivos de esta poi ltica 
era obtener un menor grado de dependencia de las fluctua 
ciones de la actividad económica mundial, resulta claro que 
ha estimulado fuertemente la expansión de la inversión 
extranjera en nuestro país ... el efecto de la poi ítica protec
cionista, ha sido el que las empresas extranjeras han rem
plazado el comercio con la inversión .. . Nuestras autorida
des , siguiendo el ejemplo de otros gobiernos de países sub
desarrollados, han intentado enfrentarse a esta paradoja 
111ediante I:J poi ítica de mexicanización; sin embargo, dicha 
poi ítica tampoco propicia un cambio en la capacidad de 
nuestras empresas para competir; en el mejor de los casos, 
lo único que se obtiene es que algunos mexicanos ya privi le
giados participen en los beneficios ol igopól icos, asociados a 
la innovación cuya explotación provocó la decisión de inver
tir por parte de la empresa extranjera .19 

La poi ítica de forzar la integración vertical (backward 

19 Car los Bazdrech, "Nuevas ideas sobre la inversión extranjera", 
Reunión Nacional para el Estudio del Desarrollo Industrial de México, 
vol. 2, Partido Revolucionario 1 nstitucional, 1 EPES, Naucalpan de Juárez, 
estado de México, junio de 1970, pp. 178-179. 
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linkages) en las actividades de ensamble, como la industria auto
movilística, a través de la poi ítica de utilización creciente, en 
las unidades ensambladas, de las partes nacionales producidas 
por nuevas empresas conjuntas, ha traído consigo algunos resul
tados bastante decepcionantes. Aunque no existe todavía nin
gún estudio sobre la nueva industria de partes y accesorios de 
automóviles, la poi ítica oficial -de acuerdo con las empresas de 
automotores, las más importantes de las cuales pertenecen com
pletamente a extranjeros- ha dado lugar al incremento de los 
costos y la disminución de los niveles de calidad. Por otra parte, 
una encuesta preliminar sugiere que una gran parte de la indus
tria auxiliar está bajo control mayoritario del capital extranjero; 
utiliza equipo de segunda mano, traído principalmente de Esta
dos Unidos por los socios extranjeros, y paga sumas considera
bles por concepto de patentes, marcas comercia les y asistencia 
técnica. Se sabe que otras industrias sujetas a los programas de 
"integración nacional" atraviesan por experiencias similares. 
Estas industrias, debido a la incapacidad local de adaptar las 
tecnologlas importadas a las condiciones mexicanas y a la estan
darización necesaria de partes y accesorios, dependen en gran 
med ida de las tecnologías adquiridas a las grandes corporaciones 
manüfactureras transnacionales, cuyo costo está definido por el 
crecido nivel de protección y el fuerte poder de negociación de 
las empresas vendedoras. 

La medida de poi ítica que empieza a mostrar resultados 
positivos, reduciendo la posibilidad de obtener rentas monopóli 
cas originadas en e l control de la tecnología y en la importación 
a precios in flados de bienes intermedios vendidos por la empre
sa matriz, es la que consiste en hacer depender el otorgamiento 
de permisos de importación de las exportaciones real izadas por 
las firmas manufactureras. Es difícil prever qué tan grandes se
rán los beneficios que se derivarán de esta poi ltica. Dichos 
beneficios dependen en gran medida de la disposición de Méxi
co a hacer frente, a través de medidas fiscales y de una nueva 
legislación sobre patentes y propiedad industrial (la que opera 
en la actua lidad , creada hace 25 años, es completamente anti
cuada), al problema de las prácticas restrictivas de las subsidia
rias mex icanas de las empresas extranjeras. No se sabe nada o 
casi nada, por ejemplo, acerca de las prácticas restrictivas de 
exportación (cláusulas de división de mercados) de esas subsidia
rias. La única evidencia de que dichas prácticas son bastante 
comunes puede encontrarse en un informe inédito sobre la in
versión extranjera norteamericana en México, encargado en 
1969 por la National Chamber Foundation de Washington, D. 
C. Este informe, basado en 122 respuestas a cuestionarios envia
dos a aproximadamente 650 empresas poseldas o controladas 
por intereses norteamericanos, la mayor parte de las cuales se 
dedican a actividades manufactureras, revela que la mitad de las 
empresas que respondieron al cuestionario (sesenta) tenían 
prohibido por sus casas matrices exportar desde México. 

Dado que tanto los productores industriales nacionales como 
los extranjeros están interesados, por diferentes razones, en que 
prevalezca el nivel de protección más alto posible, el Estado 
mexicano -que hace un cuarto de siglo otorgó la prioridad 
poi ítica y económica a la industrialización, prácticamente a 
cualquier costo para los consumidores- parece estar muy com
prometido con las políticas de protección de la "industria inci 
piente" . Aunque es fácil reconocer que la industrialización hacia 
adentro, dependiente en gran medida del capital extranjero y de 
tecnologla extranjera de segunda clase, se hace cada vez más 
costosa en términos de carga sobre la balanza de pagos y bienes
tar social, cualquier señalamiento de la necesidad de reducir el 
nivel de protección despierta fuertes protestas por parte de la 
poderosa coalición de intereses creados nacionales y extranjeros. 

En la medida en que la producción industrial mexicana esta-
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ba creciendo a una tasa de aproximadamente 10% anual y los 
problemas de balanza de pagos podían solucionarse por los cre
cientes ingresos por turismo, las nuevas inversiones privadas 
extranjeras y los empréstitos extranjeros públicos y privados 
concedidos al sector público no se dejaba sentir la necesidad im
periosa de un reajuste de las políticas de industrialización, dise
ñadas a principios del período de la posguerra, a las nuevas ne
cesidades de México . Pero en los últimos años la situación 
empezó a cambiar, de manera casi imperceptible para los obser
vadores no expertos. La balanza de pagos en cuenta corriente se 
está escapando al control; ha empezado a disminuir la propor
ción entre nuevas inversiones extranjeras y las utilidades reinver
tidas; se ha hecho evidente la incapacidad de la sociedad mexi 
cana para absorber y adaptar la tecnología extranjera no ligada 
a la inversión extranjera directa, y la expansión de las exporta
ciones industriales tiene que hacer frente a serios problemas, 
ocasionados por la baja eficiencia de la estructura industrial, la 
falta de know-how en materia de comercialización internacional 
en las empresas nacionales, y las prácticas restrictivas de expor
tación de las subsidiarias de empresas manufactureras extranje
ras . 

No es sino hasta ahora cuando se están planteando serias 
dudas respecto del funcionamiento del modelo de industrializa
ción que está en vigor en México desde fines de la guerra, y de 
su costo social . Una nueva generación de intelectuales. naciona
les, educada en el extranjero, objeta también el trato extrema
damente generoso para las inversiones extranjeras en los sectores 
clave, a pesar del aparentemente impresionante conjunto de res
tricciones y regulaciones tendientes a la mexicanización de la 
actividad manufacturera. Lo que es más, se están formulando 
bien meditadas cuestiones respecto de la verdadera contribución 
tecnológica y administrativa de la inversión extranjera privada y 
del significado real de las poi íticas de mexicanización. Aunque 
la contribución de la inversión extranjera directa en términos 
del know-how empresarial parece ser muy significativa, el costo 
de la tecnología atada resulta impresionante cuando se le com
para con el de la tecnología no atada que podría ser fácilmente 
adquirida en los mercados internacionales por los empresarios 
nacionales si estos últimos se preocuparan por buscarla.20 En lo 
que concierne a los resultados de la mexicanización privada de 
las actividades manufactureras y auxiliares, existe un creciente 
consenso en el sentido de que "es un instrumento utilizado por 
la nueva clase empresarial para tener acceso a la riqueza y al 
poder".21 

V 

Sin embargo, equivaldría a subestimar la fuerza del nacionalis
mo mexicano, poi ítico y económico, el considerarlo como un 
mero resultado del proceso de estratificación social que ha ocu-

20 Aunque no hay datos disponibles sobre el costo en divisas para 
México de las importaciones de tecnología, la Secretaría de Hacienda 
reveló hace poco que aproximadamente 80 millones de dólares fueron 
transferidos al exterior por asistencia técnica en 1968 únicamente, en 
gran medida a países "industrializados" tales como Panamá, Bahamas, 
Curazao y Liechtenstem. Para mayores detalles ver "Asistencia técnica 
del extranjero", Investigación Fiscal, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, México, núm. 45, octubre de 1969. Un informe, elaborado para 
las Naciones Unidas en 1968, pone de manifiesto que entre 1961 y 1965, el 
único período para el cual existen esos datos, los envíos al exterior de 
utilidades netas por parte de las compañías extranjeras establecidas en 
México se incrementaron únicamente en 20%, mientras que los pagos por 
cuenta de intereses, regalías y asistencia técnica se elevaron en 40%. Para 
mayores detalles, ver Miguel S. Wionczek, "La transmisión de tecnología a 
los pa1'ses en desarrollo: proyecto de un estudio sobre México", Comercio 
Exterior, vol . xviii, núm . 5, mayo de 1968, pp, 404-413. 

21 Albert Breton, "The Economics of Nationalism", Journal of 
Política/ Economy (Chicago), vol. LXXII, 1964, p, 381. 

inversión extranjera privada en méxico 

rrido en México en las últimas décadas y que ha dado lugar al 
surgimiento de clases medias y a la concentración de riqueza, en 
forma similar, a las experimentadas por las economías industria
les de fines del siglo XIX. Si se tienen en mente los aspectos 
más sobresalientes de la evolución poi ítica y económica de Mé
xico, resumidos al principio de este ensayo, se está obligado a 
aceptar que el nacionalismo mexicano tiene raíces muy profun
das relacionadas con los encuentros bastantes desafortundados 
del país con el mundo exterior avanzado durante los últimos 
dos siglos. Dado el compromiso poi ítico de utilizar la industria
lización como uno de los principales medios para incrementar la 
independencia económica del país y, si se acepta en su signifi
cado literal el contenido social de la ideología oficial posrevolu
cionaria, es difícil prever la continuación a largo plazo de una 
situación en la que el control de los nuevos sectores dinámicos 
pasa a poder de intereses extranjeros, o, en el mejor de los 
casos, es compartido por ellos con aquellos miembros de la cla
se empresarial local que ha tenido éxito en monopolizar el po
der y la riqueza. Ninguna de estas situaciones ayuda a resolver 
el problema de la baja eficiencia del proceso de industrializa
ción. 

lOué tipo de nueva estrategia a largo plazo necesitaría 
Méx ico que no sólo asegurase la continuación del impresionante 
crecimiento económico logrado en las últimas dos décadas, si no 
que tornase este crecimiento cuantitativo en un incremento del 
bienestar social en un país con uno de los patrones de distribu
ción del ingreso más inequitativos de América Latina y con una 
de las más altas tasas de crecimiento de la población? Esta e~ 
trategia, en lo que respecta a la contribución al desarrollo del 
capital y la tecnología extranjeros, demandaría, entre otras 
cosas: 

a] una importante pero selectiva disminución de los niveles 
de protección efectiva que introduciría un mayor grado de com
petencia en las actuales estructuras monopólicas e incrementaría 
el potencial de exportación de bienes manufacturados mexica
nos; 

b] la reorganizac10n de las poi íticas fiscales en forma tal 
que se tienda al abandono del conjunto de incentivos superfluos 
para las "industrias incipientes" que desde hace mucho debían 
haberse convertido si no en maduras, por lo menos en interme
dias; 

el el enfrentamiento de los problemas que trae consigo la 
transferencia de paquetes de capital, tecnología y know-how 
empresarial extranjeros, que provoca -como se muestra en este 
ensayo- abusos abiertos y ocultos por parte de las empresas 
manufactureras, y 

d] una reforma general y de vasto alcance del sistema edu
cativo cuyo funcionamiento actual provoca la aparición de 
agudos cuellos de botella en el nivel medio de -enseñanza técnica 
y reduce severamente la capacidad del país para seleccionar y 
adaptar a las necesidades de la economía la tecnología no 
atada que está disponible fuera de las corporaciones trans
naci onal es. 

Aunque todas estas propos1c1ones se oponen a los intereses 
creados de los grupos de presión, tanto nacionales como extran
jeros, la demora de su puesta en marcha puede crear, en un fu
turo no muy lejano, severos conflictos entre el capital privado 
extranjero y la sociedad mexicana e incrementar las tensiones 
poi íticas y sociales internas originadas en la anterior estrategia 
de industrialización a cualquier costo. 
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Nacional 

CONDICIONES 
ECONOMICAS GENERALES 

Encuentro 
ciencia-industria 

El 23 de septiembre último, a iniciativa 
de la Confederación de Cámaras 1 ndus· 
triales (CONCAMIN) y del Instituto Na
cional de la Investigación Cient(fica 
(INIC), se celebró un encuentro entre la 
comunidad cient(fica mexicana, represen
tada por un distinguido grupo de cient(fi
cos, y los representantes del sector indus
trial del pa(s, con objeto de definir las 
fórmulas que permitan una actividad más 
coordinada y armónica entre las activida
des cient(ficas y tecnológicas y el desarro
llo industrial del pa(s. 

La principal conclusión del encuentro 
fue la integración de un grupo de contac
to ciencia-industria, que examinará los 
mecanismos operativos que pueden apli
carse para lograr de la manera más cabal 
la finalidad arriba señalada. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas 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 as( se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci· 
mientas acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

La voz de los industriales 

El encuentro se inició con las palabras del 
Lic. Miguel Alessio Robles, presidente de 
la CONCAMIN, quien señaló que el moti· 
vo del encuentro era "el conocimiento y 
aceptación en común de una grave res
ponsabilidad: asegurar que la investiga
ción cient(fica y tecnológica que se reali· 
ce en México corresponda al nivel de de
sarrollo que ha alcanzado nuestro pa(s y 
acelere su progreso económico, para que 
éste finalmente trascienda a que todos 
nuestros compatriotas disfruten de un 
creciente bienestar material y de esa igual
dad de oportunidades que es la esencia 
misma de toda democracia". 

El Lic. Alessio agregó que el dispar de
sarrollo cient(fico y tecnológico mundial 
"ha venido a significar un serio problema 
para los pa(ses menos desarrollados, tanto 
porque tienen que gastar fuertes cantida
des por concepto de pago de regal (as, 
equipos y asistencia técnica, como porque 
la tecnolog(a que adquieren no siempre se 
adecua razonablemente a sus necesida
des .•. Esta circunstancia ha determinado 
que la importación de maquinaria y pro
cesos implique frecuentemente un desper
dicio de recursos, con el consiguiente bajo 
aprovechamiento de la capacidad indus
trial instalada y la generación reducida de 
empleos. Propicia también en estos países 
la existencia de una economía dual, en la 
que coinciden junto con industrias de 
características artesanales, las plantas más 
modernas y competitivas y sectores de la 
población con índices elevados de con
sumo [junto a] otros que no han rebasado 

aún el nivel d,! subsistencia. La adqu isi
ción de tecnología extranjera, finalmente, 
puede en muchos casos ser colaboración, 
pero en otros puede significar coloniaje". 

El Presidente de la CONCAMIN exami
nó la convenciencia de que el esfuerzo na
cional de investigación cient(fica y tecno
lógica se concentre "en aquellos segmen
tos en que exista una auténtica posibili
dad real de desarrollarla, de acuerdo con 
nuestra capacidad económica y humana y 
conforme a los recursos naturales que 
poseemos, a nuestra dotación y costo de 
factores de producción y al tamaño del 
mercado previsible". Recordó que México 
destina a la investigación recursos equiva
lentes "a un 0.13% del producto nacional 
bruto, proporción muy inferior al 1.5% 
recomendado por la organización de las 
Naciones Unidas y que, a la vez, contrasta 
desfavorablemente con el 3.4% erogado 
por Estados Unidos, el 2.3% por 1 nglate
rra y el 1.9% por Francia. En cifras abso
lutas la desproporción es todav(a más 
abrumadora: las inversiones destinadas 
por Estados Unidos y Gran Bretaña fue
ron 450 y 60 veces mayores, respectiva
mente, que las de México". 

Finalmente el Lic. Alessio anunció que 
la CONCAMIN "se propone lanzar una 
campaña de convencimiento y promoción 
a fin de que las diversas ramas industriales 
hagan un catálogo de sus problemas espe
c(ficos y esbocen las perspectivas que po
dr(an abrirse en sustitución de importa
ciones, en generación de ocupación, en 
ahorro de divisas, si se contara con una 
tecnolog(a apropiada para solucionarlas", 
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este catálogo permitiría al 1 N IC "levantar 
un inventario nacional sobre las necesida
des de la industria y contar con los ele
mentos indispensables para la integración 
de una poi ítica definida y global en mate
ria tecnológica". 

La voz de la comunidad 
cient/fica 

Por su parte, el lng. Eugenio Méndez Do
curro, Vocal Ejecutivo del Instituto Na
cional de la 1 nvestigación Científica, pre
sentó una amplia exposición acerca del 
trabajo realizado por el INIC para definir 
una pol(tica nacional y los programas 
prioritarios en materia de ciencia y tecno
logía, cuyos párrafos esenc ia les se recogen 
a continuación: 

"Conviene destacar entre los rasgos de 
la extraordinaria expansión cientffica de 
nuestro tiempo, el desigual desenvolvi
miento de la investigación en las distintas 
regiones del mundo, situación ésta que 
amenaza a los pa(ses científicamente sub
desarrollados con una permanente inferio
ridad y el consiguiente peligro de sujetar 
sus sistemas de producción, distribución y 
aun de consumo, al dominio y control 
cient(fico y tecnológico del exterior. Es 
por esto que la capacidad de innovación, 
además de herramienta del progreso, es 
una condición necesaria para preservar la 
autodeterminación de los pueblos. 

"Aunque la ciencia es universal, la que 
cada pafs propicie debe corresponder fun
damentalmente a su problemática. El per
fil de la ciencia mexicana debe ser, en 
buena parte, un reflejo del perfil de los 
problemas· nacionales. 

"México se encuentra ya en el umbral 
de la revolución científica y tecnológica. 
Esta, para nosotros, tiene el objetivo esen
cial de liquidar las condiciones seculares 
del atraso y modernizar la vida económica 
y social del pa(s para acceder a la demo
cracia económica y a la justicia implicada 
en la elevación del nivel general de vida. 
Para ello, el factor más importante está 
constituido por la activa participación po
pular, lo cual debe estimularse mediante 
un ritmo más rápido de progreso y por su 
mejor canalización hacia el logro de nues
tras metas. 

"La política nacional de ciencia y tec
nologfa debe incluir una estrategia para 
seleccionar las tecnologfas más adecuadas 
y su correcta adaptación. Esto no es un 
problema trivial y hace ver la importancia 
que tiene en un pa(s en v(as de desarrollo 
el contar con personal cient(fico y técni
co de muy alto nivel. 

"Para impulsar su progreso, el pa(s de
be obtener los conocimientos cient(ficos 
y tecnológicos donde quiera que éstos se 

generen; pero hay que tomar en cuenta 
que los resultados de la investigación no 
pueden importarse y usarse en la misma 
forma que una mercancfa. Para aprove
char los frutos de la ciencia y de la técnica, 
incluidos los que nos vienen del exterior, 
es preciso un ambiente cientffico propio 
de un nivel cualitativamente comparable 
a l que tienen las nacion es más avanzadas, 
aunque sea en una escala cuantitativamen
te más modesta. 

"Una primera etapa para lograr esa fi
n a 1 id ad presupondría un proceso de 
absorc ión y adaptación de tecno logías 
que, para ser viable, requi ere el concurso 
de hombres altamente calificados. Esta 
etapa debe complementarse con la fase de 
creatividad que i m pi ica la disposic ión de 
cuadros técn icos y científicos más nu me
rosos y cada vez mejor fo rmados. E 1 ma
yor número se obtendrá con la expansión 
de la enseñanza super ior; la mayor calidad 
a través del intercambio y la adq uisición 
de información, pero sobre todo median
te la práctica de la investigación científica 
y tecnológica que se realice en el país." 

" . . . en el estudio que ha hecho e l 
1 N 1 C se adoptó la meta, conforme a nues
tras posibilidades, de lograr que el gasto 
en estas actividades llegue, para 1976, al 
0.4% del PNB, es decir, alrededor de 
2 300 millones de pesos, cifra ésta 4.5 ve
ces mayor que la destinada para ese obje
to en la actualidad, que es de 519 millo
nes de pesos, o sea el 0.13% del PN B. 
Esto presupone una tasa media de incre
mento anual del 24 por ciento. 

"Se ha estimado viable que dicho gasto 
pueda ser financiado por los sectores de la 
enseñanza superior, el gobierno y el em
presarial en proporciones del 47, 38 y 15 
por ciento, respectivamente. Un eventual 
incremento en la participación de este úl
timo, cuya contribución ha llegado esca
samente al 5 por ciento, satisfar(a objeti
vos de mediano y largo plazo, vinculados 
a los requerimientos de la poi ítica indus
trial." 

"No debe partirse de la ilusión de que 
la ciencia y la tecnología se crean y se 
aplican mágicamente al desarrollo. Gene
rar conocimientos científicos y tecnológi
cos precisa de tiempo y de recursos. Para 
la aplicación de los conocimientos tecno
lógicos y de los resultados de la investiga
ción cient(fica se requiere viabilidad téc
nica y económica: el pa(s debe ser capaz 
de formar personal científico y técnico, 
financiar la investigación básica, la aplica
da y el desarrollo de prototipos, financiar 
la manufactura y comercializar los pro
ductos que se obtengan, es decir, la inves
tigación deberá incorporarse al sistema 
económico para que pueda ser productiva 
en un plazo razonable. 

sección nacional 

"Ahora nuestra industria depende cas i 
íntegramente de la tecno logía extranjera. 
Se importa directamente el talento c ientí· 
fico y técnico de niveles medio y super ior 
y una parte apreciable de tecno log(a es 
introducida a la producción nacional in
cot·porada en la maquinaria y el equipo 
auxi li ar. Las compras de bienes de capital 
han representado aproximadamente el 
20% de la formación neta del capital del 
país, lo que indica la magnitud del sector 
externo respecto a l aprov isionamiento de 
maquinaria, herramientas y repuestos; es
te hecho hace urgente e l estud io de las 
cond iciones de absorción de tecnología y 
sus repercusiones en la balanza de pagos y 
en el desarrollo del país. Se es ti m a, por 
ejemplo, que los pagos que el país hace 
por concepto de regal (as y asesoría técni· 
ca ascienden, por lo menos, a 850 mi
llones de pesos anua les, cifra superior a la 
inversión total por año que se realiza para 
apoyar el desarrollo de la investigación 
propia. 

"Sería ilusorio y negativo suponer que 
la tecnologfa ajena pueda sustituirse total
mente; pero es dable esperar, en cambio, 
que se garantice que esa tecnolog(a co
rresponda a nuestras necesidades, se apro· 
veche óptimamente y que, a la vez, se ge· 
nere la capacidad para el desarrollo de 
tecnologlas propias. Para ello es funda
mental la contribución del sector privado, 
a fin de que sus empresas propicien el 
ambiente que estimule el desenvolvimien
to de la investigación, adopten una estra- · 
tegia que utilice la tecnología extranjera 
en las condiciones más vantajosas para el 
país, y procuren una dinámica y segura 
sustitución de tecnolog (a y conocí mi en
tos científicos importados, por ciencia y 
tecnología nacionales." 

Entre otras intervenciones habidas en 
el encuentro, destacaron la del astrónomo 
Guillermo Haro, cuyo texto íntegro se re
cogerá en el próximo número de Comer
cío Exterior, y la del Dr. Roger Díaz de 
Cossío, Coordinador de Ciencias de la 
UNAM, quien seña ló la necesidad de desa
rrollar tecnología propia en muchos cam
pos, "aunque nunca debemos tenerla en 
todos los campos"; la necesidad de esta
blecer "los mecanismos adecuados de 
unión" entre los investigadores y los usua
rios de la investigación; la necesidad de 
contar con investigadores "en condiciones 
adecuadas, en números suficientes y en 
los campos precisos", la necesidad de que 
la industria acepte que las inversiones ini 
ciales que haga "para desarrollar una 
infraestructura tecnológica, serán princi
pal mente para el desarrollo de recursos 
humanos especializados y durante el pri 
mer año o dos poca será su utilidad in
mediata", aunque después "empezarán a 
dar enormes frutos". 
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COMERCIO EXTERIOR 

111 Convención Nacional 
de Comercio Exterior: 

exposiciones y conclusiones 

Durante los primeros día s del mes en 
curso se ll evó a cabo en Mazatlán, Sina
loa, la 111 Convención de Comercio Ex
terior, organi zada por la Asociación Na
cional de 1m portadores y Exportadores 
de la República Mex icana (ANI ERM ), 

Sesión inaugural 

En la sesión inaugural, el presidente de 
la ANIERM, Sr. Gustavo de la Serna, se
ñaló que Latinoamérica debe recibir un 
mejor trato, por parte de los países desa
rrollados, en lo tocante a la importación 
de materias primas y productos manu
"Jcturados. Asimismo, puso de manifies
to la preocupación de los exportadores 
de la región en cuanto a la ap licación de 
medidas proteccionistas por el gobierno 
de Estados Unidos que, por lo que a Mé
x ico respecta, afectarían gravemente a 
las exportaciones, especia lmente a las de 
manufacturas. Añadió que con objeto de 
defender los intereses latinoamericanos 
de manera organizada, se ha creado la 
Confederación Latinoamericana y del 
Caribe de Asociaciones de Ex portadores. 
Con re lación a las industrias de maquila 
establec idas en la zona fronteriza, co
mentó la necesidad de que éstas se ex
pandan al resto de los núcleos industria
les del país. 

1 ntervención del Subsecretario 
de Industria v Comercio 

El licenciado Sergio Luis Cano, subsecre
tario de Industria y Comercio , por su 
parte, se refirió al peligro que implica 
para los países latinoamericanos apla zar 
el proceso de integración económica re
gional y a la necesidad de crear las vías 
adecuadas para el desarrollo del área, sin 
recurrir a la imitación de las empleadas 
por las naciones industrializadas. 

Al analizar el panorama latinoameri 
cano de una manera genérica, destacó las 
siguientes características: la agudización 
de los problemas en el lapso 1960-1967; 
su participación pequeña y decreciente 
en el total del comercio mundial; la pre
ponderancia de los productos primarios 
dentro de la composición de las exporta
ciones; la confrontación con una compe
tencia muy marcada y poi íticas protec
cionistas que efectúan y aplican los 
países desarrollados; la necesidad de bie
nes de capital y materias primas que no 
se producen en la zona; la desfavorable 

relación de intercambio; la problemática 
complementación de sus bloques; la no
tab le dependencia tecnológica y, por úl
timo, la acentuada escasez de capita les. 
Todos estos factores, señaló el Lic. Ca
no, redundan en el incipiente desarrol lo 
de la región. 

De esta forma, América Latina debe 
buscar un desarrollo que se sustente en 
aspectos regionales para eliminar así la 
estrechez de los mercados nacionales e 
im pulsar con mayor rigor las industrias 
de exportación. 

De nueva cuenta, hizo a lusión a l 
hecho de que Méx ico proseguirá insis
tiendo en los círculos diplomáticos con
tinentales para que Estados Unidos con
sidere, de manera independi ente a las 
preferencias que se acuerden dentro de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, las so licitu
des hechas por América Latina, y que 
no fueron debidamente atendidas por el 
Cl ES en su reunión efectuada en septiem
bre último. 

Intervención del Subdirector 
del Bancomext 

En el transcurso del segundo día de se
siones de la Convención, el Lic. Antonio 
Ca lderón Martínez, subdi rector del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
(Bancomext ), reali zó un aná lisi s de los 
logros a lcan zados en las exportac iones , 
con e l fin de determinar aquellos proble
mas que demandan una resolución ur
gente para alcanzar un nivel superior de 
ventas al exterior, puesto que este ren
glón se conforma como un elemento di 
námico del desarrollo económico en la 
presente década. 

En primer término, señaló las condi 
ciones actuales de los componentes del 
comercio exterior de México y los ele
mentos que durante el actual régimen 
gubernamental han contribuido a modifi
car los efectos negativos a los que hubie
ron de enfrentarse algunos de los princi
pales productos de exportación. Entre 
estos últimos, el Lic. Calderón Martínez 
mencionó: el apoyo crediticio otorgado 
por el Gobierno a través del Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de Pro
ductos Manufacturados y del Banco Na
cional de Comercio Exterior; la restruc
turación del Consejo Nacional de Comer
cio Exterior, que ha hecho posible una 
mayor coordinación de la poi ítica de co
mercio exterior; la reorientación de las 
actividades de los consejeros comerciales 
en el exterior; la creación del Centro Na
cional de 1 nformación sobre Comercio 
Exterior que brinda amplia información 
y asesoría a exportadores e importado-
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res; las modificaciones aplicadas al siste
ma de intercambio compensado y el 
apoyo otorgado a la promoción de ex
portaciones en mercados internacionales; 
la creciente participación en el seno de 
la ALALC, que ha permitido incremen
tar considerab lemente las relaciones co
merciales con la región; la intervención 
en fe rias y ex posiciones internacionales, 
mediante el cual se ha dado una mayor 
difusión a los productos mexicanos sus
ceptibles de concurrir a mercados ex
tranj e ros; las negociaciones ante organis
mos internacionales que se han tornado 
más efectivas, puesto que han logrado li 
beral izar a lgunos rubros importantes 
para el sector industrial y, por último, la 
importante intervención de la iniciativa 
privada en diversos campos del comercio 
de una manera altamente positiva, en 
tanto que se ha creado una clara con
ciencia de la necesidad de incrementar 
las exportaciones mexicanas. 

Una vez planteados los principales 
avances obtenidos durante los últimos 
años, el licenciado Calderón pasó a "ana
lizar si ellos ~on satisfactorios dentro de 
la problemátL :a del crecimiento econó
mico del país". 

Sin lugar a duda, seña ló, las exporta
ciones han sido un factor importante en 
el financiamiento del desarrollo indus
trial del país, ya que han generado divi 
sas suficientes para cubrir más de las 
cuatro quintas partes de las adquisicio
nes de bienes de capital que ha deman
dado dicho desarrollo. No obstante, son 
varios los elementos que destacan en es
te proceso por lo que es conveniente su 
examen. 

En primer término, el actual nivel de 
desarrollo de las exportaciones tal vez 
resulta limitado para sufragar el déficit 
comercial y propiciar a mediano plazo, 
un adecuado crecimiento industrial, da
do el nivel actual de desarrollo del pro
ceso de sustitución de importaciones. 

· Por otra parte, el turismo y el en
deudamiento externo, aun cuando signi 
ficativos por su participación, tampoco 
parecen constituirse en factores lo sufi
cientemente dinámicos, como lo han 
sido hasta ahora, para lograr resolver el 
problema de referencia en los próximos 
años. 

De esta forma; corresponderá a las 
exportaciones el papel más dinámico, de
biendo crecer, de acuerdo con algunas 
estimaciones, a una tasa mínima del 12% 
anual durante la década que se avecina, 
a fin de solucionar efectivamente el défi 
cit comercial. 

En seguida se suscita un interrogante 
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en torno a la forma de lograr este creci 
miento de las exportaciones. A grosso 
modo, dicho incremento será posible si 
se dispone de una producción adecuada 
para asistir a los mercados internaciona
les; si se aprende la manera de preparar 
los productos de exportación; si se cono
cen ampliamente los mercados externos 
para definir las oportunidades reales de 
comercialización y efectuar una efectiva 
campaña promociona!. 

El licenciado Calderón reiteró que es 
necesario impulsar aquellos renglones de 
exportación que requieren una utiliza
ción intensiva de mano de obra, materias 
primas y procesos nacionales, sin perder 
de vista la búsqueda de nuevos mercados 
para las 1 fneas tradicionales de exporta
ción . 

La poi ítica industrial debe proseguir 
orientada hacia las exportaciones en ma
yor medida que a la sustitución de im
portaciones, ya que permite, mediante el 
conocimiento de las condiciones impe
rantes en los mercados internacionales, 
la superación cualitativa de los produc
tos y la aplicación de técnicas más avan
zadas en los procesos de elaboración. 

Conforme a la estructura de la divi
sión internacional del trabajo, México 
debe buscar una especialización, seleccio
nando sus renglones de exportación para 
concentrar así sus esfuerzos productivos 
y tecnológicos, y adoptar una abierta 
poi ítica de exportación que haga plausi
ble el incremento de sus ventas al exte
rior sobre objetivos previamente esta
blecidos. 

Al concluir su exposición, el subdirec
tor del Bancomext, hizo notar que los 
recursos que México dedica a la promo
ción del comercio exterior son práctica
mente insignificantes. Este rubro ascien
de a aproximadamente 20 millones de 
pesos anuales, en tanto que otros pa(ses 
destinan altas sumas para promover su 
comercio exterior. En consecuencia, 
ser(a acertado disponer cuando menos 
del 1% del valor total de las exporta
ciones a fin de impulsarlas debidamente. 

Intervención del Director 
General del Bancomext 

Durante la última sesión de la Conven
ción, el licenciado Antonio Armendáriz, 
director general del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., presentó una 
extensa exposición acerca de la evolu
ción y perspectivas del comercio ex
terior. 

De esta forma, el licenciado Armen
dáriz previó la futura reducción y posi
ble desaparición del déficit de la balanza 

comercial de México, en virtud de las 
caracter(sticas y la función económica 
de las importaciones que han dado ori
gen a esta situación, al tiempo que han 
contribuido de manera definitiva a la 
expansión de nuestro sector industrial , 
es viable considerar que el crecido défi
cit comercial de los años sesenta, "es e l 
precio que el pa(s paga para contar con 
una industria moderna que ya aporta, 
v(a exportación, montos crecientes de 
divisas" y habrá de constituirse en la 
base de una creciente expansión que ten
derá a reducir nuestro desequilibrio co
mercial hasta su eventual desaparición. 

Inicialmente, el licenciado Armendá
riz expresó: "parece indudable que la 
segunda mitad de los años sesenta, que 
coincidió con los primeros cinco de la 
presente administración, será recordada 
como el per(odo en que México dio los 
primeros pasos, y los más firmes, en la 
transformación de la estructura de nues
tras exportaciones hasta entonces domi
nadas casi exclusivamente por art(culos 
primarios, convirtiendo las manufacturas 
en el componente más dinámico de 
nuestras ventas al exterior, ya que den
tro del total de las exportaciones, las 
manufacturas lograron llevar su partici
pación a niveles comparables a los de no 
pocos pa(ses tradicionalmente conside
rados dentro del sector avanzado de la 
economía mundial". 

El Director del Bancomext explicó 
que el déficit de la balanza comercial es 
generado por las necesidades de importa
ción del país, 'pero como el pa(s importa 
principalmente productos que fortalecen 
a la industria, en el crecimiento mismo 
del déficit se encuentran los factores que 
originarán su futura reducción. En con
secuencia, "el desarrollo de un pa(s no 
puede apreciarse en compartimientos 
estancos y subrayar un fenómeno ais
lado -en este caso la expansión del dé
ficit comercial-, sin investigar sus causas 
-el rápido crecimiento de las importa
ciones de expansión y de operación, 
principalmente-, y sus consecuencias 
previsibles -el fortalecimiento de la es
tructura industrial, la mayor exportación 
de manufacturas y el posible estrecha
miento del déficit comercial-, no sólo 
es un grave error anal(tico, sino que 
equivale a brindar una perspectiva no 
sólo falsa, sino hasta falaz y distorsio
nada del complejo proceso del desarrollo 
económico." 

Al finalizar, el licenciado Armendáriz 
se refirió a aquellos obstáculos a los que 
las exportaciones mexicanas tienen que 
enfrentarse en el ámbito internacional. 
Los matices de dichos obstáculos com
prenden desde las tendencias desfavora
bles en los mercados de los productos 

sección nacional 

básicos, hasta las sutiles barreras no 
arancelarias que adoptan la apariencia de 
exigencias de normas de ca lidad, tito
sanitarias o administrativas, para obstruir 
la entrada de manufacturas procedentes 
de los países en desarrollo, así como la 
frecuente a pi icación de poi (ticas defla
cionarias que ejercen una influencia res
trictiva sobre el comercio internacional. 

A lo anterior hay que añadir la insufi
ciencia de las medidas con que se tratan 
de abatir tales obstáculos. "Baste con 
citar sólo dos ejemplos: desde hace años 
no se registra progreso significativo algu
no en el campo de los acuerdos interna
cionales de productos básicos y aun el 
más importante de los acuerdos existen
tes, el del café, atraviesa por dificultades 
que ponen en peligro su existencia; por 
otra parte, trabajosamente se avanza y se 
consigue final mente un progreso signifi
cativo en el sistema general de preferen
cias arancelarias no redprocas, en e. 
momento en que los pa(ses avanzados 
fortalecen las barreras no arancelarias y 
los requisitos administrativos para la 
importación de manufacturas proceden
tes de los países en desarrollo." 

1 ntervención del representante 
del Secretario de Hacienda 

En seguida, el Lic. Gustavo Petriccioli, 
director de Est udios Hacendarías y 
representante del Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, hizo saber que dicha 
entidad está llevando a cabo una profun
da revisión de los est(mulos fiscales que 
se conceden a la exportación, con el 
objeto de que éstos se delimiten confor
me a requerimientos actuales necesarios, 
no sólo para sostener el desarrollo eco
nómico del pa(s sino para acentuarlo. 

Si bien este tipo de mecanismos no 
operan de manera r(gida o escasamente 
apegada a la realidad, es urgente que los 
exportadores mexicanos expongan a la 
Secretada de Hacienda sus problemas. 

De nueva cuenta se reafirmó la im
portancia de la poi (ti ca de importacio
nes, en el sentido de centrarse en la ad
quisición de aquellos bienes de produc
ción que han hecho posible el acelerar el 
proceso de sustitución de importaciones, 
permitiendo, en consecuencia, la inte
gración de la industria y liberalizando la 
dependencia del exterior. 

Por último, el Lic. Petriccioli expresó 
que era urgente hacer más dinámico el 
comercio exterior, dando preferencia a 
una poi (ti ca de aliento y diversificación 
de nuestras exportaciones. Al mismo 
tiempo, será indispensable, añadió, obte
ner logros más efectivos en el campo de 
la cooperación económica internacional, 
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sobre todo por lo que hace a la libera· 
ción del comercio. 

Otros planteamientos 

De otra parte, en representación de las 
delegaciones latinoamericanas, se pro
puso la creación de una moneda a la que 
se denominar(a dólar latinoamericano y 
que funcionaría como un instrumento 
básico para la integración de un mercado 
financiero en la zona. 

La operación de dicha moneda, se 
dijo, estimulada la repatriación de consi · 
derables recursos latinoamericanos que 
sufragan hasta ahora el crecimiento de 
empresas extranjeras. Otros aspectos in· 
teresantes serían la canalización de re
cursos nacionales ociosos hacia la co· 
rriente crediticia y el encauzamiento de 
nuevos fondos a los sujetos pasivos de 
~rédito que operen dentro de la región, 
sustituyendo fuentes financieras tradicio· 
nales o complementándolas. 

A su vez, el funcionamiento del dólar 
latinoamericano permitida captar fondos 
flotantes de cada país; concertar coloca· 
ciones de financiamientos privados; in· 
tervenir en el mercado secundario y 

· comercializar los valores emitidos; nego
ciar las fusiones entre empresas de dis· 
tintos países del área y propiciar los 
consorcios latinoamericanos conforme a 
poi íticas multinacionales previamente 
autorizadas por los respectivos gobier· 
nos; aprovechar las diferencias existent€s 
entre las tasas de interés que correspon
den a cada mercado financiero, y ase
sorar técnicamente a las empresas de la 
zona para canalizar sus inversiones den
tro de nuestros pa(ses. 

Asimismo, en torno al anuncio, publi· 
cado en la prensa nacional, hecho por el 
Presidente electo de la República, licen· 
ciado Luis Echeverr(a Alvarez, en el 
sentido de crear un Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior, cuyo proyecto se 
dará a conocer próximamente, los expor· 
tadores mexicanos que asistieron a la 
Convención manifestaron su completa 
adhesión, ya que en su opinión repre
senta una forma de mejorar la estructura 
administrativa del comercio exterior y 
un objetivo primordial por alcanzar. 

La Declaración de Mazatlán 

Por último, las conclusiones de la Reu
nión, contenidas en lo que se llamó la 
Declaración de Mazatlán, se desglosan en 
los siguientes puntos: 

1) Desarrollar un plan quinquenal 
que duplique las exportaciones mexi· 
canas, teniendo en cuenta que ello repre· 

senta la necesidad de incrementar las 
mismas a una tasa constante del 15% 
anual. 

2) En virtud de que para alcanzar el 
anterior objetivo no es posible realizar 
esfuerzos de carácter individual, se re
quiere la coordinación de la iniciativa 
privada para actuar de manera conjunta. 

3) Los empresarios mexicanos que 
concurren a mercados internacionales 
deben tener presente que ello implica la 
necesidad de fijar precios preferenciales, 
a base de costos marginales, que les per· 
mitan acudir en condiciones competiti· 
vas. 

4) Para alcanzar el punto anterior es 
indispensable el establecimiento y la 
concesión de incentivos fiscales que per
mitan en forma ágil e inmediata reducir 
los costos. 

5) La iniciativa privada está obligada 
a colaborar con el sector oficial en la 
restructuración de nuestro sistema por
tuario, que comprende una reorganiza· 
ción administrativa, la ampliación, mo· 
dernización y mecanización de los 
puertos y la solución de los problemas 
laborales. 

6) Dado que los estudios realizados 
en relación al problema del contrabando 
demuestran que éste representa una sa· 
lida ilegal de divisas del orden de 9 000 
millones de pesos anuales, semejante al 
monto de nuestro déficit de la balanza 
comercial, es urgente llevar a cabo una 
campaña amplia e intensiva para solu· 
cionar dicho problema. 

7) Los empresarios mexicanos que 
intervienen en el comercio exterior están 
conscientes del compromiso contraído y 
de la responsabilidad que el mismo re· 
presenta, y tienen confianza en la labor 
conjunta que los sectores oficial y pri· 
vado desarrollen para superar los pro· 
blemas existentes. 

La misión comercial 
de Argentina: 

actividades y resultados 

Entre los días 11 y 16 de octubre visitó 
México una importante misión comercial 
procedente de Argentina, presidida por 
el Dr. Elvio Baldinelli, secretario de Co· 
mercio Exterior de ese pa(s, e integrada 
por un importante número de funciona· 
rios y empresarios argentinos. La misión 
cumplió un amplio programa de activida· 
des, en el que destacaron sus visitas al 
Presidente de México, a los secretarios 
de 1 ndustria y Comercio y de Hacienda 
y Crédito Público y al Director del Ban
co Nacional de Comercio Exterior. Se 
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programaron también reuniones de tra· 
bajo con los organismos representantes 
de la iniciativa privada mexicana, así co· 
mo visitas a diversas empresas. 

Al arribar a México, el 11 de octubre, 
el Dr. Baldinelli declaró que, como es 
natural, el objetivo básico de la misión 
por él encabezada era el de promover el 
mayor incremento posible en el inter· 
cambio comercial entre los dos países. 
Este comercio creció muy rápidamente 
en los años sesenta, pues su valor total 
se movió de sólo 2.5 millones de dólares 
en 1960 a más de 26 millones en 1969, 
pero a pesar del rápido crecimiento, su 
valor total es muy pequeño en relación 
tanto a la magnitud del comercio exte· 
rior de los dos países como a las oportu· 
nidades existentes para incrementarlo. El 
Dr. Baldinelli agregó que, a pesar de que 
actualmente la balanza comercial Argen· 
tina-México favorece a este último país, 
su gobierno está interesado, más que en 
la reducción del déficit, en un rápido in· 
cremento del comercio que, a la larga, 
beneficiará a los dos países. 

El 14 de octubre la misión argentina 
fue recibida por el Presidente de México, 
a quien el Dr. Baldinelli entregó un men· 
saje del Presidente de Argentina y expre· 
só su agradecimiento por la "extraordi· 
naria organización que el gobierno de 
México ha puesto para recibirlo" y por 
la colaboración encontrada en los círcu· 
los del sector privado. Por su parte, el 
Lic. Gustavo D íaz Ordaz hizo votos por 
el éx ito de las labores de la misión y 
destacó la importancia del desarrollo de 
las relaciones comerciales entre los dos 
países. 

El d(a anterior (13 de octubre), la 
misión había tenido su primera reunión 
de trabajo en la Secretaría de 1 ndustria 
y Comercio. Al comentar los resultados 
de esa reunión, el Lic. Octaviano Cam· 
pos Salas, secretario de 1 ndustria y Co· 
mercio de México, señaló que el Gobier· 
no mexicano apoyará en todo lo necesa
rio la instalación, en México o en Argen· 
tina, de empresas conjuntas que aceleren 
la integración industrial entre los dos 
países. Recordó que algunas de estas em· 
presas quedaron acordadas en principio 
cuando una misión comercial mexicana, 
presidida por él mismo, visitó Argentina 
en mayo del presente año. Por su parte 
el Dr. Baldinelli señaló que la contribu
ción de estas empresas al proceso lati 
noamericano de integración económica 
sería muy importante y subrayó que los 
empresarios argentinos integrantes de la 
misión discutían ya con sus colegas me
xicanos las diversas posibilidades en este 
terreno. 
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Programa de acción inmediata 
para incrementar la producción 
algodonera nacional 

CONSIDERANDO: 

Primero: Oue existen en México varias 
zonas, de extensión considerable, en 
donde las condiciones ecológicas son 
especialmente propicias para el cultivo 
del algodonero en términos costeables 
y productivos y con rendimientos de 
alta calidad; 

Segundo: Oue, as1m1smo, se cuenta 
con una amplia experiencia de los agri
cultores en esas zonas para realizar di
cho cultivo en condiciones que les son 
remunerativas y que generan grandes 
oportunidades de ocupación para ab
sorber mano de obra disponible en las 
áreas rurales; 

Tercero: Oue hay en las zonas produc
toras unidades industrializadoras del 
algodón en rama y de su semilla con 
suficiente capacidad para el procesa
miento de cosechas que han llegado a 
tener un volumen an ual de 2 700 000 
pacas; 

Cuarto: Oue el a lgodón ha constituido 
un producto básico de gran sign ifica
ción en el abastecim iento del consumo 
interno, dejando remanentes para ex
portació n de importancia fundamental 

en el fortalecimiento de nuestro co
mercio exterior; 

Quinto: Oue en los ciclos recientes se 
ha observado una disminución en las 
áreas cultivadas con algodón debido a 
una serie de factores, entre los que des
tacan la baja en el precio internacional 
de la fibra; un apreciable incremento 
de costos; plagas y enfermedades de la 
planta que no han podido ser atacadas 
eficazmente; dificultades en el abaste
cimiento de agua en algunos distritos 
de riego; escasez relativa de ma.no de 
obra para las labores de pizca en cier
tas zonas; limitaciones en la eficiencia 
del auxilio crediticio, y distorsiones en 
la estructura de precios de otros pro
ductos agropecuarios competidores del 
algodón en las mismas áreas; 

Sexto : Oue las perspectivas del precio 
de la fibra en los mercados internacio
nales son actualmente positivas y con
viene a nuestro pafs aprovechar las 
coyunturas favorables del mercado in
terno y externo; 

El Gobierno federal, por conducto 
de las secretarías de Agricultura y Ga
naderfa, de Hacienda y Crédito Públi 
co, de Industria y Comercio y de Re
cursos Hidráulicos, por instrucciones 
expresas del C. Presidente de la Repú
blica, ha decidido poner en marcha el 
siguiente 

sección nacional 

PROGRAMA DE ACCION INMEDIATA 
PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION 

ALGODONERA NACIONAL 

mediante la ejecución de las siguientes 
medidas: 

1) Las secretarías de Agricultura y 
Ganadería y de Recursos Hidráulicos 
tomarán las providencias necesarias 
para expedir, con la fluidez y oportu
nidad adecuadas, los permisos de siem
bra y de riego en las áreas algodoneras 
del pafs, sobre la base de las superficies 
habitualmente cultivadas con el algo
donero, siempre que los agricultores 
soliciten dichas autorizaciones por así 
convenir a sus intereses. Ambas de
pendencias del Ejecutivo orientarán a 
los agricultores sobre las ampliaciones 
posibles en cada zona, tomando en 
consideración las disponibilidades ade
cuadas de tierras y agua y de mayor 
rendimiento del algodón sobre otros 
cultivos, en términos económicos. 

2) Las secretar(as de Agricultura y 
Ganader(a y de Hacienda y Crédito Pú
blico tomarán las medidas pertinentes 
para que el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, el Banco Nacional de Crédito 
Agrícola y el Banco Nacional Agrope
cuario operen las 1 íneas de crédito sufi
cientes para habilitar las áreas respec
tivas, cerciorándose de que cuenten 
con los permisos señal ados en el punto 



comercio exterior 

anterior. Asimismo, el Fondo de Ga
rantfa y Fomento para la Agricultura, 
Ganader (a y Avicultura tomará las me
didas necesarias para el establecimien
to y, en su caso, ampliación, de las 
líneas de descuento de créditos para el 
algodón otorgados directamente por la 
banca privada o por las uniones de cré
dito. Para tal efecto, el Fondo estable
cerá de inmediato un plan extraordi
nario de avfos a una tasa de interés que 
no exceda del 10% anual para el agri
cultor, pudiendo reducirse en un pun
to tratándose de uniones de crédito 
agrícola; también otorgará créditos es
peciales para cubrir gastos de asistencia 
técnica a las organizaciones de produc
tores, con el fin de que mejoren sus 
servicios de combate de plagas, manejo 
de agua y suelos. Mediante los meca
nismos conducentes, las autoridades 
financieras alentarán la actitud favo
rable de las empresas privadas habilita
doras de algodón en las distintas zonas 
de la república para mantener y am
pliar sus financiamientos, en condi 
ciones adecuadas. 

3) La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público tomará las medidas 
adecuadas para que la Aseguradora Na
cional Agrícola y Ganadera otorgue las 
coberturas correspondientes a los cul
tivos del algodonero en aquellas zonas 
que cuenten con las autorizaciones in
dicadas en el punto primero y reciban 
préstamos de las instituciones naciona
les de crédito, de la banca privada, de 
las uniones de crédito y de las empre
sas privadas habilitadoras de algodón. 
La Aseguradora auxiliará a las depen
dencias del Ejecutivo y a las institucio
nes nacionales de crédito en relación 
con las áreas susceptibles de cultivo del 
algodón en términos satisfactorios de 
productividad y determinará el nivel 
tolerable de riesgos, tomando las me
didas necesarias para imponer a sus 
operaciones los más altos niveles de 
eficacia. 

4) La Secretar (a de 1 ndustria y Co
mercio dictará las disposiciones necesa
rias para que se otorguen los permisos 
de importación correspondientes en las 
zonas fronterizas, de los fertilizantes 
adecuados para el algodón, por con
ducto de Guanos y Fertilizantes, que 

deberá vender dichos productos a los 
precios de importación más bajos que 
sea posible obtener. Guanos y Fertili
zantes de México, asimismo, venderá 
directa o indirectamente a todos los 
agricultores, el agua amoniacal en las 
zonas donde se use este fertilizante del 
algodonero a los precios mínimos po
sibles, sin que, en ningún caso, rebasen 
los establecidos en las ventas de las 
uniones de crédito y las empresas de 
agricultores en el estado de Sinaloa. 

5) La Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio permitirá importaciones de 
maquinaria y equipo agrícola, con el 
fin de que los agricultores del algodón 
puedan abatir también este renglón de 
costos. Se dará preferencia en la aplica
ción de esta política a los agricultores 
organizados. 

6) Las Secretarías de Agricultura y 
Ganadería y de Industria y Comercio 
darán facilidades especiales en el otor
gamiento de permisos de importación 
de parasiticidas, en favor de los agricul
tores, cuando esto sea necesario con el 
propósito de que cuenten con los in
secticidas especfficos más eficaces para 
el combate de las plagas. Para ello to
marán en cuenta la opinión de las orga
nizaciones de agricultores, de Guanos 
y Fertilizantes y de los industriales 
nacionales. 

7) El Gobierno federal; por con
ducto de la Conasupo, con el auxilio 
del sistema ferroviario nacional, y en 
coordinación con los gobiernos de los 
estados, organizará programas de mo
vilización de pizcadores al área norte 
del estado de Sinaloa y la sur del es
tado de Sonora, con objeto de que 
haya suficiente disponibilidad de mano 
de obra, en condiciones decorosas de 
trabajo, en las labores de pizca del algo
dón, sin incrementar en forma despro
porcionada los costos relativos a cargo 
del agricultor, y con la tendencia de 
abatir los costos correspondientes a su 
transportación. 

8) Con el propósito de mejorar sus
tancialmente la productividad del cul
tivo del algodonero, la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería incrementará, 
mediante programas regionales, los tra-

bajos de asistencia técnica a los agri
cultores, destacando grupos de en
tomólogos y extensionistas suficientes 
a las áreas respectivas. 

9) Las dependencias del Ejecutivo 
deberán continuar sus estudios para 
implantar en ciclos posteriores medi 
das de aliento más amplias para el cul
tivo del algodonero en condiciones 
remunerativas para los agricultores. 
Dichos estudios deberán abarcar la in
vestigación de los diversos factores que 
puedan aumentar la productividad del 
cultivo del algodonero y propiciar una 
estructura de costos razonable para el 
agricultor. Deberá darse especial aten
ción a programas de investigación para 
mejorar las variedades de la planta del 
algodón. 

10) Queda bajo la responsabilidad 
de las secretadas de Agricultura y G a
nadería, Hacienda y Crédito Público, 
Industria y Comercio y Recursos Hi
dráulicos la vigilancia de la ejecución 
eficaz de este programa. 

CONTROL DE PLAGAS EN MEXICALI 
Y SAN LUIS RIO COLORADO 

Teniendo en cuenta que en la zona al
godonera de Mexicali-San Luis Río 
Colorado la incidencia de plagas ha 
causado durante los últimos ciclos ba
jas en la producción y. a la vez, una 
elevación de los costos, el Gobierno fe
deral pondrá en práctica un nuevo sis
tema para el control eficiente de las 
plagas, que reducirá los costos y mejo
rará los rendimientos. 

Dicho sistema comprende desde la 
importación de materiales técnicos, la 
formulación y distribución directa de 
los parasiticidas, hasta las inspecciones 
entomológicas con la aplicación opor~ 

tuna de los productos. 
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Las medidas anteriores permitirán a 
los agricultores que se dediquen a la 
producción de algodón en los valles de 
Mexicali y San Luis Rfo Colorado en 
el ciclo 1971, recibir el servicio de 
combate de plagas con una reducción 
sustancial respecto a los costos actua
les, haciendo llegar a los agricultores 
este servicio a precio de costo. 
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El 15 de octubre la misión argentina 

visi tó la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público donde volvió a subrayarse la 
cuestión de las empresas conjuntas y los 
acuerdos de complementación industrial. 
El Iic. Hugo B. Margáin, secretario de 
Hacienda de Méx ico, manifestó que ese 
tipo de entendimientos conduciría a "es
tablecer relaciones que permitan la inves
tigación científica y tecnológica común, 
para que Latinoamérica ayude en este 
campo al desarrollo mundial" . Agregó 
que tal tecnología contribuida a que la 
industria latinoamericana mejorase su 
posición de competencia tanto a nivel 
regional como internacional . 

En la mañana del 16 de octubre la mi
sión argentina visitó el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, donde fue fir
mado un Convenio lnterbancario de 
Cooperación entre el Banco de la Nación 
Argentina y esa institución mexicana, 
acto con el cual, según dec laró el Dr. 
Baldinelli, "cu lminaron las actividades de 
la misión comercial de Argentina en Mé
x ico". El Convenio fue firmado, por la 
parte argentina, por el señor Jorge E. 
Hernández, gerente de Comercio Exte
rior del Banco de la Nación Argentina , 
en representación de su Presidente, y 
por la parte mex icana, por el licenciado 
Antonio Armendári z, director genera l 
del Bancomext. Al formal izar este ins
trumento de cooperación, el licenciado 
Armendáriz manifestó su convicción de 
que con él se estab lece un mecanismo 
flex ible que permitirá estimular, princi
palmente desde el punto de vista del fi
nanciamiento y de la información, el in
tercambio comercial entre los dos paí
ses. Por su parte, el señor Hernández 
manifestó que éste es el primer convenio 
interbancario internacional en que parti
cipa el Banco de la Nación Argentina 
por lo que constituye el inicio de una 
nueva etapa de sus operaciones y "en 
rea lidad, el ini cio de una nueva etapa de 
las relaciones comerciales entre Argenti 
na y México". 

Se dio lectura a un cable enviado por 
el Presidente del Banco de la Nación Ar· 
gentina, en el que se expresa "la profun
da satisfacción con que la institución ve 
culminar con este acto un paso de singu
lar importancia para la consolidación de 
las ya muy estrechas relaciones existen
tes". 

El Convenio, como otros que el Ban
comext ha estab lecido con instituciones 
bancarias oficiales de diversos países lati
noamericanos, europeos y asiáticos, pre
vé principalmente el establecimiento de 
mecanismos recíprocos de financiamien
to de las operaciones comerciales entre 

ambos pa (ses, para lo cual se estable
cerán 1 íneas de crédito cuya magnitud 
estará determinada por el monto de las 
operaciones que vayan a financiarse; el 
intercambio constante de información 
comercial y económica, que permita 
identificar oportunidades de comercio, 
de complementación, de inversión con
junta o de otras formas de cooperación. 
A este respecto, el licenciado Armendá
riz destacó la posibilidad de estudiar la 
conveniencia de que empresas de ambos 
países, sin perder su autonomía, ofrez
can conjuntamente a terceros países sus 
productos o servicios, consiguiendo así 
mejores resultados. 

Al concluir la reunión, e l licenciado 
Armendáriz y el señor Hernández mani
festaron la disposición de las institu
ciones que representan para hacer del 
Convenio un instrumento efectivo en el 
in cremento del comercio mexicano-ar
gentino. 

Finalmente, la tarde del 16 de octu
bre e l Dr. Baldinelli, secretario de Co
mercio Exterior de Argentina, y el Lic. 
Campos Salas, secretario de 1 ndustria y 
Comercio de Méx ico ofrecieron una con
ferencia de prensa en la que se hizo un 
resumen de los resultados obtenidos por 
la misión argentina durante su estancia 
en nuestro país. A juicio del Dr. Baldi
nelli , e l más importante de estos resulta
dos fue la reafirmación de los sectores 
público y privado de México y Argen
tina de su voluntad de proseguir sus 
tareas en favor del incremento del inter
cambio comercial y de la complementa
ción industrial, a lo que contribuirá en 
gran medida el Convenio lnterbancario 
de Cooperación antes mencionado. 

El Dr. Baldinelli aludió específi
camente a los problemas planteados por 
algunos grupos de empresarios mexica
nos en relación a las trabas que impiden 
la entrada de las películas y los libros 
mexicanos a Argentina y ofreció formal
mente que al llegar a su país estudiaría 
la forma de dar una solución equitativa 
a este problema. Los representantes de 
diversas editoriales mexicanas habían se
ñalado que, con frecuencia, sus envíos a 
Argentina son detenidos por las autori
dades de ese país debido, muchas veces, 
al contenido ideológico real o supuesto 
de las obras enviadas. 

Por otra parte, se anunció que entre 
los acuerdos concretos alcanzados, desta
ca el que establece las bases de un con
venio que permita el rápido aumento del 
intercambio de fruta fresca entre los dos 
países, aprovechando la complementa
riedad de la producción estacional. Asimis
mo, se concertaron acuerdos para que 

sección nacional 

Argentina adquiera en México aditivos 
para aceites 1 ubricantes, piña fresca y 
en 1 atada, henequén, azufre, productos 
ortopédicos y bastidores para motoci
cletas. Por su parte México adquirirá ex
tracto de quebracho, manzana deshidra
tada, materiales de ornato para vestidos, 
máquinas lavadoras de platos, motocul
tivadoras, cortadoras de césped y moto· 
pulverizadoras agrícolas. 

Se anunció también que se integrará 
en Buenos Aires la sección argentina del 
Comité Bilateral de Hombres de Nego
cios, y que fueron planteados los contac
tos iniciales para realizar inversiones con
juntas en las industrias qu (mica y farma
céutica y se avanzó en las pláticas, antes 
iniciadas, para instalar una empresa con
junta con mayoría de capital argentino y 
establecida en Buenos Aires, para fabri
car autobuses y trailers. 

Finalmente, el Dr. Baldinelli manifes
tó que los resultados generales del traba
jo de la misión argentina en México ha
bían sido plenamente satisfactorios. 

Promoción del comercio 
México-Japón 

Reunión de la Comisión 
Económica Conjunta 

Los días 1 y 2 de septiembre próximo 
pasado se llevó a cabo, en Tokio, la 111 
Reunión de la Comisión Económica 
Conjunta México-Japón, con la participa
ción de representantes oficiales de a lto 
nivel de ambos países. 

La delegación mexicana, presidida por 
el embajador de México en Japón , lng. 
Julián Rodríguez Adame, se constituyó 
por representantes de la Secretaría de 
Industria y Comercio, del Consejo Na
cional de Comercio Exterior y del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

Por su parte, el grupo japonés, enca
bezado por el Sr. Hiroshi Hitomi, direc
tor general para Asuntos de Centro y 
Sudamérica, del Ministerio de Asuntos 
Extranjeros, estuvo formadó por repre
sentantes de la Agencia de Planeación 
Económica y de los ministerios de Justi
cia, Finanzas, de Agricultura y Forestal, 
de Comercio Exterior e Indust ri a y de 
Transportes. 

Los principales puntos a tratar conte
nidos en la agenda de trabajo fueron los 
siguientes: 1) la situación económica ge
neral en Japón y México después de la 
última junta de la Comisión ; 2) el estu
dio del comercio entre Japón y México, 
y 3) el estudio de la cooperación econó
mica y técnica entre México y Japón. 



comercio exterior 

Durante el primer día de labores se 
dio cuenta de la situación económica ge
neral de Japón durante el último año, 
as( como de las perspectivas futuras. En 
seguida se trazaron a grosso modo los 
puntos más significativos de la economía 
actual de México. 

Al concluir ambos informes los dele
gados japoneses pusieron de manifiesto 
su interés en conocer la situación del 
mercado interno mexicano y la del sec
tor industrial, en todos sus aspectos. De 
esta forma, el grupo mexicano hizo no
tar que el índice de precios permanece 
prácticamente estable gracias a la acción 
combinada del gasto público y la políti
ca crediticia para combatir la inflación, 
medidas que tienen éxito a corto plazo 
pero cuyo efecto es difícil de prever a 
largo plazo. También se hizo referencia a 
la estrecha dependencia de México res
pecto a las determinaciones que sobre 
precios adopte Estados Unidos, aun 
cuando se ha logrado un control de pre
cios a través de subsidios que favorecen 
a los consumidores, especialmente a los 
de los sectores de más bajos ingresos de 
la población. 

En torno a la situación de los salarios 
se informó sobre el sistema jurídico que 
los norma, así como las características 
de la seguridad social. 

Asimismo, se habló de los resultados 
obtenidos por el último plan quinquenal 
de desarrollo así como de la posibilidad 
de un cambio en la poi ítica general de 
desarrollo. Hubo de aclararse que, si 
bien los cambios de administración tie
nen características propias, en los últi
mos treinta años se ha observado una 
continuidad, en materia de poi ítica eco
nómica. 

En cuanto al segundo punto de la 
agenda de trabajo, se informó que Japón 
ha adoptado medidas tendientes a la li
beralización del comercio exterior, lo 
que posiblemente será favorable para 
México. El comercio entre los dos países 
continúa registrando un creciente déficit 
para Japón, por lo cual se espera que los 
programas de industrialización de Méxi
co contemplen la probabilidad de adqui
rir equipo industrial japonés. También se 
hizo notar que para provecho de ambas 
partes sería conveniente mejorar las ins
talaciones de los puertos mexicanos de 
la costa del Pacífico. 

Con relación al déficit anotado por 
Japón, se explicó que se trata de una 
discrepancia de orden estadístico debida 
al comercio triangular que se realiza a 
través de Estados Unidos. En consecuen
cia, se subrayó de nueva cuenta puesto 
que en otras ocasiones ya se había men-

cionado, la necesidad de realizar un co
mercio directo, con el objeto de mejorar 
las condiciones prevalecientes. 

Ambas partes coincidieron en la con
veniencia de crear sendas subcomisiones 
abocadas al estudio de estas discrepan
cias estadísticas, a fin de que para la 
próxima reunión de la Comisión se haya 
llegado a un acuerdo al respecto. 

Al tocarse el tema de inversiones mix
tas, se explicó que el Gobierno mexica
no está en la mejor de las aptitudes para 
recibirlas, siempre ·y cuando se ajusten a 
la legislación establecida sobre la mate
ria. Al efecto, los representes japoneses 
hicieron preguntas concretas sobre diver
sos problemas del procedimiento a se
guir. 

Por último, se hizo saber que México 
está interesado en que se realice un 
amplio intercambio de orden técnico en
tre ambos países, dado que se reconoce 
el rápido ritmo que registra el avance de 
la técnica japonesa. 

Cabe señalar que se trataron proble
mas concretos sobre el intercambio co
mercial de algunos productos como el 
algodón, la carne, el camarón y ciertos 
minerales. 

Reunión del Comité Bilateral 
de Hombres de Negocios 

De otra parte, en los primeros días del 
mes en curso, se efectuó la IV Reunión 
Plenaria del Comité Bilateral de Hom
bres de Negocios México-Japón, en la 
que se analizaron nuevamente temas 
como la situación económica de Japón y 
México, las relaciones comerciales que 
unen a ambos países y la cooperación 
técnica y financiera. 

Los empresarios mexicanos, a su re
greso al país, informaron a la prensa na
cional sobre los logros inmediatos resul 
tantes de las conversaciones que sostu
vieron con sus colegas japoneses; entre 
otros puntos se mencionaron: 

1) Japón aseguró que sostendrá su ni
vel de compras de algodón mexicano. 

2) Los miembros de la industria cine
matográfica japonesa se interesaron en la 
compra de películas mexicanas por valor 
de 850 000 pesos y en la coproducción 
m e xicano-japonesa. De esta suerte, se 
acordó celebrar la primera semana del 
e i ne mexicano en Japón en abrí 1 de 
1971. 

3) Japón adquirirá también produc
tos textiles mexicanos. En principio se 
exportarán aproximadamente 2 millones 
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de dólares. También se despertó interés 
en la adquisición de sorgo mexicano que 
actualmente registra un exedente con re
lación a la demanda interna. 

4) Asimismo, se avanzó considerable
mente en el sentido de eliminar interme
diarios en el intercambio con aquel país, 
básicamente por lo que se refiere al del 
camarón. 

5) En el plano del intercambio cultu
ral se aprobó llevar a cabo un programa 
de becas para estudiantes técnicos. 1 ni
cialmente Japón adiestrará 100 estudian
tes mexicanos en sus instalaciones fabri 
les, en tanto que México recibirá otros 
tantos para que estudien español y cul 
tura general. 

6) Se convino en realizar un estudio 
conjunto para construir un puerto de al
tura en la costa mexicana del Pacífico 
con la colaboración técnica y financiera 
de Japón. 

7) También se estudiará la posibi
lidad de crear una ciudad industrial; con 
inversiones mixtas, en Cuernavaca, More
los. 

8) Finalmente, la parte japonesa estu
vo de acuerdo en realizar un mejor es
fuerzo para atender la invitación del pre
sidente electo de México, Lic. Luis 
Echeverría, en el sentido de que la indus
tria mexicana participe de los adelantos 
de la técnica japonesa. 

Promociones comerciales 
en Gran Bretaña 

Con objeto de fomentar el intercambio 
comercial México-Gran Bretaña en parti
cular y México-Europa en general, en el 
mes de septiembre último se realizaron 
varias actividades promocionales en Gran 
Bretaña. 

El 20 de septiembre llegó a Londres 
una misión comercial privada mexicana, 
encabezada por el señor Miguel Blásquez, 
presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México. 
Dicha misión tuvo por objeto promover 
el desarrollo de nuevos mercados para 
las exportaciones mexicanas de bebidas, 
frutas, otros bienes de consumo y pro
ductos semimanufacturados, y examinar 
las posibilidades de establecer un centro 
comercial en Europa. Este centro, de 
acuerdo con lo señalado por la misión , 
podría establecerse en Londres o en al·
guna otra ciudad europea, como Ham· 
burgo o París. Sin embargo,_ el señor 
B 1 ásquez expresó que existen grande! 
probabilidades de que el mismo se esta· 
blezca en Londres. 
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El centro comercial mexicano sería 

una eapecie de oficina de trámites para 
el comercio bilateral y se convertirá pos
teriormente en una exposición perma
nente de productos mexicanos. 

Durante su estancia en Londres, la 
misión inauguró una exposición de pro
ductos mexicanos organizada con el con
curso de la Cámara de Comercio de Lon
dres, en el Hotel Churchill. Los productos 
exhibidos incluyeron desde muebles de 
oficina hasta estatuillas artísticas en pie
dra y cartón. Después de la ceremonia 
inaugural se proyectó una película sobre 
la exportación mexicana. 

Las ventas de tequila en Gran Bretaña 
se duplicaron durante los cuatro días 
que duró la exposición de productos me
xicanos antes mencionada. 

El señor Blásquez informó que en la 
entrevista que algunos miembros de la 
misión sostuvieron con el señor Anthony 
Grant, secretario parlamentario del 
Board of Trade, se dio a conocer la posi
bilidad de que el Gobierno británico die· 
te una resolución tendiente a reducir los 
impuestos de importación sobre aigunos 
productos mexicanos, con objeto de fo
mentar el intercambio comercial entre 
los dos países. 

Informó también que dicha misión 
sostuvo numerosas entrevistas con gru
pos de importadores británicos, a quie
nes se les presentaron ofertas de art í cu
los de piet y piezas de artesanía, entre 
otros productos. 

Por otra parte, como un instrumento 
adicional para diversificar el comercio 
exterior mexicano, se inauguró en Lon
dres una sucursal del Banco de Comer
cio, S. A., de México. 

En la inaúguración de dicha sucursal el 
Lic. Hugo B. Margáin, secretario de 
Hacienda de México, señaló la necesidad 
de que se internacionalice la banca priva· 
da, con objeto de que la misma sea re
ceptora en el exterior de préstamos, in· 
versiones, coloque valores públicos y pri· 
vados y promueva el intercambio comer
cial. 

Expresó también que el 70% del co
mercio de México con el exterior se rea
liza con Estados Unidos, y si bien Méxi
co tiene interés en incrementar dicho co
mercio, es necesario promover el ínter· 

mbio comercial con otros países. 

Agregó el titular de la Secretaría de 
acienda que Europa podría proporcio
ar a México ayuda técnica y financiera 

para desarrollar ciertas industrias, como 

la petroqu ímica y la pesquera, así como 
para los proyectos de vivienda popular, 
la ampliación de las instalaciones portua
rias y el empleo de maquinaria moderna. 
Por su parte, México puede ofrecer pro
ductos de electrónica, en competencia 
con Japón y Hong Kong. 

Consideró el Lic. Margáin de gran im
portancia el establecimiento de la oficina 
del Banco de Comercio en Londres, en 
virtud de que dará oportunidad a los ex
portadores de capitales o compradores de 
valores que deseen invertir en México. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Renuncia y designación 
del Secretario de Agricultura 

y Ganadería 

El 3 de octubre, la Dirección de Difu
sión y Relaciones Públicas de la Presi 
dencia de la República dio a conocer la 
noticia de que el presidente de la Repú
blica, licenciado Gustavo D íaz Ordaz, 
aceptó la renuncia presentada el día 1 
de octubre por el profesor Juan Gil Pre
ciado, secretario de Agricultura y Gana
dería. 

En su renuncia, el profesor Gil Precia
do manifestó: "estando por finalizar este 
sexenio gubernativo y próximo el inicio 
de los cultivos de invierno, cuyos resul 
tados habrán de reflejarse en años veni
deros, es aconsejable que la ejecución de 
los mismos se realice conforme a las pro· 
yecciones que seguramente har:1 sido for
muladas por el futuro Primer Magistrado 
del país, fundamentalmente en cultivos 
como el algodón, la caña de azúcar, el 
tabaco y el trigo que, por la diversidad 
de factores que en ellos concurren, re· 
quieren de una atención inmediata, por 
sus repercusiones en la economía nacio· 
nal". 

En una de sus partes , e l texto de la 
respuesta que el presidente Díaz Ordaz 
dirigió al profesor Gil Preciado dice: 
"He aceptado la renuncia que se sirvió 
formular del cargo de Secretario de Agri· 
cu ltur~ y Ganadería. Muchas gracias 
por su valiosa colaboración y por haber 
atendido la sugerencia que, en nuestro 
últim o acuerdo, me permití hacerle 
sobre la conveniencia de propiciar la 
intervención de nuevos hombres en la 
planeación de los ciclos agrícolas in me
diatos". 

El profesor Juan Gil Preciado se hizo 
cargo de la Secretaría el 1 de diciembre 

sección nacional 

de 1964, anteriormente hab (a sido go
bernador del estado de Jalisco. 

Posteriormente se dio a conocer la 
designación del señor Manuel Bernardo 
Aguirre como secretario de Agricultura y 
Ganadería. El nuevo titular inició su ca
rrera poi ítica en 1924 cuando dirigió la 
campaña presidencial del general Plutar· 
co El ías Calles en el estado de Chihua
hua; fue miembro fundador del Partido 
Nacional Revolucionario; presidente mu· 
nicipal de la ciudad de Chihuahua; presi
dente del Comité local del PRI en su es
tado natal; tres veces diputado federal y 
presidente de la Gran Comisión de la 
Cámara de Diputados en la XXXVIII Le· 
gislatura. Además, fungió como delegado 
general del PR 1 en 19 estados de la Re
p ú b 1 ica y como oficial mayor de la 
CNOP. El 4 de septiembre de 1967 fue 
electo presidente de la Gran Comisión 
del Senado de la República. También ha 
sido designado presidente de la delega
ción mexicana a la V 111 y X Reuniones 
Interparlamentarias México-Estados Uni· 
dos. 

El día 5 de los corrientes el señor 
Manuel Bernardo Aguirre tomó pose
sión de su nuevo cargo en el salón de 
acuerdos de la propia Secretaría de Agri
cultura y Ganadería. 

Avances del Inventario Forestal 
en Quintana Roo y Sinaloa 

La Secretaría de Agricultura y Ganade· 
ría (SAG), a través de la Dirección Ge· 
neral del 1 nventario Nacional Forestal, 
dio a conocer recientemente los resulta· 
dos de la evaluación silvícola del territo
rio de Quintana Roo y del Estado de Si
naloa. 

El estudio de la primera de estas re· 
giones comprendió una superficie de 
445 000 h, de las cuales 362 630 susten· 
tan arbolado y otras 75 000 h fueron 
consideradas como forestales, aun cuan· 
do están desprovistas de árboles, ya que 
éstos fueron destruidos con objeto de 
abrir nuevas tierras al cultivo. La superfi· 
cíe restante consiste de sabanas y lagunas 
permanentes. 

En la zona arbolada se encontró un 
volumen total, integrado por diversas es· 
pecies, de 35 millones de m3, Entre las 
especies tropicales que representaron los 
volúmenes más significativos sobresalen 
el chaca, con más de 4 millones de m3, 
el chicozapote con una cifra similar y a 
continuación el tzalman, el ya-axnic y el 
chechem negro. Asimismo se cuantifica
ron otras especies cuya presencia es me
nos frecuente, como la caoba y el cedro. 
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Cabe señalar que la investigación rea
li zada en el territorio de Quintana Roo 
es doblemente valiosa, en tanto que para 
efectuarla hubieron de desarrollarse nue
vas metodologías adecuadas a las zonas 
tropicales, lo que facilitará en gran medi 
da el estudio de otras regiones del mis
mo tipo. 

La segunda de las zonas estudiadas, 
Sinaloa, cuenta con un área forestal de 
285 000 h, de las cuales 56 000 corres
ponden a bosques de hojosas y el resto a 
chaparrales y zonas forestales hoy en día 
desprovistas de arbolado. 

La evaluación silvícola de Sinaloa era 
indispensable, en primer término, para 
llevar a cabo una poi ítica nacional y pla
nificada de aprovechamiento de los bos
ques de la entidad y, en segundo, para 
uplicar programas de protección de las 
tierras de cultivo y de los recursos hidráu
licos, que tienen especial importancia 
por la naturaleza predominantemente 
agrícola de la zona. 

De esta forma, se encontró que en los 
bosques templados y fríos el volumen es 
superior a 11.5 millones de m3, de los 
cuales 125 000 están constituidos por la
fifoliadas y el resto por coníferas. En 
consecuencia, es fácil suponer que existe 
un potencial forestal susceptible de un 
amplio aprovechamiento. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

La industria 
de carrocerías 

En la revista Transformación, correspon
diente a septiembre último, apareció un 
estudio sobre la industria carrocera me
xicana, en el cual se detallan los ante
cedentes de esta actividad en la época de 
la Colonia, hasta la situación actual de 
más de 170 empresas productoras. 

La fabricación de carrocerías se carac
teriza por necesitar un alto porcentaje 
de mano de obra; la industria da trabajo 
a más de 22 000 personas entre obreros, 
técnicos y empleados. La tercera parte 
de las empresas se concentra alrededor 
del Distrito Federal, además existen 27 
fábricas en Nuevo León, 15 en Veracruz, 
12 en Jalisco y 8 en Michoacán, princi
palmente. 

El capital social de toda la rama as
ciende a 305 millones de pesos y el capi 
tal invertido en activos sobrepasa los 
419 millones. El 93% del capital es me-

xicano y la totalidad de las materias pri
mas utilizadas son de origen nacional. 

La maquinaria para hacer carrocerías 
es en un 80% mexicana; tal es el caso de 
las prensas dobladoras de hasta 400 
toneladas de capacidad, guillotinas para 
cortar lámina, prensas troqueladoras, 
compresoras, nibladoras, taladros y va
rias maquinarias de todos tipos. 

El 95% de los productos manufactu
rados por la industria carrocera tiene 
una integración superior al 95% de par
tes nacionales. En México se fabrican los 
tractores automotrices que son los ve
hículos que arrastran a los grandes re
molques para el transporte masivo de 
mercancías. La importación se reduce a 
alrededor de 80 vehículos anuales para 
servicios muy especializados como las in
vestigaciones y exploraciones geológicas 
y para transmisiones de televisión ; en 
estos vehículos la carrocería constituye 
un elemento secundario comparado con 
el costo del equipo instalado. 

La producción de carrocerías es de al
rededor de 48 000 unidades anuales de 
todos los tipos, con un valor aproxima
do de 1 161 millones de pesos; las gran
des compañías tienen muy especializados 
sus modelos de producción, en cambio 
las empresas pequeñas construyen carro
cerías especiales y de diversos tipos. 

La exportación de carrocerías se ve li
mitada por los altos costos de transpor
te. Empero, varios fabricantes han logra
do colocar algunos de sus productos en 
Sudamérica aunque en escala muy redu
cida. La mayoría de estos países tiene 
producción nacional pero también posee 
gran cantidad de fábricas con capital y 
tecnología extranjera. 

E 1 grueso de la demanda de carro
cerías lo ejercen los concesionarios de 
servicios públicos para el transporte de 
pasajeros urbanos y foráneos. 

La protección que las autoridades me
xicanas han dado a la industria carrocera 
es el factor que ha impedido la interven
ción de la inversión extranjera. A través 
de la Secretaría de Industria y Comercio 
se ha garantizado un suministro conti
nuo de chasises para montar las carroce
rías; esto es un aspecto básico porque 
los chasises son el pilar de la industria. 

Actualmente se trabaja un 65% de la 
capacidad instalada de la industria. El 
crecimiento de la demanda interna oscila 
entre el 8 y el 1 O por ciento anual. Las 
carrocerías hechas en México, debido a 
la competitividad que priva en el merca
do, tienen un precio más bajo en un 
10% del prevaleciente en la mayoría de 
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los países extranjeros y la tecnología 
mexicana en esta rama es tan avanzada 
como la mejor del mundo. 

SECTOR FINANCI ERO 

1 nforme 1969-1 970 
de Nacional Financiera 

El Mercado de Valores de octubre 5, sema
nario de Nacional Financiera, S. A., pre
sentó un resumen del informe de labores 
de esta institución correspondiente al 
ejercicio social que concluyó el 30 de ju
nio último. El informe fue rendido al ce
lebrarse la XXXVII Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de Nacional Fi
nanciera, S. A., el pasado 28 de sep
tiembre del año en curso. 

La síntesis, publicada por el sema
nario de referencia, indica que en el 
campo del financiamiento del desarrollo 
económico el otorgamiento de créditos, 
inversiones en valores y avales a las acti
vidades económicas han registrado incre
mentos a una tasa anual media del 
1 0.9%, durante los 6 años que concluye
ron en el pasado ejercicio. De los recur
sos canalizados por NAFINSA al 30 de 
junio de 1970, que ascienden a un total 
de 42 640.8 millones de pesos, el 72.5%, 
o sea 30 936.8 millones, se destinó a las 
ramas de infraestructura. 

Al apoyo del sector eléctrico se dedi
caron 12 860.3 millones, que represen
tan el 30.2% del total; 7 072.3 millones 
fueron absorbidos por el transporte, las 
comunicaciones y los caminos y puentes 
en conjunto, es decir, el 16.5% del total; 
a obras de riego e inversiones agrícolas 
correspondió el 7.7%; y 18.1% a obras 
fronterizas, vivienda, inversiones portua
rias, sistemas de agua potable y alcan
tarillado e inversiones relacionadas. 

Las inversiones en infraestructura en 
las que participó NAFINSA están espar
cidas en las distintas entidades federati
vas del país, a fin de lograr la sana inte
gración de la economía nacional y una 
mejoría en las condiciones económicas 
regionales. 

Al financiamiento industrial se desti
naron recursos por un total de 1 O 136.6 
mi 11 o n es de pesos, que significan el 
23.8% del total. Dentro de las ramas bá
sicas, o sea, las industrias del petróleo, 
hierro y acero, cemento y otros mate
riales de construcción, metales no ferro
sos y minería, se invirtió el 70% del sal
do total en vigor. 

Otras industrias de transformación, 
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que incluyen productos alimenticios, 
textiles, papel y celulosa, productos quí
micos, fertili zantes, maquinaria y equipo 
de transporte, requirieron una suma del 
orden de 7 180 millones de pesos hasta 
el cierre del ejerci cio, cifra que equivale 
al 16.8% del total. 

El firme desarrollo de las industrias 
que fueron auspiciadas por NAFINSA se 
hace notar de manera especial a través 
de su capacidad para producir a precios 
y calidades internacionales y, en conse
cuencia, para concurrir a mercados exte
riores. Entre otras empresas, Altos Hor· 
nos de Mé x ico, S. A., ha exportado 
entre el 7 y 1 O por ciento de su produc
ción total, pr incipalmente artículos lami
nados , tubería y otras manufacturas 
metálicas. A su vez, Tubos de Acero de 
Méx ico, S. A., exporta sus productos a 
Estados Unidos, Medio Oriente y a paí
ses de América del Sur. También Indus
tria del Hierro S. A., ha abierto sus mer
cados a Sudamérica. 

Asimismo, la Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril, S. A., ex porta 
carros-caja a Estados Unidos; Condumex, 
S. A., coloca en el exterior conductores 
eléctricos, y Guanos y Fertilizantes de 
México, S. A., vende sus productos en 
Centro y Sudamérica. 

De otra parte, y con relación a los 
orígenes de los recursos que maneja 
NAFI NSA, su destacada posición y soli
dez financiera han hecho posible que 
obtenga de los mercados de capital la 
gran mayoría de los fondos que exige su 
operación como institución financiera. 
Los recursos provenientes del capital so
cial fueron de 1 300 millones de pesos, 
las reservas de capital de 334 .3 millones 
y las utilidades de 165.8 millones, lo 
que hace un total de 1 800.2 millones 
de pesos al 30 de junio de 1970. 

NAFINSA colocó valores de su pro
pia emisión en el mercado nacional por 
un total de 10 566.6 millones de pesos 
al cierre del ejercicio, 18.6% por encima 
del volumen circulante a la misma fecha 
del año anterior. 

La colocación de bonos financieros 
ascendía a 2 318.7 millones de pesos en 
esta última fecha, la circulación de títu
los financieros en moneda nacional a 
5 672.3 millones y la de cert ifi cados de 
partic ipación a 1 956.4 millones. 

D e 1 os financiamient os contratados 
directamente por NAF INSA en el ex
tranjero procedieron 16 229.9 mi llones 
de pesos, cantidad que comprende tam· 
bién los bonos externos colocados en el 
mercado europeo. Mediante las obliga-

ciones por aval o endoso, básicamente 
por lo que respecta a créditos a mediano 
y largo plazo obtenidos por entidades 
mex icanas de fuentes internacionales, se 
canal izaron recursos en vigor al cierre 
del ejercicio por 9 585.2 millones de 
pesos. 

Los nuevos fondos contratados en el 
exterior en el transcurso del ejercicio 
equivalen a 396.6 millones de dólares. 
En su gran mayoría, 266.6 millones pro
ceden de organismos internacionales; 
75.5 millones tienen su origen en fuen
tes públicas y privadas estadounidenses y 
el resto de instituciones de Francia, 
Bélgica, Canadá, Alemania, Inglaterra, 
Italia, España y Suiza. 

Las tasas de interés con que fueron 
otorgados dichos financiamientos fluctú
an entre el O. 75 y el 11 .75 por ciento 
anual y se han contratado a plazos de 
amorti zac ión de hasta 50 años. De las 
obligaciones vigentes al 30 de junio de 
1970, más de la mitad se contrajeron 
con tasas de interés anual del 6% anual o 
menores, y el 77.4% del endeudamiento 
es pagadero a plazos mayores de diez años. 

El patrimonio fideicomitido en la ins
titución, generado en su mayor parte 
por el Gobierno federal, se elevaba a la 
suma de 1 546.5 millones de pesos, que se 
han centrado en diferentes actividades 
económicas de importancia nacional. 

Los créditos otorgados por el Fondo 
de Garantía de Fomento a la 1 ndustria 
Mediana y Pequeña tenían un saldo en 
vigor de 327.6 millones de pesos. Tam
bién en el ramo de los fideicomisos, 
cabe destacar que el 14 de agosto de 
1969 se integró la empresa de participa
ción estatal Compañía Nacional Explota
dora de Asbestos, S. A., que aprovechará 
las reservas que el Fideicomiso de Mine
rales o Metálicos localizó en el distrito 
del Cañón del Novillo, próximo a Ciu
dad Victoria, Tamaulipas. 

Otros fideicomisos de fomento econó
mico instituidos en NAFINSA son el 
Fondo de Garantía y Fomento del Tu
rismo, el Programa Nacional Fronterizo, 
el Plan Lerma de Asistencia Técnica, el 
Fondo de Estudios de Preinversión, y el 
Fondo de Garantía y Fomento a la Pe
queña y Mediana Minería. 

En cuanto a las tareas de promoción 
y programación del desarrollo industrial, 
Nacional Financiera continúa apoyando 
la creación, expansión, integración y 
mexicanización de industrias básicas que 
se han constituido en centros de desarro
llo, en tanto que han dado lugar a nu
merosas actividades conexas y derivadas. 

sección nacional 

Altos Hornos de Méx ico, S. A., por 
su parte, inició un plan para elevar su 
producción a 2.5 millones de toneladas 
de acero en 1974. Industrias Peñoles, 
S. A ., comenzará a producir óx ido de 
magnesio y desarrolla un proyecto para 
instalar una planta de refinación electro
lítica de cinc. Zincamex trabajó en 1969 
al 90% de su capacidad, produciendo 
26 834 toneladas de cinc afinado. Con
d umex, S. A ., hizo nuevas inversiones 
del orden de 33 millones de pesos en la 
adquisición de equipos que le permitirán 
elevar su capacidad de producción, bási 
camente por lo que hace al cable telefó
nico y al cable de energía con· aislamien
to de elastómeros. Industrias del Hierro, 
S. A., alcanzó el 72% de integración de 
partes nacionales en la producción de 
motoconformadoras, grúas y excavadoras 
montadas sobre oruga. 

• En 1969 se reunieron bajo la misma 
dirección técnica y administrativa las 
empresas de Ciudad Sahagún: Siderúrgi 
ca Nacional, S. A ., Diesel Nacional, 
S. A., y Constructora Nacional de Carros 
de Ferrocarril, S. A. 

Por otra parte, Guanos y Fertilizantes 
de Méx ico, S. A., dispone de 1 O unida
des productoras con capacidad total de 
275 730 ton anuales de fertilizantes ni 
trogenados y 138 620 ton de fosfóricos; 
actualment e construye cinco nuevas 
plantas en Cuautitlán, Coatzacoalcos y 
Minatitlán. 

Por último, las utilidades del ejercicio 
ascendieron a la cifra de 165.8 millones 
de pesos. En la última década la 
NAF 1 NSA ha pagado dividendos en efec
tivo del 9% anual neto sobre las acciones 
series "A" y "B" que representan un ca
pital social de 1 300 millones de pesos. 

Designación del nuevo Director 
del banco central 

En ses10n efectuada el 18 de septiembre 
último el Consejo de Administración del 
Banco de México, S. A., acordó, por 
unanimidad de votos, nombrar director 
general de la institución al licenciado 
Ernesto Fernández Hurtado, en sustitu
ción del recientemente fallecido director, 
don Rodrigo Gómez , "quien desempeñó 
el cargo leal y eficazmente por varios 
años". 1 

El licenciado Fernández Hurtado 
hasta esa fecha venía fungiendo como 
subdirector general del propio Banco de 
Méx ico; es economista de la Universidad 

1 Véase "Don Rodrigo Gómez y Gómez", 
Comercio Exterior, agosto de 1970, p. 628. 
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Nacional Autónoma de México; llevó a 
cabo estudios de posgraduado en la Uni
versidad de Harvard; ha sido profesor de 
teoría monetaria y de moneda y banca, 
y es consejero en diversas instituciones 
bancarias oficiales; además, es miembro 
del Patronato de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

El licenciado Fernández Hurtado ha 
participado con frecuencia en reuniones 
internacionales relacionadas con el fun
cionamiento de los bancos centrales y 
con problemas concernientes a la poi íti
ca monetaria y crediticia; en el interior 
del país ha intervenido constantemente 
en los asuntos que al Banco de México 
corresponden como importante factor en 
el funcionamiento de la economía nacio
nal. 

Se señaló que la preparación académi
c ·. y la gran experiencia que el licencia
do Fernández Hurtado posee en cuestio
nes de banca central, satisfacen amplia
mente los requisitos señalados por el ar
tículo 29 de los estatutos constitutivos 
del Banco de México. 

Con motivo del primer acuerdo que 
sostuvo el licenciado Fernández Hurtado 
con el presidente D íaz Ordaz el 5 de 
octubre, se dio a conocer la declaración 
que hizo ante el Consejo de Administra
ción del Banco de MéxiCQ, en la cual 
reiteró la tradicional colaboración leal y 
constante que el banco central ha tenido 
con el presidente de la República y la 
Secretaría de Hacienda. 

Declaró: "El Banco de México ha 
sido siempre un firme defensor de la es
+?bilidad monetaria en México. Yo inter
preto mi designación como una instruc
ción de que continúe siéndolo, con la 
mayor firmeza posible, con objeto de 
salvaguardar permanentemente el poder 
adquisitivo real de los salarios e ingresos 
de la clase trabajadora rural y urbana y 
el valor real de los ahorros del público, 
alentando de esa manera una adecuada 
distribución del ingreso y una generación 
mayor de ahorros en beneficio de la eco
nomía nacional". 

El licenciado Fernández Hurtado dijo 
también que la institución ahora a su 
cargo ha considerado que el crédito ban
cario debe orientarse preferentemente 
hacia aquellas inversiones que más alien
ten el crecimiento económico; que esti
mulen las exportaciones y mejoren la 
iistribución del ingreso, como las orien
tadas a la industria, a las actividades 
agrícolas y ganaderas y al financiamiento 
de la vivienda popular, sin descuidar por 
supuesto los recursos que requieren las 
actividades comerciales y de servicios. 

Finalizó el nuevo Director General 
del banco central: "Interpreto mi desig
nación en el sentido de que esta poi ítica 
debe continuar aún más intensamente, 
para hacer posible que todos los mexica
nos se beneficien con el progreso 
nacional". 

INVERSION 
EXTRANJERA 

Renace el debate sobre 
la compra de empresas mexicanas 

El anuncio, divulgado por la prensa na
cional el 5 de octubre último, en el sen
tido de que la empresa "La Azteca", 
una de las más antiguas e importantes en 
la fabricación de chocolate, había sido 
adquirida por la empresa norteamericana 
Ouaker Oats, despertó un importante de
bate sobre la aparentemente creciente 
tendencia a vender empresas ya estable
cidas a inversionistas extranjeros y, en 
términos más amplios, acerca del papel 
de la inversión extranjera di recta en la 
actual etapa del desarrollo económico de 
México. 

Sobre la transacción que motivó el 
debate no se divulgaron, en realidad, 
ningunos detalles adicionales. Simple
mente se supo que la empresa norteame
ricana mencionada había adquirido la 
totalidad del control de la empresa 
mexicana, perteneciente a una rama, la 
de productos alimenticios, en la que este 
tipo de operaciones ha sido muy fre
cuente. 

Sin duda la manifestación más impor
tante fue la declaración, divulgada el 14 
de octubre, del Lic. Octavio Sentí es, 
presidente de la Gran Comisión de la Cá
mara de Diputados, quien manifestó que 
"aun cuando no hay una iniciativa ten
diente a reglamentar la inversión extran
jera, es casi seguro que esa cuestión será 
abordada dentro de los trabajos de la 
actual Legislatura". Posteriormente, al 
ampliar sus declaraciones, el Lic. Sentíes 
señaló: "a pregunta que se me hizo por 
representantes de la prensa, me permití 
manifestar que no tenía conocimiento 
de que en forma inminente se fuera a 
discutir alguna iniciativa de ley tendiente 
a regimentar las inversiones extranjeras 
en nuestro país. Manifesté, además, te
ner conocimiento de la existencia de 
algunas corrientes de opinión sobre ese 
particular, sin que exista proyecto de ley 
alguno a discutir ... Es del dominio ge
neral, por otra parte, que existen diver
sos ordenamientos legales vigentes que 
norman la cuestión relativa a esas inver
siones y, asimismo, también es conocido 
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el criterio que en forma reiterada ha sos
tenido el Estado mexicano sobre esas 
inversiones y el propósito de que las 
mismas sean complementarias y benéfi
cas para el desarrollo económico de la 
nación". 

Por su parte, el Dr. Alfredo Toxqui 
Fernández de Lara, presidente de la Cá
mara de Senadores, declaró que "el Se
nado legislará en materia de inversiones 
extranjeras en cuanto tenga los informes 
oficiales que demuestren en qué grado 
intervienen en empresas mexicanas". 

Entre otras opiniones de represen
tantes del sector privado, destacó la del 
señor Miguel Blásquez, Presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciu
dad de México, quien señaló que la orga
nización que preside "ha tratado de per
suadir" a sus asociados "de que es más 
ventajoso asociarse con firmas extranje
ras que vender su patrimonio". La Cá
mara sostiene, agregó el señor Blásquez, 
"que debe venir el capital externo, pero 
a colaborar, a coordinarse con nosotros, 
no a desplazarnos". Por su parte, el 
señor Emilio España, industrial de la 
rama de productos alimenticios, manifes
tó qué son muy variados los elementos 
que determinan la venta de empresas 
mexicanas, entre ellos la creciente parti
cipación de empresas extranjeras en algu
na rama (por ejemplo, en la de alimen
tos enlatados, donde el control por parte 
de las empresas extranjeras llega al 90%, 
o en la del dulce, donde esa proporción 
es de 60 a 70%, es dif(cil que las empre
sas mexicanas sostengan la competencia); 
las facilidades de transferir al exterior 
utilidades disfrazadas de pagos por asis
tencia técnica o por regalías, cuyo grava
men es mucho menor; las facilidades 
para obtener créditos con menor costo, 
y, en fin, la mayor capacidad económica 
y técnica, que determina que "la asocia
ción de capitales que deja la mayoría en 
manos mexicanas resulte infructuosa, 
pues el capital extranjero termina domi
nando a través de la maquinaria y la ma
teria prima que aporta". 

.. . por las que van de arena. 

Por otra parte, el pasado 13 de octubre, 
la empresa Industrias Peñoles, S. A., so
ciedad mexicana que encabeza el grupo 
Peñoles, anunció la operación de compra 
del 60% de las acciones de tres empresas 
mineras productoras de fluorita, Compa
ñía Minera Río Colorado, S. A., Compa
ñía Industrial de Fluorit~ S. A., y Meta
lúrgica de Parral, S. A., anteriormente 
controladas en su totalidad por la em
presa norteamericana Allied Chemical 
Corporation, que mantiene ahora sólo el 
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40% del capital de las empresas mencio
nadas. La m ex icanización de estas em
presas es particularmente importante por 
su participación dominante en la produc
ción nacional de fluorita, mineral del 
que México es el primer productor mun
dial y cuyas perspectivas internacionales 
de demand a y precios son particu
lal mente promisorias. 

TURISMO 

Fomento del turismo: 
Cancum y otros proyectos 

Infraestructura turfstica: 
Cancum y Baja California 

De acuerdo con el Programa Integral de 
1 nfraestructura Turística, la isla de 
Cancum en Quintana Roo, se convertirá 
en un gran centro turístico. Para ello, se 
realizará una inversión de 400 millones 
de pesos, de los cuales 212 .5 millones 
- 17 millones de dólares- serán financia
dos mediante un crédito del Banco 1 nte
ramericano de Desarrollo y el · resto se 
rea l izará con recursos nacionales. 

El proyecto Cancum comprende un 
aeropuerto internacional, una ciudad de 
servicios, caminos de acceso para comu
nicar toda la zona, proyectos específicos 
para la provisión de agua potable, elec
tricidad, drenaje, alcantarillado y teléfo
nos, entre otros. 

E 1 proyecto mencionado está diseña
do para fomentar e impulsar el desarro
llo regional de la península de Yucatán, 
mediante la ejecución de obras de infra
estructura turística necesarias para propi
ciar las corrientes turísticas, incremen
tando el ingreso de divisas por este con
cepto. 

Actual mente trabajan en las primeras 
obras de infraestructura 320 personas. 
Como primer paso, se ha procedido a la 
edificación de casas para los trabajadores 
de hoteles. Las casas tendrán un valor 
aproximado de 22 000 a 55 000 pesos y 
han sido financiadas por el FOVI. 

Se prevé que dicho Proyecto impulse 
en gran medida las corrientes turísticas 
estadounidenses a esa región de México 
debido a que la cercanía de dicha isla a 
Estados Unidos en relación con otras is
las del Caribe, como Bahamas y Nassau, 
reducirá considerablemente los costos 
del transporte aéreo. Además, aun antes 
de contar con el aeropuerto internacio
nal, ya se han suscrito convenios bilatera
les aéreos con Estados Un idos, para que 

lleguen a Cancum vue los procedentes de 
Miami, Houston y Nueva Orleáns. 

El aeropuerto que se construirá en 
Cancum contará con pista y servicios 
para "Jumbo-jets", toda vez que se esti 
mó que este medio de transporte habrá 
de proporcionar a Cancum una mayor 
afluencia de vi sitantes, pues se trata de 
aviones de costos sumamente altos que 
para alcanzar una rápida amortización 
deben efectuar el máximo de vuelos. 

Por otra parte, según se ha señalado 
en algunos periódicos capitalinos, 
Cancum tiene suficientes recursos para 
prolongar el promedio de estancia del vi
sitante, pues además de las playas, cuen
ta con el recurso de las zonas arqueoló
gicas y el aprovechamiento de la laguna 
de Cancum para la práctica de deportes 
acuáticos y pesca. Además, cuenta con el 
mejor clima en el Caribe durante la ma
yor parte del año. 

Cancum se encuentra a 450 millas 
náuticas de Miami, a 557 de Nueva 
Orleáns y a sólo 879 de Dalias. Además, 
puede ser un 1 ugar de atracción para los 
turistas californianos, ya que California 
se encuentra a 1 800 millas de distancia, 
resultando la playa del Caribe más cerca
na a dicho estado estadounidense. 

Por otra parte, se está llevando a 
cabo un programa de infraestructuras tu
rísticas para el desarrollo de Baja Cali
fornia, cuyo objeto es aumentar las 
comunicaciones y las instalaciones 
marítimas. 

Dentro de ese plan se ha iniciado la 
construcción de una cadena de clubes de 
yates. Entre los lugares considerados pa
ra la instalación de los mismos, figuran 
los puertos de San Carlos, Puerto Escon
dido, Concepción, Cabo San Lucas y La 
Paz. 

Se ha realizado un proyecto en forma 
conjunta por el Gobierno del territorio, 
la Secretaría de Marina y una empresa 
inversionista privada, para cubrir la pe
nínsula con una serie de instalaciones 
marítimas del tipo conocido como 
"marinas" que deberán erigirse a interva
los de 150 millas de navegación. Como 
resultado de dicho proyecto ya se han 
realizado las primeras inversiones con las 
que se ha terminado de construir los 
radiofaros correspondientes. 

Fomento del turismo nacional 

En la 111 Reunión del Comité Ejecutivo 
de la Asociación de Hoteles y Moteles 
de la República Mexicana (AHMRM) 

sección nacional 

que se llevó a cabo el 2 de octubre del 
año en curso en León, Gto., el señor 
Alvaro López, presidente de la Asocia
ción de Hoteles y Moteles del Estado de 
Guanajuato, so licitó a los comerci antes y 
hoteleros de la República se unan al Go
bierno federal para em prender una gran 
campaña promociona! entre el turismo 
nacional, tendiente a evitar "la pavorosa 
fuga de divisas que sale haci a e l extran
jero". 

El señor López informó, asi mismo, que 
las cinco asociaciones de hoteleros de 
G uanajuato han decidido unirse para 
"dar una difusión a gran escala de los 
monumentos y atractivos del Estado y 
así, de esta forma, incrementar el turis
mo nacional". 

Posteriormente, Jorge Rubio, presi
dente de la AHMRM señaló que a la 
"ruta de la 1 ndependencia", que conect· 
a los estados de más potencial y atracti 
vo turístico de México, no se le ha dado 
aún el impulso y difusión necesarios. Se
ñaló asimismo, que es urgente que los 
agentes de turismo y vendedores incluyan 
la región dentro de sus itine rarios y pa
quetes que venden principalmente en Es
tados Unidos. 

Indicó el señor Rubio que la inver
sión en la industria hotelera vigori za al 
municipio en su economía y abre posibi
lidades a los trabajadores del campo para 
participar en las empresas de servicios. 

Rápido aumento del turismo 
mexicano a EVA 

El Departamento de Comercio de Esta
dos Unidos señaló recientemente que, 
durante los primeros tres meses del año 
en curso, 247 472 mexicanos visitaron 
Estados Unidos, lo que significa un in
cremento de 52% con respecto al mismo 
período de 1969. 

Según la misma fuente, "el número 
de mexicanos que visita Estados Unidos 
continúa siendo mucho mayor que la 
afluencia de europeos. En los primeros 
tres meses del año, el número de euro
peos que visitó Estados Unidos ascendió 
a 161 106, lo que reflejó un incremento 
de 17% en comparación con 1969". 

Según el Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, México y Canadá 
son las principales fuentes de turistas pa
ra Estados Unidos. En los primeros tres 
meses del año en curso el número total 
de turistas en Estados Unidos ascendió a 
429 770, lo que reflejó un aumento de 
27.5% en comparación con el mismo 
período de 1969. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES. 

La producción agrícola 
latinoamericana 

De acuerdo con un boletín de prensa de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
( FAO). que a su vez se basa en el infor
me de esa misma organización, Estado 
mundial de la agricultura y la alimenta
ción 1970, la producción agrfcola de 
f\mér ica Latina en 1969 superó levemen
te a la del año anterior, pero no lo sufi
ciente como para igualar el ritmo del 
crecimiento demográfico, que fué del 
2.9%; de hecho, la producción agrícola 
media por persona disminuyó en un uno 
por ciento. 

En tanto que Argentina, República 
Dominicana, El Salvador y Guyana regis· 
traron aumentos por encima del medio, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y 
Uruguay presentaron incrementos meno
res al 1% y Barbados, Chile, Cuba, Gua
temala, Jamaica y México observaron de
crementos. 

Las in formaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
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 asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia últi· 
mo del mes precedente. 

No obstante que en conjunto la pro
ducción de alimentas de la zona fue en 
1969 tan sólo en un 1% mayor que en 
1968, las perspectivas para 1970 son más 
favorables, en virtud de que se prevé que 
en el caso de muchos productos esencia
les las cosechas estarán muy por arriba de 
todas las precedentes. 

Aún cuando en el caso de. varios paí
ses, como Argentina, Chile y México, los 
productos manufacturados componen la 
mayor proporción del producto nacional 
bruto, la agricultura continúa siendo un 
elemento de extrema importancia err la 
economía regional. Se calcula que cerca 
del 45% de la población económi· 
camente activa es absorbido por la agri
cultura y, en algunos países, esta propor
ción está por encima del 60%. Además, 
la mayoría de los países latinoame
ricanos deben más de la mitad de sus di 
visas a 1 a exportación de productos 
agrícolas. 

El informe de la FAO hace mención 
de un estudio elaborado por el Dr. Raúl 
Prebisch para el Banco 1 nteramericano 
de Desarrollo, en el que se indica que el 
principal problema de Latinoamérica es 
el creciente desempleo, cuya solución 
implicada un crecimiento económico re
gional del 8% antes de concluir los años 
setenta. 

"Para alcanzar esta tasa de crecimien
to -téngase en cuenta que el crecimien
to anual medio del producto bruto re
gional fue del 5.2% en los veinte años 
pasados- la región en su totalidad debe-

ría aumentar la proporción de su pro
ducto bruto dedicado a inversiones del 
18% que es en la actualidad, a un 27% 
para 1980", afirma el informe. 

Por otra parte, sería necesario también 
que en la composición de la demanda de 
artícu los de consumo se favoreciera a los 
grupos de menores ingresos, se incremen
taran considerablemente las exportaciones 
con objeto de disponer de las divisas nece
sarias para la importación de bienes de 
capital, y se diera nueva fuerza a la inte
gración económica regional. 

Los aspectos positivos de la produc
ción agrícola del año de 1969 se resu
men en los siguientes hechos: un incre
mento del 12% en la cosecha de trigo, al 
llegar a 12 millones de toneladas; uno 
del 9% en la producción cafetalera; y un 
tercero del 4% en la producción de car
ne vacuna, generado casi por completo 
en la producción argentina que llegó a 
una cifra, sin precedentes, del orden de 
2.8 millones de ton. 

El principal país productor de trigo 
de la región, Argentina, aumentó su pro· 
ducción en un 17% respecto al año ante
rior. En Brasil, gracias a los esfuerzos 
oficiales y a que las condiciones climáti
cas fueron favorables, la producción de 
trigo aumentó en un 27%. Sin embargo, 
en Colombia y Uruguay la disminución 
de la cosecha de este cereal fué conside
rable. 

En Brasil, la cosecha de café creció en 
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un 12% en relación a 1968, aumentando 
también en Centroamerica y México. En 
cambio, se anotaron leves descensos en 
Colombia, Haití y Paraguay. 

La producción latinoamericana de 
azúcar fué de 20.3 millones de ton, nivel 
ligeramente superior al de 1968. La co
secha cubana disminuyó en 12% (zafra 
de 1968-69), mientras que en Brasil se 
elevó considerablemente. 

La cosecha de algodón disminuyó 
también, no obstante que Brasil sobre
pasó en 21% su cose eh a récord del año 
pasado, pero lo anterior fué con
trarrestado por la baja de la producción 
ocurrida en México y en otros pa (ses. 

La producción de maíz de toda la re
gión, 32 millones de ton, se redujo en 
un 7% con respecto a la de 1968 como 
consecuencia de las disminuciones regis
tradas en Chile y Brasil. La producción 
regional de arroz, 9 millones de ton, fue 
inferior en un 9% a la de 1968. 

A pesar de que no se cuenta con los 
datos suficientes sobre la exportación de 
productos agrícolas, se estima que au
mentaron en un 3%, debido más bien al 
incremento en el volumen que en el pre
cio unitario. 

Aunque, en general, el precio unitario 
de los productos agrícolas que partici
paron en el comercio mundial en 1969 
aumentó en un 4%, el correspondiente a 
América Latina permaneció constante. 
Se registraron incrementos en los volú
menes de exportación de cereales, carne 
de vacuno, algodón y cacao, y otros 
productos de menor importancia, pero 
tal vez sólo la carne y el cacao contribu
yeron de manera significativa, dada la 
elevación de los precios, en el valor total 
de las exportaciones. 

En lo tocante a la producción pis
cícola, en gran medida destinada a la ex
portación, ésta decendió entre el 12 y 
13 por ciento durante 1969, siendo de 
11.8 millones de ton. El total de las cap
turas en Perú, el principal productor de 
la zona, se redujo en un 12% y no fue 
superior a 9.25 millones de ton. En con
secuencia, la producción de harina de 
pescado fue inferior en una sexta parte a 
la de 1968. También en Chile la actividad 
pesquera bajo en un 30%, siendo en nú
meros absolutos del orden de 960 000 
toneladas. 

MéxioJ, a su vez, aún cuando es uno 
de los más importantes productores de 
camarón del mundo, nuevamente tuvo 
dificultades en 1969; empero, para el 
primer trimestre de 1970 la situación 

mostraba una tendencia sumamente fa
vorable. 

Después de haberse observado una 
elevación del 13% en la producción del 
año anterior, los ingresos latinoamerica
nos generados por la exportación pesque
ra se contrajeron en un 7%, en el año de 
1969 lo que refleja la reducción de las 
exportaciones de harina de pescado de 
Chile y Perú. 

En relación a la producción forestal, 
se mantuvo una ligera tendencia al 
aumento en la extracción de madera in· 
dustrial en la gran mayoría de los países 
1 at inoamericanos, aunque sigue siendo 
inferior en comparación al potencial de 
recursos. La producción de pulpa y pa· 
pel, que denotaba un incremento relati· 
vamente alto en 1968, continúa aumen· 
tando y diversificándose en un número 
creciente por lo que hace a la calidad 
del papel. 

Los ingresos percibidos por la 
exportación de productos forestales per· 
manecieron constantes en 1969, debido 
en buena medida a la estabilidad de las 
exportaciones de madera aserrada, que 
representa el 70% del total. 

Actividades 
recientes del Bl D 

Ecuador: créditos para vialidad, 
obras municipales e irrigación 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID), anunció recientemente que otor
gó tres créditos al Ecuador que suman 
un total de 29.7 millones de dólares. El 
primero de ellos es de 18 millones, cifra 
que se dedicará al mejoramiento y cons
trucción de secciones de carreteras, por 
una extensión de 340 kilómetros. 

El proyecto incluye cinco carreteras 
que forman parte del Tercer Plan Vial 
Nacional, que permite la intercomu
nicación de estas secciones con centros 
de producción agrícola de las regiones 
de la Sierra y de la Costa. Abrirá nuevas 
áreas para la colonización a lo largo de 
las estribaciones occidentales de la selva. 

El prestatario es el gobierno de la Re
pública de Ecuador y el proyecto será 
ejecutado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones. El costo to· 
tal del proyecto de referencia es de 29.1 
millones de dólares, por tanto, el présta
mo financiará el 61.9% y el resto será 
cubierto con recursos locales. 

El préstamo fué concedido con cargo 
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a los recursos del Fondo para Operacio
nes Especiales, por un plazo de 25 años, 
con un período de gracia de 4 años y 
medio, una tasa de interés del 3.25% 
anual y una comisión del servicio del 
O. 75% sobre saldos deudores. 

El segundo de estos créditos fué de 
7.6 millones de dólares y servirá para 
ampliar el sistema de alcantarillado de la 
ciudad de Guayaquil. El préstamo se con
cedió a la municipalidad de Guayaquil 
para atender este proyecto que prestará 
servicio hasta 1980. 

El financiamiento fue autorizado con 
un plazo de 25 años, un período de gra· 
cia de 4 años y medio, una tasa de inte· 
rés anual del 2.25% y una comisión del 
0.75% sobre saldos deudores. 

El último de tos tres créditos fue del 
orden de 4.1 millones de dólares y sen,, · 
rá para ayudar a financiar un proyecto 
de desarrollo agrícola y de riego, cuyo 
objetivo principal es la habilitación agrí
cola de aproximadamente 3 600 ha 
de tierras aptas para el cultivo situadas 
en la provincia de Carchi. Además de 
la preparación de tierras y construcción 
de obras de riego, se restructurará el sis· 
tema de tenencia de la tierra y se dotará 
de crédito agrícola y asistencia técnica a 
los beneficiarios. 

El prestatario es el 1 nstituto Ecuato
riano de Recursos Hidráulicos, entidad 
gubernamental dependiente del Ministe
rio de Agricultura y Ganadería. 

El crédito se aprobó con un plazo de 
20 años, un pr.ríodo de gracia de 4 años 
y medio, un interés del 3.25% y una ce 
misión de servicio del 0.75 por ciento. 

Brasil: créditos para obras 
portuarias y electrificación 

De otra parte, el Bl D concedió a Brasil 
dos préstamos que suman 74.5 millones 
de dólares, el primero de ellos para ayu
dar a construir la primera etapa de las 
obras de un nuevo puerto destinado a 
atender las necesidades del Centro Indus
trial de Aratú, parque industrial ubicado 
en el estado de Bahía; el segundo ayudará 
a 1 establecimiento de un sistema de 
transmisión eléctrica que estará conecta· 
do con la planta hidroeléctrica de Sao 
Pauto. 

El prestatario del primer crédito es el 
estado de Bahía y el encargado de reali
zar el proyecto que es el centro industrial 
de referencia. Se otorgó con un plazo de 
20 años, un período de gracia de 4 años y 
medio, un interés del 8% anual, que in-
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cluye la com1s1on del 1% destinada a la 
reserva especial del Banco. 

El segundo de los créditos, el más 
grande que ha hecho el Banco para un 
solo proyecto, contribuirá en la realiza
ción del proyecto para generar energía 
eléctrica antes mencionado y que se cal
cula sera concluído en 1974. En princi
pio, la capacidad de estas instalaciones 
será de 2.5 millones de kilovatios y 3.2 
millones eventualmente, y cubrirá la de
manda de electricidad hasta 1978. 

El prestatario es la Central Eléctrica 
de Silo Paulo. Los términos en que se 
otorgó el crédito comprenden un plazo 
de 20 años, un interés del 8% anual que 
también incluye el 1% de comisión para 
la reserva especial del Banco. 1 ntervienen 
en el financiamiento 6 bancos comercia
' es estadounidenses con un total de 
800 000 dólares. 

Bolivia:crédito para 
estudios sobre vialidad 

En otro orden, el B 1 O, aprobó un prés
tamo de 530 000 dólares para Bolivia 
que se dedicará a completar un estudio 
de viabilidad y preparar planos de diseño 
final para la reconstrucción de la carretera 
principal de la región central del país. 

La carretera tiene una extensión de 
cerca de 200 kilómetros y está situada 
entre Oruro y Ouillacollo, . en la ruta 
principal que conecta las dos ciudades 
bolivianas más importantes, La Paz y 
Santa Cruz, la primera situada en el alti
plano y la otra en la región baja orien
.tal. 

El crédito se otorgó al gobierno de 
Bolivia. El proyecto será desarrollado 
por el Servicio Nacional de Caminos, 
organismo dependiente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. El costo 
total de los estudios se estima en 640 000 
dólares, de forma que el préstamo del 
Banco proveerá el 82.8% y el resto pro
vendrá de recursos nacionales. 

Las condiciones del préstamo consis
ten en un plazo de 15 años, un período 
de gracia de dos años y medio, una tasa 
de interés del 3.25% y una comisión de 
servicio de 0.75% sobre saldos deudores. 

Costa Rica:crédito 
para electrificación 

El 17 de septiembre el Bl O dió a cono
cer un nuevo préstamo por el equiva
lente de 3.8 millones de dólares que coad
yuvará a expandir la red de distribución 
de energía eléctrica en dos de las provin-

cias menos desarrolladas de Costa Rica. 
El proyecto comprende la instalación de 
estaciones generadoras tipo diésel, mis
mas que serán a su vez conectadas al sis
tema nacional de electricidad. 

Se espera que, como resultado de la 
realización del proyecto, el número de 
personas que utiliza energía eléctrica pa
sará de 34 000 a 60 000 y la fuerza ge
neradora disponible de 12.8 millones a 
24.2 millones de kilovatios. 

E 1 prestatario es el 1 nstituto Costarri
cense de Electricidad, organismo estatal 
encargado de llevar a cabo este proyecto 
que representa una parte del programa 
nacional para el abastecimiento de elec
tricidad a las regiones de menor desarro
llo relativo del país. 

Estos recursos fueron concedidos por 
un plazo de 30 años, un período de gra
cia de 4 años y medio, un interés del 
3.25% anual y 0.75% de comisión de 
servicio. 

Recursos: emisión abierta 
en el mercado de capitales 

Por último, el BID hizo saber que había 
hecho una emisión de bonos por 100 
millones de dólares, con un plazo de 25 
años y una tasa de 8.6%. La emisión, 
que será vendida en el mercado al públi-

CUADRO 1 
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co en general, es la primera que hace el 
Banco desde noviembre de 1968. 

La oferta de los bonos fue manejada 
por un amplio grupo de bancos de inver
sión comerciales, bajo la dirección de 
Lazard Fréres & Co., Lehman Brothers 
and Blyth & Co. lnc. Los bonos han 
sido valuados en un 99.25% por arriba 
del interés acumulado. 

Los recursos obtenidos por la venta 
de los bonos pasarán a formar parte del 
capital ordinario del Banco y serán usa
dos en los créditos concedidos a proyec
tos de desarrollo económico. 

La carga de la deuda 
pública externa 

En su último Informe anual, el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo
mento presenta un panorama del creci
miento y elevada magnitud de la carga 
qUe el servicio de la deuda pública exter
na supone para gran número de países 
en desarrollo, entre ellos algunos países 
latinoamericanos (véase cuadro 1), que 
equivale a una proporción cada vez ma
yor de los ingresos de divisas en cuenta 
corriente y que eleva la dependencia de la 
balanza de pagos respecto de las entra
das constantes de nuevos créditos. En 
general, se estima que una carga por ser
vicio (proporción de los ingresos corrien-

América Latina: la carga de la deuda pública externa 
(Pagos por servicio de la deuda pública externa como 
porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios) 

Pais 1967 1968 Pat's 1967 1968 

Promedio Honduras 2.0 1.71 
regional * 9.1 10.6 Jamaica 4.2 2.81 

Argentina 27.0 27.8 Méx ico 24.8 26.8 
Bolivia 5.8 5.41 Nicaragua 6.0 6.91 
Brasil2 n.d. 22.5 Panamá 2.6 3.6 
Colombia 13.9 12.9 Paraguay 7.2 8.1 
Costa Rica 9.7 10.11 Perú 10.6 20.9 
Chile 12.4 16.41 República 
Ecuador 6.2 8.11 Dominicana 7.9 9.5 
El Salvador 2.6 2.8 Trinidad 

Guatemala 9.6 7.4 y Tobago 2.8 3.3 

Guyana 4.0 4.6 Uruguay 20.6 19.5 
Venezuela 1.8 2.2 

* No ponderado . 
1 Cifras preliminares. 
2 1 ncluye servicio de la deuda privada. 
Fuente : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
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tes de divisas -exportación de mercan
cías y servicios- que absorbe al pago de 
principal e intereses de la deuda) inferior 
a 10% supone la existencia de una capa
cidad de endeudamiento no utilizada de 
magnitud igual a la diferencia entre la 
carga real y ese 1 ímite de 1 0%; que una 
carga de entre 1 O y 20 por ciento supo
ne que habrá necesidad de contratar cré
ditos para atender al servicio de los ante
riormente contratados, y que una tasa 
mayor de 20%, equivale a que la posi
bilidad de atender el servicio de la deuda 
depende casi totalmente de la contrata
ción de nuevos créditos. 

ARGENTINA 

Régimen de financiamiento 
de las exportaciones 

En un art(culo publicado recientemente 
en el diario argentino El Cronista Co
mercial se ha dado a conocer una sínte
sis del sistema de financiamiento a me
dia no y largo plazo de las exportaciones 
de productos no tradicionales adoptado 
en Argentina. Se señala en dicho artícu
lo que el financiamiento de las exporta
ciones comprende tres etapas: a) pre
financiación de las exportaciones; b) fi
nanciación de exportaciones promocio
nadas y e) apoyo crediticio especial para 
estimular la continuidad en el proceso 
de fabricación de bienes de exportación 
no tadicionales. 

l. La prefinanciación de la operación 
abarca desde la concertación del contra
to de venta al exterior hasta la entrega 
del producto. Esta primera etapa se rige 
por la circular B-380, de 11 de septiem
bre de 1963, del Banco Central de la 
República Argentina, que en sus linea
mientos generales dispone: los créditos 
que los bancos conceden a ese fin serán 
redescontados por el Banco Central a la 
tasa de tres por ciento anual, siempre 
que revistan el carácter de elegibles. Sólo 
se considerarán las operaciones cuyo va
lor FOB alcance como mínimo el equi
valente a 1 O 000 dólares. 

Los bancos deberán prestar particular 
atención a la seriedad y responsabilidad 
de las firmas solicitantes, capacidad in
dustrial y la magnitud de los compro
misos que asumen con el exterior. 

Las mercancías objeto de apoyo son 
de producción nacional, a elaborar o en 
proceso de elaboración, de exportación 
no tradicional, constitu (das preponderan
temente por materias primas y mano de 
obra del país. · 

Los beneficiarios son exclusivamente 
los fabricantes de las mercandas objeto 
de exportación siempre que ex ista con
trato u orden de compra que especifique 
las condiciones y moneda en que se rea
li zará el pago, o carta de crédito irrevo
cable del exterior abierta a favor del 
fabricante loca l. 

S i se reúnen los requisitos arriba men
cionados se acordará el financiamiento 
hasta por e l 60% del valor FOB de la 
mercanda a exportar y los préstamos se 
liquidarán de acuerdo con las necesida
des financieras de las etapas sucesivas del 
proceso de elaboración de las mercan
das. 

Por lo que se refiere a la tasa de inte
rés, los bancos de la Nación e 1 ndustrial 
de Argentina podrán cobrar como única 
retribución el 8% de interés anual, que 
incluye el 3% por concepto de redes
cuento, a favor del Banco Central. Los 
otros bancos podrán convenir libremente 
la tasa de interés, hasta la máxima admi
tida para los préstamos en general. 

El plazo de crédito es hasta de un 
año , en función de la naturaleza y carac
ter(sticas de los bienes que se van a fa
bricar, sin exceder de la fecha de efecti
va exportac ión de la mercanda. 

Este régimen puede combinarse con 
el establecido por la circular 344 (finan
ciamiento de exportaciones) en caso de 
que la venta se realice con facilidades de 
pago, previéndose entonces la negocia· 
ción de las letras. En ese caso, el crédito 
se cancelará automáticamente al efec
tuarse la compra de las mercandas, aún 
cuando todav(a no se encuentre vencido. 
Simultáneamente, el Banco Central debi 
tará la cuenta corriente del banco redes
contante, por el importe de la deuda ex
tingu ida. 

En los demás casos, el Banco Central 
efectuará d icho débito al vencimiento de 
los documentos redescontados, sa lvo en 
el supuesto de pagos anticipados o de 
que la mercanda se embarque con ante
rioridad al vencimiento de aquéllos. 

Los bancos serán los que ejerzan el 
control sobre el desarrollo del programa 
de producción y de la exportación. Se 
prevén severas sanciones en caso de in 
cumplimiento, por causas imputables al 
fabricante, de la efectiva exportación o 
de la desviación de los fondos otorgados. 
En estos casos se cancela el crédito 
inmediatamente, y se aplica por el tiem
po de vigencia la tasa máxima de interés 
autorizada. Además, el Banco Central 
eliminará a la firma infractora de los be-
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neficios de este sistema para futuras 
operaciones, dando cuenta a la Secreta
rfa de Comercio Exterior. Si e l banco no 
ha adoptado los recaudos previsibles pa
ra impedir desviaciones de esa naturaleza, 
e l Banco Central no redescontará nuevas 
operaciones al banco en cuestión. 

11 . Régimen de financiación de ex
portaciones promocionadas. En esta eta
pa se hace referencia especialmente a l 
sistema estab lecido en la c ircu lar núm. 
689, de 3 de septiembre de 1969, que 
reemplazó a l establecido por la circular 
num. 344, de 10 de septiembre de 1962. 

La derogación del sistema anterior 
tuvo por objeto proveer una mayor ag ili 
dad de procedimientos y crear cond icio
nes favorables para incrementar la expor· 
tación de productos y servicios de origen 
argentino. • 

En la circular núm. 689, se incluyen 
las disposiciones siguientes: 

1) ¿Cuáles son las exportaciones pro
mocionadas?. Se incluyen dentro del ré
gimen promociona! de financiación de 
las exportaciones los bienes de capital, 
bienes durables y semidurables y otros 
productos. Además, en la circu lar men
cionada se prevé la posiblidad de finan· 
ciar los fletes y las primas de seguro so· 
bre esos mismos bienes, como también 
sobre la reparación y ajuste de elementos 
de transporte, de equipos y maquinarias 
introducidos temporalmente en e l pa(s . 

Lo novedoso de la circular consiste 
en que incluye dentro de sus normas a 
los servicios técnicos, investigaciones .:, 
estudios, vendidos al exterior, realizados 
por científicos, técnicos, empresas o ins· 
tituciones. 

2) Requisitos generales de elegibili · 
dad. La c ircu lar propende a una mayor 
agilidad de procedimientos, permitiendo 
a las entidades bancarias autorizadas pa· 
ra operar en cambios que asuman la res· 
ponsabilidad de considerar y ejecutar las 
operaciones que concretamente se i ndi
can en la circul ar y dentro de sus mis
mos lineam ientos. Es decir, se deroga el 
sistema de la previa consulta, con las si· 
guientes excepciones: a) todo lo que se 
refiera a serv icios técnicos, investiga
ciones y estudios , y b) lo referente a 
operaciones cuyo objeto sea la repara
ción y ajuste de elementos de transpor
te, de equipos y de maquinarias introdu ) 
cid os temporalmente en e l país. Estas 
dos excepciones se justifican si se tiene 
en cuenta que la delegación de autoridad 
efectuada en los bancos para la conside
ración y ejecución de las operaciones de 
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exportación ha sido hecha sobre la base 
de las experiencias recogidas en esa ma
teria desde el año 1962 a la fecha. En lo 
que se refiere a las dos excepciones an
tes mencionadas, son una novedad den
tro del régimen de financiación, por lo 
cual la banca local considera que duran
te el periodo inicial es conveniente que 
el ente oficial controle directamente estos 
casos. Existe aún un caso más, que son 
aquellas operaciones imputables a lineas 
de crédito acordadas directamente por el 
Banco Central de la República Argentina 
a bancos centrales u organismos estatales 
de otros países; en esos casos se requiere 
la consulta previa, a fin de determinar su 
elegibilidad. 

Pero lo indispensable en lo que a re
quisitos se refiere, es la comprobación 
documentada de la realización de la ope
ración y de haberse asumido el compro
miso de ingresar las divisas correspon
dientes en los términos pactados. 

Además, el plazo máximo para reali
zar la solicitud de financiación es hasta 
los 30 días posteriores al embarque. Si 
son productos remitidos en consigna
ción, la financiación será viable de con
cretarse la venta antes del año de efec
tuado el embarque. Si se tratara de 
mercancías que han sido o son exhibi· 
das, el plazo del año se comenzará a 
contar a partir de la clausura de la expo
sición o muestra. 

Las operaciones de exportación debe
rán estar cubiertas con cualquiera de 
estas garantlas: 

a) Seguro de crédito a la exporta· 
ción, contra los riesgos comerciales ordi· 
narios (insolvencia). 

b) Aval de un banco del exterior de 
reconocida solvencia. 

e) Los productos y serv1c1os in el u í
dos dentro de la lista que elabora la Co· 
misión Nacional de Seguros de Crédito a 
la Exportación para Riesgos Extraordina· 
rios, estarán cubiertos contra riesgos 
políticos o catastróficos. Es decir, esta 
garantía es requisito de elegibilidad, con 
la particularidad de que los seguros son 
fin anciables hasta un 85% de su valor. 
Se exceptúan de estas garantías las ope
raciones por hasta 50 000 dólares por 
empresa, en el conjunto de bancos (lo 
que se determina mediante declaración 
jurada del exportador). 

3) Monto de la financiación. Se esta· 
blecen diversas categorías : en la primera 
figuran los bienes de capital y la repara· 
ción y ajuste de elementos de transporte, 
equipos y maquinarias, que podrá finan· 

ciarse hasta el 85% de su valor FOB; en 
segundo lugar el resto de los productos, 
financiables hasta el 80% de su valor 
FOB. 

En ambos casos serán aplicables estos 
porcentajes siempre que "el total de ma
terias primas y materiales de origen ex· 
tranjero de uso directo, comisiones de 
representantes en el exterior, regalías y 
utilidades del solicitante, no superen el 
40% del . valor FOB", o que el total de 
conceptos, exclu ída la utilidad, no exceda 
del 30% del valor FOB . En caso de supe
rarse estos porcentajes, el monto máximo 
que se podrá financiar quedará reducido 
en la medida del mayor exceso. 

En la segunda categoría figuran la 
venta de servicios técnicos, investiga
ciones y estudios, financiables hasta el 
90% de su valor. 

Y, por último, los fletes y seguros, 
hasta el 85% de su valor. 

4) Plazo de financiación. De acuerdo 
con las exigencias del mercado , en la cir
cular núm. 689 se amplían los plazos de 
financiamiento, extendiéndolos para los 
bienes de capital a 8 años y medio con 
amortizaciones iguales y periódicas se
mestrales como máximo; para los bienes 
durables y semidurables hasta 3 años 
con la misma amortización. Para el resto 
de los productos, 18 meses con amortiza
ciones trimestrales. Para los fletes y se
guros de las mercancías objeto de expor
tación se establecen los mismos plazos 
que los que se conceden a dichas mer
cancías. 

En lo que respecta a los servicios téc
nicos y a la reparación y ajuste de ma
quinaria, se establecen los plazos que 
acuerde el Banco Central como resultado 
de la consulta previa. 

5) Modo de operar con el descuento 
de las letras. La circular 689 dispone 
que el importe de las letras por el mon
to de la exportación podrá impu
tarse: a) a las exigencias adicionales de 
efectivo desafectables, y b) al encaje 
legal previsto. 

Además, estas letras podrán ser trans
feridas en cualquier momento con todos 
sus efectos a otros bancos. Asimismo, 
con garantía en ellas podrán obtenerse 
recursos adicionales en el Banco Central. 
En caso de transferencia, se dejará cons· 
tancia de la intervención mediante endo
so completo, con o sin responsabilidad. 
La primera intervención bancaria inden
tificará con precisión la exportación para 
demostrar que la operación es genuina. 
Si se desea obtener fondos en el Banco 
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Central, se descontarán estas letras al 4% 
anual. pagadero por períodos adelanta
dos. 

111. Apoyo crediticio especial para es
timular la continuidad en el proeso de 
fabricación de bienes de exportación no 
tradicional. Estos préstamos se otorgan 
por un plazo máximo de 180 días, no 
son renovables y por un importe, tam
bién máximo, equivalente al 30% de las 
divisas liquidadas que provengan de ex
portaciones de productos no tradiciona
les, ya sea que éstas se hayan reali zado 
con pago al contado, con créditos docu
mentarios irrevocables o con letras a 
plazo. 

La tasa de interés que se cobre por 
estas operaciones no podrá exceder del 
12% anual. 

El beneficiario de estos créditos debe 
liquidar previamente las divisas que pro
vengan de este tipo de exportaciones; por 
lo cual, cabe esperar que se producirá la 
canalización de los fondos hacia nuevas 
operaciones de igual naturaleza, con lo 
que se generará un mecanismo que posi
bilite la rotación del apoyo crediticio es
pec ial en la medida en que exista Igual 
ritmo en las exportaciones. 

COLOMBIA 

Perspectivas y problemas 
de la economía 

Rodrigo Botero , conocido economista 
colombiano, publicó en la revista Arco , 
correspondiente al primer trimestre de 
1970, un art(culo en el que anal iza los 
indicadores más significativos de su pa(s 
durante la recién pasada administración 
gubernamental. ( 1966-1969) . 

A juicio de Botero, en ese breve pla
zo la econom(a ha pasado por circuns
tancias diversas : 1966, año de la crisis 
cambiaria; 1967, año del reajuste y la 
austeridad; 1968, año de la recuperación 
económica, y 1969, año del desarrollo. 
Asimismo prevé para 1970 doce meses 
de mayor auge económico que en mu
chos años, con base en seguros aumentos 
en las exportaciones de café y otros ru
bros no tradicionales; en la apertura de 
nuevas fuentes de ingreso en la miner(a, 
petróleo y turismo. También el perfec
cionamiento del grupo subregional andi
no se reflejará en los pa(ses del área a 
través de una competencia más sana que 
benficiará al consumidor. 

En materia de comercio exterior, las 
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importaciones registradas en los primeros 
9 meses de 1969 tuvieron un crecimien· 
to de 49% con respecto al mismo pe· 
ríodo de 1967. El volumen total de im
portaciones se estima en 720 millones de 
dólares; para 1970 se prevé un creci
miento en las mismas de 60 millones, lo 
cual permitiría un amplio abastecimiento 
de bienes de capital y materias primas 
necesarias para un continuado desarrollo. 

Las exportaciones de café para el 
período referido desminuyeron en 6% 
por los daños que ocasionó la prolon
gada huelga de trabajadores portuarios 
en la costa atlántica de Estados Unidos. 
A pesar de esta reducción, en su conjun
to, las exportaciones crecieron en 7%, de
bido al comportamiento de otros nuevos 
renglones como algodón, tabaco, pieles, 
vidrio, madera y manufacturas en gene
ral. 

Para 1969 estas nuevas exportaciones 
representaron el 38% de las exporta· 
ciones totales; en 1968 representaron el 
30% y en 1967 apenas el 27 por ciento. 

En el sector agropecuario merece des
tacarse el incremento en la producción 
de algodón, la cual pasó de 140 000 a 
250 000 toneladas en los últimos tres 
años. Además, los rendimientos por hec
tárea tuvieron incrementos de 55% en el 
interior y de 27% en el litoral. 

En el aspecto industrial, el análisis 
por actividades para los primeros meses 
de 1969 indica que la rama de bebidas y 
caucho registró incrementos superiores al 
50%. Las industrias de textiles, productos 
químicos, mecánica y del papel registra
ron aumentos del orden de 30 por 
ciento. 

Para el 11 de octubre de 1969, las re
servas internacionales brutas del Banco 
de la República registraron un aumento 
de 25.8 millones de dólares y las reservas 
netas mejoraron en 51.5 millones con 
respecto al 31 de diciembre de 1968. En 
el período octubre 1968-octubre 1969, 
los depósitos en cuenta corriente de los 
bancos comerciales y de la Caja Agraria 
se incrementaron en 17.9% y la coloca· 
ción de bonos y valores para el mismo 
período aumentó en 16.3 por ciento. 

Para el 3 de octubre de 1969 el movi 
miento de la bolsa de valores de Bogotá 
aumentó en 288.6 millones de dólares 
sobre el mismo lapso de 1968, lo cual 
equivale a un crecimiento de 41.5 por 
ciento. 

Los problemas que Botero vislumbra 
para los años siguientes son: la falta de 
elasticidad en la oférta de algunos pro-

duetos y la formación de cuellos de bo
tella en algunas ramas de producción, 
con la consiguiente elevación brusca en 
los niveles de precios internos y disminu
ción en las exportaciones. 

Asimismo, Botero menciona dos pro· 
blemas que a su juicio irán cobrando im 
portancia en los años venideros, el de 
sempleo y el crecimiento urbano. Dice: 
"en cierta forma constituyen dos mani 
festaciones distintas, aunque no total 
mente advertidas de un solo fenómeno 
- el crecimiento demográfico - , la esca· 
sez de recursos que ha obstaculizado el 
crecimiento de nuestra economía consti 
tuye un agravante de estos dos proble
mas". Afirma Botero que la diversifica
ción de las exportaciones se ha convertí· 
do en un objetivo de la más alta priori 
dad social y poi ítica. 

Concluye: "la eliminación del desem
pleo y la solución a la crisis urbana van 
a requerir la mayor parte de la imagina· 
ción y de las energías de la sociedad co
lombiana en los próximos años". 

ECUADOR 

Disposiciones sobre 
inversión extranjera 

Con motivo de reglamentar el decreto 
núm. 239 relativo a la unificación cam
biaría, 1 en el aspecto de inversiones ex
tranjeras, la Junta Monetaria expidió el 
30 de agosto la Regulación núm. 555. El 
decreto 239 especifica que la contrata
ción internacional de empréstitos públi
cos y privados y el régimen legal de . las 
inversiones extranjeras están subordina· 
dos a la consideración de la Junta Mone
taria. Es en atención a esta disposición 
la razón por lo cual dicha regulación es
tá sancionada por la Junta. Además se 
expidieron cinco disposiciones regulato
rias más del citado decreto. 

La Regulación 555 dispone que para 
el registro de una inversión extranjera, 
será necesario que el inversionista pre· 
sente una solicitud en la que se indiqu<J 
de manera concreta la actividad a la cual 
va a estar destinada la inversión. Este 
do e u m en to deberá estar acompañado 
por una copia legali zada que compruebe 
la existencia de la empresa en que va a 
efectuar la inversión. La Regulación re
conoce dos clases de capitales: los que 
se introduzcan en forma de divisas y los 
que su ingreso consista en forma de ma
qu inaria, equipo u otra forma de bienes. 

1 Véase "Devalu ación y unificación cam
biaria" , Comercio Exterior, vol . X X, núm. 9, 
septiembre de 1970, p. 764. 
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La conveniencia de la inversión estará 
sancionada por la Gerencia General del 
Banco Central del Ecuador, la que encar
gará al Departamento de Cambios del 
propio Banco un estudio completo sobre 
la nueva empresa. Ese departamento en
tregará su evaluación en un plazo no ma
yor de 30 días y el Gerente General, den
tro de los siguientes 30 dí as, "aceptará o 
negará el registro, tomando en cuenta los 
intereses de la economía nacional y las 
prioridades establecidas en los planes de 
desarrollo del país" 

En caso de aceptarse el registro, a la 
entrega de un certificado legalizado con 
las firmas de los funcionarios del Banco 
Central que intervinieron en el proceso 
descrito, se procederá de la siguiente ma
nera: 

"a) En tratándose de inversiones e 
carácter monetario, será requisito ind,~
pensable que el inversionista haya vendi · 
do previamente al Banco Central las divi
sas correspondientes; y 

"b) Cuando se trate de inversiones 
de carácter no monetario, el solicitante 
deberá haber presentado los documentos 
que el Departamento de Cambios le hu 
biese requerido para probar que las mer
caderías objeto de la inversión han sido 
nacionalizadas en el país y de que su im· 
portación se realizó con carácter no 
reembolsable." 

En este segundo caso, la cuantía de
clarada deberá corresponder efectivamen
te al valor intrínseco de la inversión no 
monetaria. 

Para permitirle retirar utilidades al i 
versionista extranjero, el Banco Central 
deberá descontar el monto del impuesto 
sobre la renta. Asimismo, los inversionis
tas domiciliados en el exterior que quie
ran repatriar sus inversiones tendrán de
recho a que el Banco Central les conce
da divisas, al tipo de cambio vigente, por 
el valor de sus inversiones, siempre que 
la cesión se realice después de transcurrí · 
dos por lo menos cinco años desde la fe
cha en que se efectúe el registro de capi
tal. El Banco Central acordará con el in
versionista los plazos y condiciones en 
que se hará la entrega del capital. 

En caso de retiro de inversiones en 
maquinaria o equipo, se ajustará también 
al plazo mencionado y se considerará 
como una exportación ordinaria, aunque 
sin tener derecho a los beneficios que st 
otorgan al fomento de las exportaciones. 

En lo relativo a los préstamos del ex
t erior, la Regulación 555 establece tres 
tipos de préstamos: 



comercio exterior 

Categor(a A: préstamos otorgados por 
instituciones financieras del exterior a 
instituciones financieras de Ecuador, o a 
personas naturales o juri'dicas nacionales 
con responsabilidad solidaria de las insti 
tuciones locales. 

Categori'a B: préstamos otorgados por 
instituciones del exterior a instituciones 
ecuatorianas para concesión de subprés
tamos en divisas a personas naturales o 
jurídicas domiciliadas en el país. 

Categor(a C: otros préstamos destina
dos a actividades espedficas y consegui
dos sin la intervención de alguna insti
tución financiera ecuatoriana. 

Como se dispuso en relación a las in
versiones extranjeras directas, el Departa
mento de Cambios del Banco Central de 
'i:cuador y el Gerente General del mis
mo, sancionarán la conveniencia de ex
pedir un registro a estos préstamos en 
atención a los intereses de la econom(a 
nacional. En caso de aprobarse el regis
tro, los solicitantes del crédito deberán 
presentar un comprobante de la venta de 
las divisas provenientes del préstamo al 
propio Banco Central. 

Por otra parte, la Junta Monetaria de
terminará, de acuerdo con las fluctuacio
nes del mercado internacional de capita
les, la máxima tasa de interés aceptable 
y el monto de las cargas adicionales. 

La regulación señala que los bancos 
privados nacionales y las sucursales de 
ba neos extranjeros establecidas en el 
país, asi como los intermediarios finan -

. cieros que operan en el pai's, no podrán 
intervenir en la compraventa de divisas 
que provengan de importaciones, expor
taciones o de transacciones y servicios 
de capital. Estas operaciones quedan re
servadas al Banco Cetral de Ecuador. 

Asimismo, el Banco Central ejercerá 
una vigilancia continua sobre las existen
cias de divisas y las transacciones diarias 
de las mismas en las instituciones men
cionadas. Los excedentes que se produz
can en relación a la posición de sobre
compra asignada a cada institución serán 
entregados al Banco Central, el cual 
rembolsará esas cantidades en moneda 
nacional al tipo de cambio de compra. 

Las casas de cambio y los hoteles de 
turismo internacional y otros negocios 

· podrán efectuar, aunque restringidamen
·te, operaciones de compraventa de divi
sas. 

Asimismo, por la Regulación 556 se 

faculta al Banco Central o a sus agentes 
para que controlen la venta de divisas a 
las personas naturales o juri'dicas residen
tes en el pai's para los siguientes con
ceptos: 

a) para los gastos de estudiantes que 
realicen estudios en el extranjero podrán 
vendérseles entre 100 y 450 dólares 
mensuales o su equivalente en otras divi
sas, tomando en cuenta el nivel del estu
dio a realizar; 

b) para tratamiento médico en e l ex
terior, el Banco Central podrá autorizar 
un anticipo de hasta 2 000 dólares. Sin 
embargo, el Banco podrá aumentar la 
venta de divisas, previa presentación de 
una garanHa que obliga al enfermo a 
devolver las divisas no utilizadas, y 

e) para viajes al exterior, el Banco fi
jará al viajero un máximo de 45 dólares 
diarios por persona para viajes no más 
largos de 30 días al año, y aparte pro
porcionará las divisas necesarias para el 
pago del pasaje. Podrán hacerse excep· 
ciones a lo anterior si los argumentos del 
viajero son satisfactorios para el Banco, 
o si se trata de viajes de negocios. 

En la misma Regulación 556 se auto
riza al Banco Central o a sus agentes para 
proporcionar divisas a las campa
Mas de seguros nacionales o extranjeras 
radicadas en el pa(s, para el pago de pri
mas de reaseguros contratados en el ex 
terior. La Superintendencia de Bancos 
certificará la validez de los saldos netos 
declarados y si éstos corresponden a rea
seguros autorizados. En caso de existir 
saldos netos a favor de las compañ (as es
tablecidas en el pa(s, éstos pasarán a po
der del Banco Central. 

También se especifica en esta Regula
ción que los nuevos contratos de regalías 
deberán contar con la aprobación previa 
y expresa del Departamento de Cambios, 
para lo cual deberán presentarse las solí 
e i tu des correspondientes, acompañadas 
del contrato respectivo y de los doé:U
mentos que certifiquen la inscripción, 
propiedad y validez de las regalías. 

La Regulación 557 autoriza al Banco 
Central para continuar manteniendo las 
cuentas corrientes en monedas extran
jeras propiedad de embajadas y consu
lados extranjeros, gobierno u organismos 
internacionales con sede en Ecuador. 

La Regulación 558 fija disposiciones 
para la venta de divisas que se empleen 
para la importación de libros. 

La Regulación 559 autoriza la venta 
de divisas para operaciones que se reali-
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cen al amparo de la Ley sobre Cambios 
1 nternacionales. 

Finalmente, la Regulación 560 autori
Zé¡ a las compañi'as nacionales de dere
cho privado, de navegación o aeronave
gación que presten servicio internacional 
para mantener el valor de sus fletes y 
servicios vendidos en moneda extranjera, 
en cuentas en las mismas monedas en e l 
Banco Central de Ecuador o en otros ban
cos del exterior , para atender a sus ope
raciones. 

PERU 

El segundo aniversario 
de la Revolución 

Con motivo del segundo aniversario de 
la Revolución peruana, el presidente, ge
neral Juan Velasco Alvarado, dirigió al 
pueblo un discurso en el cual hizo una 
exposición de las principales tesis poli'ti
cas del movimiento revolucionario perua
no, los obstáculos a los que se enfrenta 
y sus realizaciones más importantes. 

Velasco Alvarado manifestó que la 
unión inquebrantable entre el pueblo y 
las fuerzas armadas garantiza de manera 
absoluta el cumplimiento de los objeti
vos de la revolución y que es objetivo 
de la misma "hacer sentir a la oligarquía 
que su imperio sobre Perú ha termina
do". Además, asentó que "la revolución 
tiene que destruir todos los mitos que 
sirvieron para mantener la injusticia so
cial más inhumana". 

Asimismo, el Presidente peruano ata
có la posición que habían venido soste
niendo los principales diarios, en rela
ción al movimiento . Dijo: "Los 
periódicos reaccionarios han desatado 
una intensa campaña contra el gobierno 
de la fuerza armada. . . ¿Quién les ha 
dado el derecho de hablar en nombre 
del pa(s? ¿Quién los ha designado por
tavoces de las mayorías? Quienes hoy 
quieren aparecer como defensores de los 
trabajadores son los mismos que siempre 
estuvieron contra el pueblo". 

En su discurso, Velasco Alvarado afir
mó que son cuatro las principales difi
cultades que afronta la revolución para 
cumplir con su cometido histórico: 

En primer lugar, la enorme compleji
dad de problemas que se gestaron a lo 
largo de siglos y que no debe ser olvida
do que su propia antigüedad los hace en 
extremo difíciles. 

La segunda gran dificultad deriva del 
hecho de que los gobiernos anteriores 



846 
sirvieron para mantener el statu qua tra
dicional y por ello la estructura de la ad
ministración pública es inadecuada para 
los fines de un gobierno que no persigue 
mantener el sistema tradicional sino 
transformarlo. 

El tercer escollo a vencer se sitúa en 
el frente económico, donde la clase do
minante cimentó la base de su poder. 
Así, la fuerza armada declaró desde un 
principio su firme decisión de emprender 
reformas de fondo y no de forma, que 
afectaran el sistema tradicional de poder 
económico en Perú. 

Hay personas - dijo - aparentemente 
incapaces de comprender esa posición; 
algunas de ellas controlan poderosos in
tereses económicos, casi siempre ligados 
a intereses extranjeros. "El orden econó
mico que la revolución está creando es 
positivo para obreros y empresarios: no 
desaparece la propiedad privada, pero 
tampoco subsiste el régimen de explota
ción a que estaban sometidos los trabaja
dores." 

La cuarta dificultad de la revolución 
es de carácter poi ítico, y se deriva de 
que el proceso revolucionario es entera
mente nuevo. Esto explica la desconfian
za y el escepticismo de algunos sectores 
populares y la verdadera sorpresa de al 
gunos intelectuales. En este punto asen
tó Velasco Alvarado: "Las revoluciones 
sociales no son fenómeno de unanimi
dad. Son procesos de grandes mayo
rías ... Estamos hablando de respaldo po
pular masivo y organizado, no de la sim
patía de la mayor parte de los peruanos 
a nivel individual." 

A continuación, el Presidente peruano 
hizo alusión a las principales conquistas 
logradas por el movimiento en sus dos 
años de existencia: 

a) nacionalización de la 1 nternatio
nal Petroleum Co.; 

b) reparto de tierras y aguas en be
neficio del campesino peruano; 

e) implantación de la Ley de 1 ndus
trias y de la Ley de la Comunidad 1 ndus
trial, para consolidar la reivindicación 
obrera; 

d) implantación de la nueva legisla
ción minera y rescate para la nación de 
los grandes recursos mineros; 

e) disposiciones relativas a la comer
cialización estatal de la harina de pesca
do; 

f) control estatal de las principales 
instituciones de crédito; 

g) implantación del control de cam
bios; 

h) Ley de Expropación Forzosa de 
Terrenos para impedir la especulación de 
lotes en las zonas urbanas; 

i) reforma educativa, y 

j) defensa de las riquezas costeras a 
través de soberanía en el mar que ha 
ido ganando adeptos en el terreno inter
nacional. 

"Finalmente - expresó Velasco Alva
rado- debemos también decir que ésta 
ha sido una noche de fiesta y de júbilo 
al celebrar el segundo aniversario de la 
revolución. El duro bregar de estos años 
se compensa con creces, al comprobar lo 
mucho que hemos realizado y al consta
tar también la profunda alegría con que 
nuestro pueblo, hasta ayer olvidado, está 
ya convencido del éxito y la autentici
dad de su revolución ." 

URUGUAY 

Liberalización de 
importaciones 

En una nota del diario uruguayo El Pa/s 
se señaló que el Banco Central de Uru
guay, a través de una circular que entró 
en vigor a partir del 1 de octubre próxi
mo pasado, formuló un nuevo régimen 
de consignaciones (depósito previo de 
importación) para el último trimestre del 
año en curso. En dicha circular se esta
blecen impuestos más elevados para las 
mercandas originarias de países no inte
grantes de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio (ALALC). 

De acuerdo con el diario antes men·· 
cionado, no pagarán consignaciones: a) 
las importaciones de mercancías exentas 
de recargos; b) las importaciones de 
mercancías con recargo de 1 O a 30 por 
ciento; e) las importaciones de mercan
cías sujetas a recargos de 60 a 90 por 
ciento (excluyendo, entre otras, las mer
cancías originarias de la ALALC que for
man parte de los acuerdos de comple
mentación celebrados por el país), siem
pre que las mismas no superen, por im
portador en el último trimestre del año 
en curso, el 50% de los márgenes previs· 
tos en la circular antes mencionada del 
Banco Central; d) las autorizaciones ex
cepcionales, y e) las importaciones de 
mercancías sujetas a recargos de 150% y 
superiores. 

Por otra parte, se señala que todas las 
mercancías que no se incluyan en los 

sección latinoamericana 

incisos anteriores estarán sujetas a con
signaciones que oscilan entre 150 y 400 
por ciento. 

Por lo que se refiere a los bienes de 
capital, e l régimen de consignaciones se 
fija en función del plazo de financia
miento del exterior que obtenga el im
portador para el pago en moneda extran
jera y según e l país de origen de dichos 
bienes, como sigue: a) para las importa
ciones que se financian a un plazo me
nor de un año y que son originarias de 
la ALALC, 105%; b) para las importa
ciones financiadas a un plazo que oscila 
entre un año y menos de dos, procedentes 
de la A LALC, 70%; e) para las importa
ciones cuyo financiamiento fluctúa entre 
dos y tres años, procedentes de la 
ALALC, 35%, y d) para las importa
ciones financiadas a un plazo de tres años 
o más, procedentes de la ALALC, O por 
ciento. 

Para las importaciones extrazonales, 
las consignaciones, en la misma relación 
periódica que para las procedentes de la 
ALALC, del 150% como máximo, des
cienden a 100, 50 y O por ciento, respec
tivamente. 

La escala qe consignaciones antes 
mencionada no se aplicará a aquellas im
portaciones que, por importador y por 
trimestre, no superen la suma de 10 000 
dólares. Se señala, asimismo, que las im
portaciones de bienes de capital que no 
se ajusten a las disposiciones señaladas 
anteriormente, se someterán a una con
signación de 155% para las originarias de 
países integrantes de la ALALC y de 
225% para las de otros países. 

Finalmente, la circular del BancC!. 
Central de Uruguay señala exoneraciones 
especiales para las siguientes importacio
nes: a) las realizadas por los organismos 
públicos; b) las que se realicen bajo el 
régimen de "sin operación cambiaria", 
admisión temporal y las importaciones 
sustitutivas; e) las que se incluyen en 
decretos que las exoneran conjuntamen
te de derechos aduaneros, recargos, tasas 
consulares, así como de todo otro im
puesto o gravamen que se fundamente 
en razones de interés nacional; d) las fi 
nanciadas por organismos internacionales 
y gubernamentales en el exterior me
diante préstamos a plazos de 1 O años o 
superiores; e) las importaciones de bie
nes de capital cuando sean necesarias pa
ra la ejecución de proyectos de inver
sión, que cuenten con el apoyo crediti
cio de la División de Promoción del Desa
rrollo del Banco de la República, y 
f) las importaciones de partes de vehícu
los automotores, cuando así lo dictami
ne la Comisión de la Industria Automo
triz. 



esarrollo y dependencia económica: 
el problem canadiense ABRAHAM ROTSTEIN 

Generalmente se conside1 a que la dependencia es una situación 
característica de los países pobres y subdesarrollados. 1 Sin em
bargo, Canadá constituye un ejemplo de que la dependencia es, 
también, una condición que se puede dar en los países ricos 
-en realidad, en el segundo país más rico del mundo, en térmi
nos de ingreso por habitante, donde ha surgido una economía 
diversificada y desarrollada en el período de posguerra. 

En tanto que este trabajo se enfoca fundamentalmente a es
tablecer las características empíricas de la dependencia económi
ca canadiense, son convenientes algunos breves comentarios teó
ricos, particularmente en lo que atañe a ciertos términos utiliza
dos en este trabajo . 

Nuestro concepto principal, "dependencia", es, en esencia, 
un término político, aun cuando la condición descrita se re
fiere a ciertos elementos estructurales de una relación económi
ca. Su referencia más significativa está vinculada al elemento del 
poder en la economía y ella connota una distribución asimétrica 
del mismo. Esto amerita un reconocimiento teórico explícito. 

Virtualmente se omite el problema de dependencia o se le 
otorga, a lo sumo, sólo un reconocimiento marginal dentro de 
los confines de la teoría económica tradicional. Esta teoría tien
de a visualizar el proceso económico como articulado, esencial
mente a través de instituciones de mercado, ya sea perfecto o 
imperfecto. Un examen del proceso económico, que se circuns
cribe al funcionamiento de los mercados, construye su propio 
marco político implícito. Por ello, se omiten otros rasgos políti
cos del mundo real. Pudiera ser importante hacer una pausa por 
el momento y examinar las implicaciones políticas de una pers
pectiva de mercado. 

Los individuos o firmas que operan en un mercado libre ce
lebran transacciones sobre una base totalmente voluntaria; ope
ran con libertad y sin coerción para el logro de su ventaja 
mutua. Se admite que existe un antagonismo latente en la rela
ción de mercado en la medida en que cada parte trata de obte
ner el mayor beneficio a expensas de la otra. Sin embargo, en la 
medida en que participen en el mercado por propia voluntad y 
haya compradores y vendedores alternativos, se considera que 
existe una relación nivelada entre los participantes. Por tanto, 

Nota: Este ensayo fue presentado a la Conferencia del Pacffico, orga
nizada por el Centro de Estudios 1 nternacionales de la Universidad de 
Chile, Viña del Mar, Chile (27 de septiembre-3 de octubre de 1970). Su 
autor es profesor de economía de la Universidad de Toronto y formó 
parte del Grupo Watkins que preparó el informe "Las inversiones extran
jeras y la estructura de la industria en Canadá", un resumen del cual apa
reció en Comercio Exterior, vol . XVIII, núm. 8, agosto de 1968, p. 652. 

1 Algunas partes de este trabajo se derivan del análisis y propuestas 
del Informe Watkins contenidos en mi estudio anterior : "Foreign Owner
ship of lndustry, A New Canadian Approach", The Round Tab/e, julio 
de 1968. 

dentro de tal mercado libre, el problema de dependencia se en
cuentra eliminado y no recibe reconocimiento teórico. 

Toda vez que con frecuencia nos inclinamos a contemplar el 
proceso económico (al menos en los países de habla inglesa) 
como la proliferación de un sistema de instituciones de mercado 
-aun cuando las realidades hayan cambiado en forma muy dra
mática- es revelador observar, por lo menos en el caso cana
diense, cómo se produce la relación de dependencia en la prácti
ca y en qué consiste. 

No existe caso más dramático que el canadiense en cuanto a 
la incapacidad para percibir el problema de la dependencia eco
nómica nacional. El problema surgió inesperadamente a medida 
que avanzábamos, dentro de un marco de buenas intenciones 
para obstaculizar y frustrar nuestros propios poderes de autode
terminación económica. En el curso de nuestro desarrollo eco
nómico nos hemos convertido en los arquitectos de nuestra pro
pia servidumbre del siglo XX. El futuro de un Canadá indepen
diente entraña muchas dudas y sólo ahora empiezan a aclararse 
los elementos teóricos e institucionales de nuestras percepciones 
erróneas. 

11 

La reciente experiencia de la economía canadiense ha recibido 
el impacto de la situación internacional. Canadá ha estado en la 
1 ínea frontal de un nuevo fenómeno global: la expansión de las 
corporaciones multinacionales en el extranjero. Se estima que la 
producción total de estas corporaciones, fuera de sus países de 
origen, superaba ya los 300 000 millones de dólares en 1968, lo 
que constituye una cifra considerablemente mayor que el valor 
total del comercio mundial (con excepción de los países socialis
tas) en ese año. La producción en el extranjero de estas corpo
raciones forma en la actualidad, en términos globales, la tercera 
economía más grande del mundo, estando sólo a la zaga de las 
de Estados Unidos y la Unión Soviética. No se dispone de cifras 
precisas sobre su presente tasa de expansión, pero se considera 
que es muy elevada. Se espera que las corporaciones multinacio
nales habrán de controlar un tercio de la producción global del 
mundo no socialista hacia 1987. Toda vez que la mayoría de 
estas corporaciones multinacionales son norteamericanas, por lo 
menos una autoridad, el profesor Jack Behrman, estima que la 
participación total de la producción mundial no socialista bajo 
control estadounidense habrá de crecer de 55% a mediados de 
los años sesenta, a 64% en 1980 y a 80% hacia 1990.2 

Son enormes las implicaciones poi íticas de este fenómeno y 
hasta ahora empiezan a comprenderse claramente. A la luz de 
estos acontecimientos, Canadá puede actuar como un sistema de 

2 Kari Levitt, Si!ent Surrender, The Multinational Corporation in Ca
nada, Macmillan of Canada, 1970, p. 92. 
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alarma oportuno para muchos países que encaran la penetración 
eronómica creciente de las corporaciones multinacionales. 

Al efectuar un examen de los fuertes vínculos que han sido 
forjados en la creación de la dependencia canadiense respecto 
de Estados Unidos, principiamos con el comercio exterior. 

Con mucho, la fuente mayor de las importaciones de Cana
dá es Estados Unidos y su proporción se -ha venido ampliando. 
En 1948, el 69% de las importaciones canadienses procedía de 
Estados Unidos; hacia 1968 la cifra creció a 73%. Las exporta
ciones a Estados Unidos aumentaron a su vez de un 50% de las 
totales en 1948 a dos tercios en 1968.3 En este lapso las impor
taciones superaron a las exportaciones en una cifra de 12 500 
millones de dólares canadienses. 

La composición de estas importaciones y exportaciones tam
bién se modificó en forma apreciable a lo largo del período. En 
1948 el 64% de las importaciones canadienses estaba constitui 
do por materias primas y productos semielaborados, en tanto 
que el 36% lo formaban productos terminados. En 1968 la si
tuación prácticamente se invirtió. Las importaciones de mate
rias primas y productos semielaborados declinaron a 35% y las 
de productos terminados crecieron a 65 por ciento. 

En e l lado de la exportación, las materias primas y produc
tos semielaborados representaron el 80% del total en 1948, 
habiendo descendido a 64% en 1968. Las de productos termina
dos subieron de 20% a 36%. Esto quiere decir que se ha opera
do cierta diversificación en el patrón de exportaciones de Cana
dá, aunque las materias primas y productos semielaborados con
tinúan predominando, en tanto que nos hacemos cada vez más 
dependientes de los productos terminados estadounidenses. 4 
Estas características generales del comercio han hecho que el 
profesor Bruce Wilkinson observe que : 

La posición de Canadá .se asemeja más estrechamente a la de 
una nación subdesarrollada que a la de otros países desarro
llados. 5 

El enorme déficit comercial que Canadá ha registrado con 
Estados Unidos, ha sido financiado, en parte, por un superávit 
comercial con otros países y, en parte también, por grandes im
portaciones de capital desde Estados Unidos. Aproximadamente 
el 85% de los requerimientos de capital extranjero de Canadá 
han provenido de Estados Unidos durante el lapso 1948-1968. 
Esto ha llevado a una situación en que el 57 % de nuestra manu
facturas y el 60% de nuestras industrias mineras están controla
das por extranjeros, y aproximadamente el 80% de esta propor
ción por empresas norteamericanas. Pueden citarse industrias 
específicas en que el control estadounidense es particularmente 
elevado: 96% en vehículos de motor y repuestos, 90% en equi 
po eléctrico industrial , 82% en aparatos eléctricos pequeños, 
83% en productos de hule y 72% en tejidos de fibras sinté
ticas.6 

A fines de 1969, la Dominion Bureau ot Statistics estimaba 
que la inversión extranjera en Canadá registraba un valor en li 
bros de 46 000 millones de dólares, frente a 40 200 millones el 
año precedente. La inversión a largo plazo (valor en libros) 
equivale a 41 000 millones de dólares, de los cuales cerca del 

3 The Canadian Statistical Review, Dominion Bureau of Statistics, 
Oueen's Printer, Ottawa, mayo, 1970. 

4 The E/eventh Report of the Standing Committee on Externa/ Affaire 
and National Defence Respecting Canada-U.S. Re/ations, lan Wahn Chair
man, Oueen's Printer, Ottawa, 1970, p. 14. (De aqu( en adelante se deno
minará Informe Wahn .) 

5 B.W. Wilkinson, Canada's lnternational Trade: An Analysis of 
Recent Trends and Patterns, Canadian Trade Committee, 1968, p. 17. 

6 Informe Wahn, op. cit., p. 22. Los datos se refi eren al año 1967. 
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80% pertenece a estadounidenses . Esto supera la inversi ón total 
directa norteamericana en Europa y tamb ién e l total de la inver
sión estadounidense en América Latina. 

Canadá ha sido tradicionalmente considerado deficitario en 
materia de capital para el desarrollo económico. Cualquiera que 
sea la verdad contenida en este punto de vista, ahora es eviden
te que a largo pl azo la inversión extranj era representa una desca
pitalización. En tanto que en los años cincuenta las invers iones 
directas est ad ounidenses en Canadá superaron a las utilidades 
remitidas en 1 200 millones de dólares, en el periodo 1960-67 
tales utilidades (5 900 millones) superaron a las nuevas entradas 
de capital (4 100 millones) en 1 800 millones de dólares. 

Si se observa en escala global, esta corriente inversa de ton
dos hacia Estados Unidos se apegó al patrón típico. En los 8 
años 1960-1967, las inversiones directas estadounidenses en el 
exterior ascendieron a 19 400 millones, en tanto que en Estados 
Unidos ingresaron 33 300 millones de dólares por concepto de 
dividendos y regalías . 

Por lo que atañe exclus ivamente a América Latina, en est' 
lapso las subsidiarias estadounidenses enviaron a su país 8 800 
millones de dólares, mientras que sólo invirtieron 1 700 millo
nes. 7 

Merece destacarse otro rasgo relevante de la situación finan 
ciera, con relación a las subsidiarias norteamericanas . Esto cons
tituye un corolario de las cifras previamente citadas. En años 
rec ientes , se ha extraído un volumen creciente de tondos de 
fuentes canadienses con la finalidad de expandir las menciona
das subsidiarias establecidas en Canadá. En 1967, el 64% de esta 
expansión, o sea 374 millones de dólares, fue aportado por 
fuentes de Canadá a subsidiarias norteamericanas. Esa fue una 
de las consecuencias de los 1 ineamientos establecidos por el Go
bierno norteamericano para la inversión directa estadounidense 
en el exterior, que se discutirán posteriormente.8 Así, los cana
dienses empiezan a percatarse de que, además de la descapitali
zación de su economía representada por las subsidiarias esta
dounidenses, e l desarrollo ulterior de las mismas se financia en 
su mayor parte en fuentes canadienses. 

Asimismo, se pueden identificar los beneficios de la inver
sión extranjera: su innegable contribución consiste en nuevas 
fuentes de trabajo, ingresos fiscales, nueva tecnología y técnicas 
administrativas. Una cuantificación aprox imada de los beneficios 
económicos netos de la inversión extranjera en Canadá en los 
años cincuenta revela que a ella debe atribuirse cerca de una 
quinta parte del aumento en el ingreso per capita. Estos benefi
cios pudieron haber sido notablemente mayores, si no hubiera 
sido por e l hecho de que las subsidiarias estadounidenses en Ca
nadá registran costos unitarios de producción más elevados que 
sus compañías matrices. Con frecuencia, e ll as intentan la repro
ducción de la mayor parte de los productos de la firma matriz, 
pese a que mantienen una escala más pequeña. La producción 
de escaso volumen, la falta de competencia y e l efecto combina
do de los aranceles canadienses y norteamericanos, han dado 
origen a una estructura industrial relativamente ineficiente en 
Canadá; esto, a su turno, ha repercutido en una reducción con
siderable de los beneficios económicos derivados de la inversión 
extranjera. 

Debemos identificar brevemente, también, ciertos costos 
económicos adicionales, aun cuando no ofrezcan facilidades en 
su medición. La dependencia respecto de la tecnología y las téc-

7 Kari Levitt, o p. cit., p. 94. 
8 Informe Wahn , p. 24. 
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nicas administrativas importadas se torna acumulativa y, con el 
tiempo, dificulta o impide la innovación tecnológica local.9 La 
asistencia gubernamental en Canadá, tendiente a estimular la in
vestigación y el desarrollo tecnológico se ha canalizado en medi
da importante a empresas de propiedad extranjera.1 O También 
se ha puesto de manifiesto que la balanza de pagos sufre distor
siones en diversas formas por la presencia de subsidiarias esta
dounidenses en Canadá. Estas tienden a comprar más de sus filia
les ubicadas en Estados Unidos que las compañías canadien
ses, 1 1 aumentando así el saldo adverso de la balanza comercial 
canadiense. Más aún: los precios que se fijan a los repuestos y 
materiales deben examinarse cuidadosamente. Debido a que las 
corporaciones multinacionales cuentan con gran libertad para 
establecer los precios de las piezas de repuesto y de los produc
tos semiterminados que venden a sus subsidiarias en el exterior, 
es probable que la relación de intercambio entre economías tan 
estrechamente integradas como Canadá y Estados Unidos haya 
sido afectada profundamente. Asimismo, se aplican restricciones 
a las subsidiarias canadienses respecto a las exportaciones y a las 
normas sobre patentes, de acuerdo con los intereses globales de 
la corporación multinacional. 

111 

En esta etapa, volvemos a las características poi íticas de la rela
ción Canadá-Estados Unidos, particularmente las consecuencias 
que estos acontecimientos tienen para la independencia y sobe
ranía canadienses. El señor George Ball, ex funcionario del De
partamento de Estado norteamericano, aporta una sucinta y 
realista prognosis en su libro The Discipline of Power: 

Tarde o temprano, los imperativos comerciales producirán el 
libre movimiento de todos los bienes, en ambos sentidos, a 
través de nuestra larga frontera. Cuando eso ocurra, o inclu
so, antes, quedará fuera de duda que países con economías 
tan íntimamente interconectadas deben tener, también, libre 
movimiento de los otros factores vitales de la producción: 
capital, servicios y trabajo. El resultado será, inevitablemen
te, la integración económica amplia, que habrá de requerir 
para su realización plena un área progresivamente creciente 
de decisiones poi íticas comunes. 

No considero necesario subrayar la significación de la última 
frase "un área progresivamente creciente de decisiones poi íticas 
comunes". lCómo se ha venido desarrollando este mismo proce
so en Canadá hasta hoy? 

A este respecto, es revelador el campo de las directivas lega
les y administrativas que Estados Unidos expide a sus corpora
ciones "multinacionales". Un examen de las áreas actua les de 
control del gobierno norteamericano sobre sus subsidiarias en el 
exterior ilustra el principio fundamental implicado, es decir, que 
el Gobierno estadounidense opera sobre el supuesto de que di
chas subsidiarias constituyen un área de su propia jurisdicción. 
No está dispuesto a renunciar a esta jurisdicción en ninguna for
ma: sólo cede a los intereses del país anfitrión receptor median
te concesiones administrativas específicas. Se crean poi íticas 
específicas ad hoc para servir a los nuevos objetivos y hacer 
frente a las crisis estadounidenses a medida que surgen, aunque 
todavía es limitado el campo de la legislación de control. 

Las leyes y normas norteamericanas, en relación con las sub
··.idiarias cubren tres áreas principales: control de exportaciones, 
control de fusiones y poi ítica de balanza de pagos. (Otras áreas, 

9 Kari Levitt, op. cit. , pp. 104 ss. 
1 o Informe Wahn , pp 30-31. 
11 Foreign-Owned Subsidiaries in Ganada, 1964-61, Department of 

lndustry, Trade and Commerce; Queen's Printer, Ottawa, 1970, p. 9. 
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tales como las regulaciones en materia de valores no se exami
narán aquí.) 

La Ley de Control de Exportaciones de 1949 permite que 
la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de 
Comercio de Estados Unidos controle la exportación de toda 
clase de productos y datos de carácter técnico. Estas reglamen
taciones se aplican también a la reexportación, desde terceros 
países, de todos los productos que contengan componentes esta
dounidenses o bienes manufacturados mediante el empleo de 
datos técnicos norteamericanos. Desde luego, los controles más 
severos se aplican a las ventas a los países socialistas. Aunque 
Canadá disfruta de una posición especial en la aplicación de 
tales regulaciones, a través de un arreglo de "frontera abierta", 
esto es así sólo en virtud de las seguridades que otorgan las 
autoridades canadienses en el sentido de que las regulaciones 
norteamericanas se observarán, en general, respecto a productos 
y tecnología estadounidenses. La presencia de un gran número 
de subsidiarias nOfteamericanas en Canadá aumenta en medida 
importante la corriente de componentes y datos técnicos nor
teamericanos hacia dicho país. Esto, a su vez, sujeta. a la poi íti 
ca exterior estadounidense las exportaciones de productos cana
dienses que utilizan tales componentes y datos técnicos, pese al 
hecho de que la poi ítica oficial canadiense de comercio con los 
países socialistas no sea restrictiva en sí misma (con excepción 
de los productos estratégicos). 

Las muy conocidas Ley Estadounidense de Comercio con el 
Enemigo, Regulaciones para el Control de los Bienes Extranje
ros, así como la Reglamentación para el Control de Bienes 
Cubanos, se aplican específicamente a las exportaciones de filia
les y subsidiarias estadounidenses en el exterior, aun cuando no 
utilicen componentes o tecnología norteamericanos. La Regla
mentación para el Control de Bienes Cubanos contiene un rasgo 
curioso consister¡te en que en ella figura una exención legal que 
permite a las subsidiarias estadounidenses comerciar con Cuba, 
en casos en que la transacción respectiva no implique el uso de 
dólares y transportes norteamericanos. Sin embargo, esta exen
ción se ve eliminada en la práctica mediante una solicitud de los 
funcionarios del Gobierno estadounidense en el sentido de que 
tal reglamentación sea de "observancia voluntaria". Con el em
pleo de dicha técnica administrativa informal, parece que las 
subsidiarias estadounidenses cumplen voluntariamente la regla
mentación y no comercian con Cuba. 

De acuerdo con la Ley Sherman y con apego a la secc10n 
siete de la Ley Clayton, las combinaciones y fusiones de firmas 
estadounidenses quedan sujetas a escrutinio y tratamiento legal 
por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tan
to dentro como fuera del territorio de ese país. Cabe señalar 
que esta intromisión de la Ley antimonopolista norteamericana 
ha recibido acerbas críticas en otros países, además de Canadá. 

Podrían citarse ejemplos en que dichas regulaciones esta
dounidenses han operado en oposición a la poi ítica nacional de 
Canadá. Sin embargo, el punto medular del problema no radica 
ni en el costo económico de las exportaciones no realizadas, ni 
en si la Ley antimonopolista estadounidense ha tenido "malos" 
o "buenos" efectos sobre la estructura industrial de Canadá. (Mi 
opinión es que ha impedido, en medida muy importante, un am
plio programa de racionalización de las manufacturas canadien
ses que se requiere imperativamente.) El problema central es la 
intromisión de la jurisdicción estadounidense en Canadá, me
diante el funcionamiento de las subsidiarias norteamericanas. La 
efectividad de tales regulaciones (y lo mismo puede aplicarse a 
cualquier grupo de ellas) no puede evaluarse por el número de 
"casos" implicados -esto es, en violaciones, cuasi violaciones o 
acciones legales- sino más bien por la forma en que sancionan 
el comportamiento consuetudinario. No hay razón para creer 
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que dichas leyes estén siendo violadas por las subsidiarias estadou
nidenses. Un complicado aparato administrativo que abarca varios 
departamentos del Gobierno estadounidense asegura su a pi ica
ción efectiva y establece severas sanciones en caso de transgresión. 

Inicialmente, las dificultades de balanza de pagos de Estados 
Unidos fueron atacadas mediante lineamientos voluntarios expe
didos a las subsidiarias norteamericanas, sugiriendo un compor
tamiento que ayudara a fortalecer la balanza de pagos estadouni
dense. Cuando la posición de la balanza de pagos experimentó 
deterioros ulteriores, tales lineamientos voluntarios se hicieron 
obligatorios en enero de 1968 y la maquinaria administrativa ori
ginal, destinada a la fiscalización, se enfocó hacia el propósito de 
regulación y control de las nuevas inversiones, y de las utilidades 
no distribuidas de las subsidiarias. 

A medida que la presión sobre el dólar canadiense se intensifi 
caba, debido en parte a la actuación de las subsidiarias estadouni
denses, Canadá solicitó exención a Estados Unidos, la que le fue 
otorgada con la condición de que ofreciera seguridades de que di
chas regulaciones habrían de observarse respecto a los tratos que 
las subsidiarias estadounidenses en Canadá pudieran tener con ter
ceros países. Una vez más, como sucedió en el caso del arreglo de 
"frontera abierta", la exención de los controles norteamericanos 
fue conseguida al precio de aceptar las poi íticas de Estados Unidos. 

Las concesiones que de tiempo en tiempo otorga el Gobier
no norteamericano son de carácter administrativo y no preten 
den comprometer sus derechos a la jurisdicción primaria . A la 
luz de esta reciente experiencia, la prognosis del señor Ball de 
un "área progresivamente creciente de decisiones poi íticas co
munes" puede considerarse ya como un hecho, aunque la frase 
misma parece estar envuelta por una capa de eufemismo cortés. 
Son los norteamericanos quienes adoptan las decisiones y los 
canadienses los que las convierten en comunes. 

Si se atiende al peso de los hechos, no parece muy preciso 
el término "corporación multinacional" . Este tipo de corpora
ciones, al menos su "multinacionalidad", se ve comprometido 
por las obligaciones y directivas legales de su gobierno, así 
como por el control de su firma matriz. La tensión polltica a 
que da lugar en un país como Canadá surge, en parte, debido a 
estas jurisdicciones superpuestas y conflictivas. 

IV 

Sólo recientemente Canadá ha empezado a proponer pollticas 
efectivas para el tratamiento de esta serie de problemas. El In 
forme Watkins,12 publicado en febrero de 1968, sigue siendo el 
grupo principal de propuestas al Gobierno canadiense con algu
nas adiciones y enmiendas emanadas del más reciente Informe 
Wahn. Actualmente están siendo estudiadas por el gabinete ca
nadiense para ser incorporadas en un código sobre inversión 
extranjera, que podría ser promulgado dentro de pocos meses. 

En el 1 nforme Watkins se recomendó la creación de un orga
nismo especial que coordinara las poi íticas relativas a las corpo
raciones multinacionales, que actualmente son aplicadas por di;· 
tintos departamentos y oficinas del gobierno. Sus funciones 
incluirlan el acopio de información mucho más detallada que la 
disponible : la revisión de los convenios de patentes con la mira 
de reducir al mlnimo las restricciones; el examen de los conve
nios de división de mercados y de comercialización internacio
nal; y la revisión de los procedimientos impositivos para evitar 
la evasión fiscal. Estas son las principales áreas en que los aligo
poi íos extranjeros cuentan con amplia discreción . 

12 Foreign Ownership and The Structure Of lndustry, Queen's Prin
ter, Ottawa. 
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También se recomendaron algunas medidas paralelas respec
to a las grandes corporaciones nacionales, particularmente en el 
área de la publicación de datos financieros y sobre resultados. 
Sin embargo, la relativa ineficienci a de la estructura industria l 
de Canadá requiere otras medidas amplias, tales como la reduc
ción de los arance les y la rac iona li zación de la industria median
te el estimu lo de fusiones selectivas bajo los auspicios del go
bierno. El 1 nforme mencionado recomendó la creación de una 
Corporación Canadiense de Fomento para apoyar el financia
miento de los programas de raciona lización industrial. Al rete
ner una cierta participación en el capital de las empresas fusio 
nadas, la Corporación permitirla una presencia canad iense , 
principalmente en industrias en las que el contro l extranjero es 
muy marcado .13 

Se previó que la Corporación Canadiense de Desarrollo pu
diera convertirse en un punto focal para la movilización de 
habilidades empresariales y administrativas, as í como para el 
capital canadiense. Podrlan emprenderse proyectos mayores tanto 
en la explotación de recursos como en la producción industrial. 

El propio Informe Walkins recomendó incent ivos fiscales 
para estimular a las subsidiari as poseídas totalmente por esta
dounidenses a que ofrezcan sus acciones a los canadienses. Esto 
podría facilitar el acceso a las fuentes de información financiera 
(dichas subsidiarias, de propiedad norteamer icana, no están obl i
gadas en la actualidad a publicar sus estados financieros); am
pliarla las posibilidades para los invers ioni stas ca nadienses, y 
expandiría el mercado de capital en Canadá. La presencia de, 
incluso, un interés minoritario de accioni stas canadienses, suavi 
zar la el estrecho control de la firma matriz sobre su subsidiaria 
y aportaría una base concreta para que el Gobierno canadiense 
ejerciera funciones de supervisión en representación de los 
accionistas de su país y en el más amplio interés nacional. 

Finalmente, se sugirió que los lineamientos y controles co
nectados con la balanza de pagos nortea mericanos, que son a pi i
cables a la subsidiaria, sean compensados por otras medidas 
similares canadienses con la vigilancia necesaria que las haga 
operativas. 

El problema de la jurisdicción extraterritorial estadouniden
se en Canadá sigue inquietando a muchos canadienses, que lo 
consideran como un factor primordial que pone en peligro su 
soberanía. Las representaciones y negociaciones diplomáticas 
entre Canadá y Estados Unidos , en relación con el asunto de la 
extraterritorialidad no han producido hasta hoy soluciones gene
rales al problema. 

El informe denominado "Canadá y Estados Un idos, Princi
pios para una Asociación", preparado conjuntamente por repre
sentantes de esos países en julio de 1965 (Informe Merchant
Heeney) recomendó que se exo nerara de la leg islación extrate
rritorial respectiva a las subsidiarias estadounidenses en Canadá. 
Sin embargo, las investigaciones del grupo Watkins revelaron 
CJUe no habla ninguna posibilidad a corto plazo para que el Go-

13 Un ejemplo de lo que se persigue puede ofrecerlo la industria de 
los refrigerado res en Canadá. Siete de las nueve firmas en la industria 
están contro ladas por estadou nidenses, lo que duplica, de hecho, el nú
mero de firmas en los Estados Unidos ("El efecto de la réplica en minia
tura"!. La mayor parte de las plantas de Canadá produce entre 40 y 60 
mil refrigeradores por año, no obstante que el nivel más eficiente de 
producción debiera ser una ci ' •o rl P. 200 mil unidades anualmente. Por 
tanto, el mercado canadiense debena ser a:.: astecido por dos grandes fir
mas para lograr el costo unitario más bajo. La racionalización de la in
dustria se lograrla sobre una base voluntaria siempre que, naturalmente, 
la legislación antimonopolista estadounidense no se aplique a estas subsi
diarias norteamericanas . 
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bitirno est adounid ense aplicara dicha exención, aunque reciente
mente se han otorgado concesiones espec íficas en el comercio 
con China. Tal exenci ón general hubiera sido la mejor solución 
al problema. Alternativamente, pudiera co nsiderarse la acc ión 
intern aciona l concertada. Sin embargo, como est a perspectiva es 
todavía muy remota, dicho grupo emprendió la búsqueda de 
otras soluciones . En el caso de los co ntrol es a la exportac ión, 
recomendó la creac ión de una Agencia Gubernamental de 
Comercio de Exportación, que compraría productos a las subsi· 
diarias estadounid enses en representación de los organismos 
comerciales de los países socialistas, después de que tal Agencia 
hubiera determinado que no había empresas de propiedad cana
diense en apt it ud de exportarlos, y que únicament e la ley nor
teamericana imped ia la exportación de dichos bi enes por las 
subsidiarias. 

Si t a l o rganismo se es tabl ecie ra, considero que es poco pro· 
bab le qu e tuviera que utili zarse. En el pasado, e l problema de los 
esfu tirzos d e Canadá para resolver estas cuestiones ha sido que 
descansa fundam enta lmente en la "diplomacia silenciosa". He
mos estado negociando esenc ialmen te para lograr concesiones de 
tipo administrativo y no soluciones a un nivel poi ítico básico. 
E. ; Canadá, el cam ino hacia Washington está empedrado con 
débiles intenc iones. As í, Canadá ha llevado trad icionalmente 
pocos argu mentos sólid os a la mesa de negociaciones y no ha 
a provechado cabalmente los inst rumentos lega les más importan
tes para afro ntar la intromisión de la ley extranj era . En estas 
negociaciones los diplomáticos estad o un id enses se limi ta n a 
señalar que sus leyes les ata n las manos, en t an to que los diplo
máticos canadienses no cuentan co n un apoyo paralelo de su 
posición en su propia legislación . La creación de inst rumentos 
efectivos, tanto lega les como adm inistrativos, pa ra neutralizar la 
ext rat erritorialidad de las disposiciones estadou nidenses ll evarla 
est e problema a la mesa de conferenci as dentro de un nuevo 
marco de negociaciones. 

Lo mismo puede af irmarse de la proposición tendiente a 
bloquear la legislac ión antimonopo li sta norteamericana en Cana
dá. El 1 nforme Watkins recomendó que se promulgaran leyes 
que prohibieran el cumplimiento en d icho país de los decretos 
a ntimonopolistas ex tran jeros (adoptando como mod elo la Ley 
de Competencia Económica de Hol a nd a, de 1956). Tal obli 
('" _1ción legal conflictiva puede disuadir a 1 os tribunales nortea
mericanos de tratar de extender su jurisdicción al ext ranj ero . 

Si el problema d e la extrate rritori alidad se incluye una vez 
más en la agencia de negociaciones diplomáticas entre Canadá y 
Estados Unidos, los ca nadi enses deberían apoyarse en instru
mentos lega les para fundar su posición. El objetivo máx imo 
sería e liminar cualquier ambigüedad relativa al control primario 
en l.a econom ía canad iense de alreded or de 40 000 millones de 
dólares de inversión estadounid ense a la rgo plazo (para 1968, a 
precios de m ercado). 

El informe Wahn, publicado en agosto de 1970,14 recorre 
en gra n medida el itinerar io seña lado por e l 1 nforme Watk ins. 

Las principales recomendaciones que se confirman compren
den un organismo gubernamental central (l a Of icina Canadiense 
de Propiedad y Control) para coordinar y supervi sar todas las 
activ id ades del gobierno respecto a corporac iones extranjeras; 
medidas para ampli ar la participación del capital canadiense en 
·irmas extranj eras (hasta 51 % con ciertas caracteristicas); leyes 
restrictivas para com pensar la jurisdicción ext raterritori a l nor
teamer icana sobre subsidiarias estadounidenses en Canad á , y e l 

14 The Eleventh Report of the Standing Committee on Externa/ Af
faires and National Oefence Respecting Ganada-U. S. Relations. 
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establecimiento de la Corporación Canadiense de Desarrollo. 
También existen algunas importantes proposiciones nuevas que 
ponen de re li eve, retrospectivamente, las omisiones en que in
currió el Info rme Watkins : no pueden efectuarse futuras ad
quisiciones de negocios canadienses sin el consentimiento de la 
Oficina Canadiense de Propiedad y Control, y se id&ntificarían 
ciertos " sectores claves" de la eco nomía en que "ya no se per
mitirán nuevas ad quisic iones" . 

El 1 nforme Wahn superó al Watkins en el asunto de la extra
territorialidad, ya que en lugar de un organismo gubernamental 
para e l comercio de expo rtació n, e l 1 nforme propone una solu
ción más si m pie: que tal es subs idiarias se suj eten a las regulacio
nes vigentes sobre servicios públicos a pi icables a las compañías 
de ferrocarriles y teléfonos, o sea que queden obligados a ven
der a todos los clientes solventes hasta donde lo permitan las 
existencias de productos. Esto sería supervisado por el organis
mo central, la Oficina Canadiense de Propiedad y Control, evi
t ándose la creación de una entidad adicional. Esta es otra de
mostración de que el aparentemente insoluble problema de la 
jurisdicci ó n extraterritori al es susceptible de solución. 

Nuestras demandas piadosas del pasado sol ici tando exencio
nes ad mini strativas ad hoc no fueron sino manifestación de 
nu estra empobrecida imag in ac ión y de nu est ro conformismo 
con la situación de satélites. Finalmente, e l Comité Whan reco
mienda que cualquier compañía que continúe sujeta al control 
extraterritor ial sea manejada por un fideicomiso del Gobierno 
federa l durante el ti empo de dicha jurisdicción. 

V 

Hasta hoy , Canadá había segu ido una poi itica de carta blanca 
hac ia la invers ión ex tranj era . Si se exceptúan ciertas restriccio
nes sobre la adquisi ció n de instituciones financieras y periódi
cos, los ca nadie nses han sido muy complacientes con la expan
sión masiva norteam er icana en su pals. Su pasividad se escuda 
en una ideología de laissez-faire y de fe en las consecuencias 
necesariamente benévolas de la operac ión del mercado libre. Tal 
ideología los mantuvo indiferentes, si es que no inconscientes, 
del cambio masivo d el poder de decisión en su economía a las 
salas de los consejos de administración en Nueva York y Chica
go y a las ofic inas del gobi er no en Washington. Una mentalidad 
de m ercado originó una perspectiva poi ítica en que difícil mente 
se percibía la pérdida de la independencia. 

Sin embargo, el nuevo mundo de las corporaciones multina
cionales ha destruido esta visión de armonía interna heredada 
de Adam Smith. Los oligopolios disfrutan de un poder discrecio
nal mayor del que se pudo haber imaginado para usarlo en su 
propio interés y contra el del país receptor de que se trate . La 
principal preocupación estriba en la expansión de nueva tecno
logia, que const itu ye la raison d'etre de tales corporaciones. El 
control sobre esta t ecnología -su disposición, la distribución de 
sus beneficios, sus consecuencias sociales- se convierte en un 
vital interés nacional por su propio derecho. La pérdida de, in
cluso, el control parcial , no puede ser vista con indiferencia. La 
economía es el hogar de la nu eva tecnología y el organismo 
apropiado de control es, hoy, el Estado-nación, que sigue siendo 
el centro de poder d e nu estra sociedad. E 1 nexo sutil de la coor
dinación de los sistemas de interdependencia tecnológica, los 
e lementos de incertidumbre acerca d e estos nuevos y muy signi
ficativos procesos, las salvaguardias requeridas, son , todos ellos, 
cuestiones que convergen sobre un gran problema, la ubicación 
del poder en la economía. En Canadá , se aprende gradualmente 
esta lección, a medida que la economía política sustituye a la 
t eoría económica tradicional. 
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El comercio mundial en 1969 
y perspectivas en 1970 

Cifras contenidas en el Informe Anual 
de 1 GA TT ponen de relieve que, en 
1969, las exportaciones mundiales regis
traron un valor de 272 370 millones de 
dólares frente a 238 800 millones en 
1968 y 127 930 millones en 1960. Si se 
compara con 1968, el incremento en 
1969 fue de 14%; en los últimos 11 años 
la tasa promedio anual de crecimiento se 
ubicó en 8.75%. En lo que atañe a 
volumen, la tasa de crecimiento anual 
fue de 8%, en tanto que la producción 
mundial de bienes sólo se elevó en 5% 
anualmente. 

El GATT informa que las perspecti
vas para los últimos meses de 1970 y el 
principio de 1971, están dominadas por 
la recuperación de la econom(a esta
dounidense. Según la propia fuente, el 
crecimiento general de las econom(as de 
los países industriales que podría ser de 
3% en términos reales, aun permitiría 
que el volumen de comercio mundial 
aumente en cerca de 5 a 6 por ciento. Si 
se consideran los aumentos de precios, 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
v extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente así se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
día último del mes anterior. 

se podría estimar que el valor de las ex
portaciones correspondientes a 1970 se 
elevará, probablemente, en alrededor de 
8 a 1 O por ciento respecto a 1969. 

Por productos, en 1969 el valor del 
comercio mundial de productos prima
rios y metales se expandió en 10% alcan
zando 116 000 millones de dólares y el 
de manufacturas creció 16.5% ubicán
dose en 151 000 millones de dólares. 
Procede señalar que las tasas de aumento 
de ambos grupos de productos fueron 
incluso mayores que en 1968, pero lo 
sorprendente estuvo en que la más alta 
aceleración correspondió a los productos 
primarios y a los metales y no alas ma
nufacturas. Se expíJndió el volumen del 
comercio de materias primas ·y produc
tos semielaborados destinados a la indus
tria. Hubo transacciones fuertes con 
metales, petróleo, carbón mineral, ma
dera y hule, con excepción de las fibras 
naturales. Asimismo, hubo expansión en 
el volumen del comercio internacional 
de productos alimenticios, pese a que las 
transacciones en café, té y cacao fueron 
volumétricamente menores. El comercio 
de carne registró una expansión notable, 
aunque es de hacerse notar que los pro
ductos lácteos sólo tuvieron un ligero in
cremento. 

Al examinar el comercio efectuado 
en las áreas industriales, el informe del 
GATT pone de relieve, en el campo de 
las relaciones entre la expansión econó
mica y el comercio mundial, el sorpren
dentemente modesto papel desempeñado 
por las variaciones de la demanda ex
terna en la elevación total de la mayor 
parte de los paises (la única excepción 
fue Gran Bretaña). En 1969, la tasa de 
crecimiento de América del Norte volvió 

a situarse en 10%, mientras que en 1968 
su nivel fue de 20%; sin embargo, las im
portaciones intrarregionales entre Canadá 
y Estados Unidos crecieron en 14%, 
frente al 19% en 1968. También descen
dió la tasa de exportaciones en 1969, ya 
que sólo registró 10% mientras en 1968 
fue de 11.6%. En 1969, por segunda vez 
consecutiva, se pudo observar una ten
dencia opuesta a la que tiene lugar entre 
el resto del sector avanzado en sus rela
ciones comerciales con los pa(ses en 
desarrollo: las exportaciones de éstos al 
mercado japonés crecieron en propor
ción muy significativa (no se dan cifras). 
Las transacciones intracomunitarias de la 
CEE se caracterizaron por un importante 
crecimiento de las importaciones, aun
que debe indicarse que fueron mayore~ 
las procedentes de la AE Ll que se ex
pandieron a la tasa de 22%. Las exporta
ciones de la AELI aumentaron a un rit
mo más veloz que las exportaciones to
tales. 

En 1969, al igual que en el año pre
cedente, el comercio de los países en de
sarrollo aumentó a un ritmo veloz. Si en 
1960 su balanza comercial registraba un 
déficit de 1 500 millones de dólares, en 
1969 la balanza comercial de esos países 
se hallaba en una posición cercana al 
equilibrio, aunque el GATT señala que 
existen profundas diferencias entre los 
80 pa(ses que integran el sector en desa
rrollo. 

El comportamiento de los paises del 
este de Europa fue como sigue: en 
19C':' '"'s exportaciones cuyo ritmo de 
crecimiento fue modesto, pero superior 
al de las importaciones, alcanzó un valor 
mayor de 30 000 millones de dólares, 
con una tasa de 10%, o sea inferior a la 
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CUADRO 1 

El comercio mundial en 1969 
(miles de millones de dólares) 

Areas indus- Areas en 
Destino: tria/es desarrollo 

Origen: Años Valor % Valor % 

Areas industriales 1960 54.14 42.3 21.00 16.4 
1968 117.41 49.2 32.02 13.4 
1969 137,96 50,7 35.52 13.1 

Areas en desarrollo 1960 19.25 15,0 6.26 4.9 
1968 32,05 13.4 8.86 3.7 
1969 35.38 13.0 9.76 3.6 

Area socialista 1960 2.79 2.2 1.34 1.0 
1968 6.18 2.6 4.00 1.7 
1969 6.86 2.5 4.44 1.6 

Total mundial 1960 79.11 61.8 29.24 22.9 
1968 160.40 67.2 46.02 19.3 
1969 185.72 68.2 51.18 18.8 

Fuente : General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 1969 Annua/ Report, Ginebra, 1970. 

del comercio mundial . Tal aumento se 
explica, en parte, por el superávit regis
trado con los países en desarrollo. 

Creación de la Organización 
Mundial del Turismo 

Hacia finales de septiembre último se 
celebró, en la ciudad de México, una 
asamblea extraordinaria de la Unión In
ternacional de Organismos Oficiales de 
Turismo (UIOOT) en la que se decidió 
convertir a esta Unión en la Organiza
ción Mundial de Turismo (OMT), como 
organismo miembro de la familia de las 
Naciones Unidas. 

Asistieron a la Asamblea Extraordina
ria de la UIOOT representantes de 84 
paises. La decisión de constituir la OMT 
fue adoptada por mayorla de 71 votos, 
frente a 13 abstenciones. 

La OMT es un organismo de carácter 
intergubernamental que se propone co
mo objetivo lograr el incremento del tu
rismo como contribución al desarrollo 
económico de los paises y al mejora
miento de la comprensión internacional, 
la paz, la prosperidad y el respeto inter
nacionales. Se anunció, asimismo, que ya · 
39 paises hab(an manifestado su adhe
sión a los estatutos de la OMT, en los 
que se señala : "para definir su papel 
central en el campo del turismo, la OMT 
establecerá y mantendrá una colabora
ción efectiva con los órganos adecuados 
de las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados. A este respecto, la OMT 
buscará una relación de cooperación en 

el programa de desarrollo de las Nacio
nes Unidas, como organismo participante 
y encargado de la ejecución del progra
ma". Se prevé, asimismo, que los pa1ses 
cuyos organismos nacionales de turismo 
formaban parte de la UIOOT tendrán 
derecho a ser miembros efectivos de la 
OMT, sin otro requisito que la adhesión 
a los estatutos de la nueva entidad. La 
OMT entrará en funciones 20 días des
pués de que 51 países hayan manifesta
do oficialmente su adhesión a los estatu
tos. 

Los primeros trabajos de la OMT se 
orientarán a la promoción y auxilio de 
la actividad turística de los países en de
sarrollo, a través de la asistencia técnica, 
la promoción, la inversión y los planes 
directos para mejorar los servicios que 
ofrecen al turismo extranjero. 

La OMT tendrá como sede proviSIO· 
nal la ciudad de Ginebra y su próxima 
Asamblea General se realizará en Kampa
la, Uganda, en octubre de 1971. 

La décima sesión de la 
Junta de Comercio 

y Desarrollo: 
Declaración de los 31 

Entre fines de agosto y mediados de sep
tiembre del año en curso se verificó, en 
Ginebra, el décimo período de sesiones 
de la Junta de Comercio y Desarrollo. 
En la sesión inaugural, el presidente sa
liente, Sr. K.B. Asante, hizo referencia a 
los insuficientes resultados de la 
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Area Total 
socialista mundial 

Valor % Valor % 

2,83 2.2 81.50 63.7 
6.33 2.7 161.29 67.5 
6.98 2.6 186.51 68.6 

1.23 1.0 27.49 21,5 
2.24 0.9 44.15 18,5 
2.55 0.9 48.82 17.9 

10.85 8.5 15.02 11 .7 
16.72 7,0 26.96 11.3 
18.11 6.7 29.47 10.8 

15.05 11.8 127.93 100 
25.49 10.7 238.80 100 
27.86 10.2 272.37 100 

UNCTAD, subrayando que tanto los paí
ses desarrollados como los que se en
cuentran en proceso de desarrollo 
"tenían todavía mucho que hacer para 
lograr su objetivo, es decir, intensificar y 
acelerar el desarrollo económico y el fo
mento del comercio internacional". 

En el debate general, la Junta basó su 
examen en el "Estudio sobre el comer
cio internacional y el desarrollo 
1969/1 970", compuesto de dos partes: 
un estudio de las tendencias recientes 
del comercio y el desarrollo y una breve 
exposición de la evolución de la poi ítica 
comercial. 

Entre los muy variados temas trata
dos en las sesiones, que van desde los as
pectos administrativos y de organización 
de la UNCTAD hasta las múltiples for
mas de comercio y ayuda entre los dife
rentes grupos de países, destaca el refe
rente al sistema general de preferencias. 
A este respecto, la mayoría de los repre
sentantes de los países en desarrollo de
ploraron el que, para ese momento, aún 
no se hubiera aprobado ninguna resolu
ción sobre el sistema general de prefe
rencias1 y manifestaron que, cuando 
esto se hiciera, deberían tomarse en 
cuenta los intereses de los países de 
menor desarrollo relativo, de tal forma 
que las preferencias especiales de que go
zan algunos de estos países no deberían 
desaparecer en tanto que no se establez-

, El 12 de octubre último, el Comité Espe
cial de Preferencias aprobó los elementos esen
ciales del sistema. (Véase, en este mismo nú
mero de Comercio Exterior, la nota editorial : 
" 'Acuerdo a principio' sobre el sistema general 
de preferencias arancelarias".) 
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EUA: del "mini-receso" 
a la "midi-expansión" PAUL A. SAMUELSON 

Los economistas de la Administración 
Nixon se hallan de plácemes en estos 
días. Hay indicios de que está por 
finalizar el receso económico que su
frió Estados Unidos (si es que, en rea
lidad, puede hablarse de receso) y, al 
menos, puede reconocerse ahora un 
limitado progreso en la batalla contra 
la inflación. Es asombrosa la repercu
sión que, para los espíritus que radi 
can a la vera del Potomac, así como 
los de Wall Street y Main Street, pue
de tener un incremento de 100 pun
tos en el índice Dow Jones de cotiza
ciones bursátiles. ¿En qué medida son 
de fiar estas apariencias? ¿Qué tipo 
de problemas aquejan todavía a la 
economía norteamericana? ¿Qué tipo 
de evolución económica puede espe
rarse durante el resto de 1970 y en la 
etapa inicial de 1971? Esta no es una 
época que permita confiar en la ela
boración de predicciones detalladas; 
empero, aquí presento mis pronósti 
cos que creo más atendibles. 

"Midi-, mini- o no-receso" 

No siendo aficionado a las disuciones 
semánticas, tales como la de si una 
determinada dama es la más delgada 
de las mujeres robustas del mundo o, 
simplemente, la más robusta de las 
mujeres delgadas, no prestaré sino po
ca atención a la cuestión de si hubo o 
no receso económico. 

1) Según lo atestiguan todas las 
investigaciones, Estados Unidos ha es
tado durante un largo lapso en una 
"etapa de estancamiento" y, desafor
tunadamente, todo parece indicar que 
se mantendrá un régimen de capaci
dad subutilizada en el decurso del 
año próximo. 

2) De cualquier manera, la ampli
tud del descenso de la actividad eco
nómica ha sido notoriamente inferior 
a la registrada en otros períodos de 
recesos de la posguerra, ubicándose 
aproximadamente entre la "midi-de
presión" de 1960-61 y la de la " mi n i
depresión" de 1967, o el " no-receso" 
de 1967, como lo calificaría el Natio
nal Bureau of Economic Research. 
Esto me permite arriesgar la hipótesis 
de, cuando esta entidad anuncie su 

Nota: Este texto apareció originalmeRte 
en The Financia/ Times, Londres, 7 de sep
tiembre de 1970. 

criterio en torno a este problema en 
el futuro, se puede atrever a afirmar 
que no hemos atravesado por una re
cesión, (Hace un par de meses mi pre
dicción habría sido, probablemente, 
distinta.) 

3) Como demuestra la suspensión 
de los descensos del producto nacio
nal bruto real, en mayo pasado, con
cluyó la "recesión", o la "no rece
sión". Si se atiende, con el National 
Bureau, a las alzas y bajas de gran nú
mero de indicadores económicos, el 
punto de flex ión puede haberse loca
l izado en el mes de julio. Por otra 
parte, parece que no ha sido muy ágil 
la función de los llamados "indicado
res principales" : se puede afirmar que 
apenas en junio empezaron un movi 
miento ascendente, sugiriendo, así, 
con base en las demoras históricamen
te usuales, que el punto de flexión no 
podría haberse presentado sino hasta 
agosto. Con la inminencia de las elec
ciones de noviembre, esta tardanza ha 
atemorizado a muchos de los econo
mistas del Gobierno norteamericano 
que se han convertido en partidarios 
del método de los "indicadores prin
cipales" , 

4) Aunque yo, en lo personal, no 
soy monetarista, considero mi deber 
informar que los discípulos del Dr. 
Friedman mantienen su opinión de 
que el punto de flexión no se presen
tará hasta muy avanzado el tercero o 
cuarto trimestres. 

"Mini- midi- o maxi-expansión" 

El problema fundamental radica en si 
la nueva expansión será vigorosa o dé
bil, sostenida o transitoria. La expe
riencia histórica indica que las con
tracciones leves tienden, si lo demás 
permanece establ e, a ser continuadas 
por expansiones débiles. Agréguese a 
esto q ue se prevé que las erogaciones 
bélicas en el exterior proseguirán con
trayéndose o estabi li zándose y se ten
drá el panorama siguiente: 

1) La des ocupación continuará 
ascendiendo un tanto. 

2) Las utilidades de las empresas, 
que se mantuvieron casi estables en el 
segundo trimestre, para sorpresa jubi
losa de la mayoría de los analistas, 
deben empezar a crecer muy pronto. 

3) Por fin, después de una larga 
espera, parece que la tasa de aumento 

de los precios al mayoreo, de los de 
los bienes de consumo y de los del 
producto nacional bruto, empieza a 
experimentar una ligera reducción. A 
pesar de la intensa presión sobre los 
costos, causada por la próxima revi 
sión de contratos colectivos de traba
jo, espero que la taza de inflación 
para 1970 en su conjunto resulte de 
alrededor de 4%, pero no menos. 

4) Puede oírse, por enésima ve·~ 
la misma afirmación de los expertos 
monetarios: "Las tasas de interés ya 
pasaron su máximo y tienden a la ba
ja". Parece que ahora les asiste la ra
zón. Pese a la tendencia expansionista 
que se observa en el calendario de 
nuevas emisiones, siempre que ocurre 
una mejoría en el precio de las colo
caciones de bonos, es probable que el 
debilitamiento de las tendencias in
flacionarias produzca una reducción 
aún mayor de las tasas de interés. 

5) Se advierte una recuperación de 
la construcción residencial y se espera 
que esta tendencia general prevalezca 
hasta bien avanzado el año venidero. 

6) Recientemente, los programas 
de las empresas en materia de inver
sión en plantas y equipos estaban 
siendo revisados a la baja. Empero, el 
National lndustry Conference Board 
informa que las. asignaciones de capi 
tal están ahora estabilizándose. Lo~ 
requerimientos de capital, fuera de la 
industria manufacturera, son muy ín
tensos (especialmente en renglón de 
los servicios públicos). Espero que los 
factores favorables y desfavorables se 
cancelen mutuamente y que el gasto 
en inversión fija no sufra un drástico 
descenso. 

La situación general apunta, enton
ces, hacia una "midi- expansión", que 
no ofrece indicios de llevarnos, en el 
último trimestre del año y el pri mero 
del próx imo, más allá de una tasa de 
crecimiento de 4% en la producción 
real, quedando por debaj o de lo nece
sario para permitir cualquier reduc
ción neta en la brecha originada por 
la disminución del ritmo de actividad. 

¿E l punto de vista esbozado t iene 
aceptación unánime? Naturalmente 
no. Los sondeos de la opinión públi
ca, si se me permite referirme a ellos, 
indican que la mayoría de la gente ve 
con mayor pesimismo la perspectiva 
económica, precisamente cuando los 
expertos sostienen que el receso ha 
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·minado. Y, en el otro lado del 
:>ectro, Mr. Arthur Burns, presiden· 
de la Junta de la Reserva Federal, 

rprendió al Comité Económico Con· 
nto del Congreso, a mediados de 
lio, al afirmar que en cierto mo· 
ento de 1971 Estados Un idos po
ía alcanzar el nivel de ocupación 
e na. Es evidente que Mr. Burns ob
·rva en su bola de cristal una expan
ón de mayor amplitud que la mayo
a de nosotros, incluyendo a sus ca
gas de la Junta de la Reserva Fede-
11. 

Los pronósticos precedentes dan 
or supuesto un cierto juego de poi í
cas del Gobierno. Así, la mayoría 
e nosotros supone que Estados 
lnidos se retirará de la guerra de 
1dochina, y que no todos los insu
lOS reales liberados se canalizarán a 
w ·1ósitos de defensa. Desde luego, 
sto supone también que no habrá 
onflagración en el Medio Oriente. La 
nayor parte de los expertos espera 
1ue la Reserva Federal permita una 
asa de crecimiento de la oferta mane
aria de 4 a 5 por ciento anual. Para 
ni gusto, tal cifra es un tanto baja, 
)ero para el Presidente del Banco de 
a Reserva Federal de St. Louis, quien 
~stima que deberían aplicarse progra
nas para reducir la producción real a 
o largo de la primera mitad de 1971 
l fin de controlar la inflación, resulta 
nuy elevada. 

El grupo de asesores económicos 
:lel presidente Nixon ya no se aferra 
3 la solemne tontería de lograr el 
equilibrio del presupuesto. Gran parte 
:lel actual déficit puede atribuirse al 
efecto depresivo sobre los ingresos fis· 
cales que motivó la lucha antiinflacio
naria, e incluso los republicanos se 
irL !inan a considerar que no se puede 
conceptuar lesivo un déficit inducido 
por una economía débil. 

Además, el Presidente y el Congre
so se percatan de que los gastos pú
blicos calificados como vitales cues
tan cada vez más en la actualidad. La 
cruzada de Nixon, que persigue inver
tir la expansión galbraithiana del sec
tor público, ha sido suspendida por 
los imperativos de la realidad. 

Podría acontecer que las cosas asu
man una fisonom fa diferente después 
de las elecciones de noviembre. Por lo 
que se refiere a las posibilidades de 
influir en sus resultados, el creciente 
desempleo pudiera traducirse en que 
algunos obreros regresasen al Partido 
Demócrata; sin embargo, la inflación 
es también un problema poi ftico y 
muchos votantes podrían considerar a 
los republicanos como el menor de 
1( j males, en este caso, y desde luego, 
las cuestioAes extraeconómicas, como 
los disturb ios urbanos o la guerra, 
desempeñarán un papel significativo. 
No parece probable que los efectos 

del resultado de las elecciones sobre 
la economía vayan a ser críticos. Sal
vo la aparición de un sorpresivo alud 
en cualquier dirección, la poi ítica y la 
confianza no se modificarán en gran 
medida sea cual fuere el partido que 
gane curules en el Congreso. 

Tampoco sería grave el estallido de 
una huelga en la industria automovi · 
lfstica, que sólo afectaría la división 
del gasto entre el último trimestre de 
este año y el primero del próximo. Es 
probable una huelga en Detroit si no 
se concede un alza importante de sa
larios; sin embargo, los empresarios 
podrían preferir cierto aumento en 
los precios de los automóviles y no 
una demora mayor del largamente es
perado resurgimiento de las compras 
de vehículos.* 

¿En qué consiste mi personal eva
luación de las actuales poi fticas? A 
mi juicio éste no es el momento en 
que se pueda disponer de poi íticas a 
prueba de errores. No puede decirse 
que las autoridades hayan incurrido 
en errores evidentes. Tampoco se pue
de dejar de reconocer la justeza de al · 
gunas críticas. A causa de que nuestra 
economía mixta no está capacitada 
para estructurar una poi ítica de ingre
sos que funcione, el debate se reduce 
a una cuestión de juicios de valor. 

Si, al igual que yo, se considera 
que la desocupación (especial mente 
entre los trabajadores de bajos sala
rios) es un mal terrible, se tiene que 
aplaudir al Congreso cada vez que do
mina al Presidente y gasta más en 
educación u hospitales; Pero si se 
piensa que la inflación es el supremo 
mal, entonces se encuentra que hasta 
hoy no ha habido demasiada sangre, 
sudor y lágrimas. 

A mi juicio no hay mucho que 
aprender de la experiencia de los últi 
mos doce meses. Si algo se puso en 
claro, fue lo inadecuado del utópico 
punto de vista sostenido por los eco
nomistas republicanos en 1969, en el 
sentido de que realmente no es nece
saria una política de ingresos (incluso 
si se encontrase alguna). No ha obte
nido popularidad ni apoyo el criterio 
de que se puede depurar el sistema de 
sus excesos inflacionarios y, entonces, 
vivir venturosamente con vigorosa ex
pansión, alto nivel de ocupación y 
razonable estabilidad de precios. 

Además, espero que quienes como 
yo, elaboran los pronósticos económi
cos y, como yo, han incurrido en 
errores de estimación inusitadamente 
grandes, aprendamos a ser más humil 
des. Mi pronóstico acerca del produc
to nacional bruto corriente, presen
tado en el año nuevo, probablemente 

* La huelga en la General Motors estalló 
el 15 de septiembre. Para mediados de octu
bre no parecfa estar cercana la resolución. 
(Ed.) 

resulte alto en al rededor de 1 %. E 1 
pronóstico oficial contiene un error 
algo mas pequeño en el mismo sen
tido; sin embargo, ha sido ayudado 
por la cancelación de erro res co n sig
nos contrarios, ya que los precios han 
subido más de lo previsto y ha sido 
menor el aumento de la producción. 

Entre los monetaristas, el First Na
tional City Bank registra, desde hace 
tiempo, un excelente promedio de 
bateo. Empero, su pronóstico para 
19 7 O puede resultar ultrapesimista. 
En cierta ocasión, el doctor Samuel 
Johnson afirmó que la inminencia de 
ser ahorcado aclara mucho la mente. 
Igual ocurre con la necesidad de pre
sentar estimaciones numéricas afina
das. Los exponentes literarios del mo
netarismo, que eluden comprometerse 
a elaborar estimaciones numéricas ex
pi í citas, han sido puestos en la pico
ta, incluso cualitativamente, por las 
ecuaciones monetarias de regresión 
del Banco de la Reserva Federal de 
St. Louis. 

El mercado de valores 
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Permítaseme concluir con algunos co
mentarios en torno al mercado de va
lores. En años recientes he mantenido 
la impopular hipótesis de que, por 
fin, la gente del mercado ha empeza
do a evaluar en forma muy completa 
las acciones comunes. No se discute 
aquí la predicción de que los precios 
de los valores han sido demasiado ele
vados, sino más bien la noción agnós
tica de que ya no se puede extrapolar 
con confianza que una cartera de ac
ciones producirá 1 O por ciento anual 
en dividendos más, posiblemente, ga
nancias de capital. 

Un cálculo aproximado sugiere que 
se hubiera obtenido beneficio similar, 
durante la década de los sesenta, co
locando fondos en los mercados de 
eurodólares que mediante la compra 
de una amplia muestra de acciones 
listadas en las bolsas de valores de 
Nueva York, Londres, Frankfurt, Zu
rich y Tokio. 

Empero, aun si se acepta este en
foque a largo plazo, se tiene que re
conocer que los precios de los valores 
han descendido al menos 25 por cien
to durante la etapa de estancamiento. 
Toda vez que el costo de reposición 
de los activos reales ha continuado 
aumentando con la persistencia de la 
inflación es lógico que las acciones 
sean hoy una mejor adquisición de lo 
que lo fueron en 1968. En la medida 
en que la tasa de inflación se abata y 
disminuyan las tasas de interés, es de 
preverse un incremento en la razón 
precio-utilidades de las acciones. Esto 
es lo que expl ica la reanimación en 
Wall Street. Si ha de prevalecer frente 
a las presiones costo-salario, sólo el 
futuro lo dirá. · 



856 
can compensaciones equitativas dentro 
del sistema general de preferencias. 

Por otra parte, el representante de 
un país en desarrollo, miembro de un 
sistema preferencial existente, dijo que 
no podía aceptar propuesta alguna que 
pudiera perjudicar el comercio exterior 
de su país, y que "no veía ninguna rela
ción entre los sistemas preferenciales 
existentes y la participación de todos los 
países en desarrollo en los beneficios del 
sistema generalizado de preferencias". 

Los representantes de los países de
sarrollados declararon que estaban ha
ciendo cuanto podían para establecer el 
sistema general de preferencias y afirma
ron que "no se produciría ningún retra
so que se pudiera evitar". Ante la lista 
de ofertas preliminares presentadas por 
estos pa (ses, los representantes de los 
países en desarrollo insistieron en que 
dicho sistema "abarcara una gama más 
amplia de productos de exportación -lo 
mismo primarios que manufacturados
que ofrecieran un interés real para sus 
países". 

En conjunto, los resultados de la dé· 
cima sesión de la Junta se resumen cla
ramente en la "Declaración del grupo de 
los 31 paises en desarrollo miembros de 
la Junta de Comercio y Desarrollo", en 
la que se expresa la preocupación por no 
haber llegado a un acuerdo completo 
sobre las "cuestiones fundamentales que 
plantea la contribución de la UNCT AD a 
la estrategia internacional del desarrollo 
que se habrá de seguir en el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. Este hecho ha despertado el 
justificado temor de que se vean grave
m en te amenazados todos los trabajos 
preparatorios relativos a la adopción de 
la estrategia internacional del desarrollo. 
Junto con otras muchas tendencias des· 
favorables registradas en la esfera del 
comercio y de la ayuda, ese hecho cons
tituye un síntoma de la crisis que ame
naza las bases mismas de la cooperación 
económica internacional". 

Se señaló asimismo que uno de los 
principales impedimentos con que se tro
pieza para llegar a un acuerdo sobre las 
cuestiones que quedan aún sin resolver 
consiste en "la renuencia de los países 
desarrollados a aceptar un programa de 
acción para el Decenio que entrañe pla
zos fijos". 

Finalmente, los países en desarrollo 
reiteraron su convencimiento de que son 
ellos mismos los principales responsables 
de su desarrollo económico, pero, al mis
mo tiempo, "quieren poner de relieve 
que la movilización más completa y la 
utilización más eficaz de sus recursos 

internos sólo son posibles merced a una 
acción internacional concomitante y 
efectiva". 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Cacao: una situación 
de erráticas fluctuaciones 

El mercado del cacao ha estado sujeto 
últimamente a frecuentes vaivenes. En la 
segunda semana de septiembre último 
los precios del producto registraron nue· 
vos máximos en el mercado terminal de 
Londres, los cuales fueron eHmeros, ya 
que surgió una serie de liquidaciones de 
existencias que provocó un drástico des
censo de las cotizaciones. 

Así, se pudo observar que los contra
tos a futuros para entrega en diciembre 
cerraron, en la noche del 11 de septiem
bre, en 333 libras esterlinas, 5 chelines 
por tonelada, o sea una disminución de 
4 libras en un día, y de 10 libras duran 
te la semana precedente. Tales altibajos 
carecen de una causa estrictamente eco
nómica, por lo que los expertos los atri
buyen esencialmente a la actividad es
peculativa. 

Por otra parte, se consideraba que las 
perspectivas de las cosechas de Brasil y 
de Costa de Marfil eran favorables. Den
tro de la situación caótica que carac
teriza el mercado del cacao, se subrayó 
la difícil situación financiera de los paí
ses cuya vida económica depende del 
producto, como el mayor productor 
mundial de cacao, Ghana. La filial suiza 
del United California Bank, mediante 
una operación especulativa (con aparien
cia de dumping) trató de controlar el 
mercado; pese a que no tuvo buen éxito, 
sí logró que el precio se redujera 20%. 
Si Ghana vendiera su cosecha de 
400 000 toneladas a la cotización redu
cida, registraría un marcado descenso en 
su ingreso nacional y "vería totalmente 
anulada la ayuda financiera (4 millones 
de libras esterlinas) que Inglaterra le ha 
señalado para este año y se harían mu
cho más remotas las posibilidades de 
cubrir siquiera una pequeña parte de la 
deuda de 130 millones de libras esterli 
nas que dejó el presidente N'Kruma". 

Lo errático de los precios del cacao 
ha sido una formidable barrera en los es
fu e rzos de planificación para obtener 
cierta diversificación de la economía en 
los países productores. También los con
su m id ores padecen los efectos de las 
fluctuaciones de los precios del pro
ducto. 

sección internaciont 

NORTEAM ERICA 

EUA: el descongelamient 
monetari 

La disminución de las tasas de inten 
continúa siendo uno de los fenómen< 
de mayor monta en el mercado monet; 
rio estadounidense y cuenta con el dE 
cidido apoyo de las autoridades financiE 
ras del país. Inició el movimiento ms 
reciente el prestigiado Margan Guarant 
Trust Company de Nueva York, qu 
anunció el 21 de septiembre la reduc 
ción de su tasa de interés de primer 
clase, de 8 a 7.5 por ciento. Otros grar 
des bancos adoptaron de inmediato 1 
misma medida, entre ellos el Bank o 
America, el Chase Manhattan y el Che 
mical Bank de Nueva York. 

La Administración Nixon ha simpati 
zado ampliamente con el comportamien 
to bancario, considerándolo como une 
de los efectos de las medidas adoptada: 
a nivel gubernamental con la mira dE 
hacer más accesible el crédito. Como e: 
sabido, desde principios de año el Sis 
tema de la Reserva Federal ha venidc 
creando condiciones cada vez más favn 
rabies para la expansión crediticia en sw 
esfuerzos por reactivar la vida económicé 
norteamericana, pero sin propiciar 1< 
acentuación de las presiones inflaciona· 
rias. En junio, la JRF aceleró aún más el 
ritmo de inyección de recursos al mer· 
cadó, después del colapso financiero su· 
frido por la colosal Penn Central Trans· 
portation Company; ello se estimó como 
un importante paso del Gobierno esta
dounidense para conjurar el peligro el 
surgimiento de alguna crisis de liquidez 
profunda. 

Sin embargo, parece que las motiva-; 
ciones del Margan, el Chase y otros ban
cos, no son puramente económicas, sino

1 

que también persiguen fines poi íticos. ~ 
Parece ser que los banqueros, al reducir ; 
sus tasas de interés toman muy en cuen- , 
ta el efecto sobre varios congresistas que 
votarán próximamente sobre una ley que 
permitiría a los bancos participar más li 
bremente en las sociedades de inversión, 
y que han estado presionando por espa
cio de varias semanas para que se abatan 
las tasas de interés bancarias, debido a 
las repercusiones benéficas que las tasas 
más bajas tendrían sobre las hipotecas 
de casas y otros tipos de crédito a los 
consumidores. 

Las autoridades monetarias continúan 
en su tarea de abaratar el crédito, aun
que con la preocupación siempre presen
te de no atizar el fuego de la inflación. 
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este aspecto por primera vez desde 
1yo de 1969, 1 a tasa de bonos de Te
·er(a descendió 5.95% por debajo de 
tasa de redescuento (6%) que aplica la 
!serva Federal a los préstamos que 
:>rga a los bancos comerciales miem· 
os. De continuar la tasa de bonos de 
!Sórer(a en un nivel inferior al de la 
;a de descuento, durante algún tiempo, 

considera que la Reserva Federal se 
ría obligada a reducir la tasa de redes
lento (lo que no ha sucedido desde 
1ril de 1967). 

En fin, priva la sensación de que Es
dos Unidos ha entrado de lleno al des
'ngelamiento monetario de 1970 (ver 
·ática 1). 

RAFICA 1 

11s;,.,.; de interés en Estados Unidos 

% 
TASA DE PRIMERA f"l 
CLASE DE LOS BANCOS 1 
COMERCIALES 1 

( 1.I
11 

"l _______________ r 

8 

6 

4 

TASA DE REDESCUENTO 
DE LA RESERVA FEDERAL 2 

1960 62 64 66 68 70 

Pese a lo expuesto, no hay unanimi
lad en este asunto, pues el 29 de sep
iembre Donald M. Graham, director del 
:.Jntinental lllinois Bank and Trust 
:ompany de Chicago, afirmó en Londres 
¡ue las reducciones de la tasa de interés 
le primera clase en el mercado moneta
io de su pa(s deben estimarse prematu
as y que no pasará mucho tiempo sin 
¡ue tornen a ascender. En apoyo de su 
serta, dijo que las demandas de capital 
·a han alcanzado un elevado nivel en 
:stados Unidos, y que la esperada ten
lencia de ascenso gradual de la actividad 
conómica, en las postrimer(as del año 
1ctual y en los inicios del entrante, ori
¡inará aumentos adicionales de la de
nanda de préstamos y que, en tales con
liciones, es muy probable que la tasa de 
n"";rés de primera clase alcance y se 
nantenga en un nivel histórico máximo 
n los años próximos. 

Dentro de esta dispar posición, algu
lOS banqueros opinan que la tasa de in-

terés de 1.5% que se aplica al uso de los 
D EG (derechos especiales de giro) es 
muy baja y que el Fondo Monetario In
ternacional debiera ponerla en un nivel a 
tono con las tendencias prevalecientes en 
el mercado monetario internacional. 

EUROPA 

La CEE y la coyuntura 
económica mundial * 

Durante los dos años últimos la activi
dad económica de la Comunidad Econó
mica Europea .se caracterizó por los altos 
niveles registrados. 

La expansión de la demanda interna 
es la base en que se sustenta la elevada 
tasa de actividad económica y la causa 
determinante de la acentuada tendencia 
alcista de los precios, que, desde luego 
se ve alentada por los movimientos infla
cionarios en el ámbito mundial. Además, 
en algunos paises miembros de la CEE 
se observa una clara tendencia al deterio
ro de las balanzas comerciales, desde el 
otoño del año pasado. 

Si bien, en la mayor parte de los pa í
ses miembros, la actividad económica 
tiende a nivelarse, la posibilidad de que 
la CEE registre más elevados niveles de 
ingreso e inversión durante la segunda 
mitad de 1970, no permite prever el sur
gimiento de cambios en la demanda, su
ficientes para revertir las tendencias 
observadas recientemente. Además, es 
muy probable que algunos conflictos so
ciales dificulten la tarea de planeación 
económica, particularmente si en ciertos 
paises coexisten con un más lento ritmo 
de crecimiento. 

Las incógnitas que ofrecen los aconte
cimientos económicos internacionales, 
sumadas al persistente desequilibrio en el 
interior de la CEE, reclaman que sus 
miembros apliquen una política econó
mica a corto plazo muy cautelosa. Sin 
una adecuada politica económica a me
dio plazo seria muy difícil que las refor
mas económicas y sociales que exigen 
grandes grupos de la comunidad se apo
yasen en cimientos económicos sanos, y, 
además, tales reformas son insoslayables 

• Algunos aspectos del texto de un memo
rándum reciente (julio de 1970) que la Comi
sión Europea sometió a la consideración del 
Consejo de la CEE en relación con las perspec
tivas económicas a corto plazo de la Comuni 
dad y las medidas de polt'tica que se estiman 
necesarias para que los estados miembros com 
batan la inflación . La Comisión r&comienda al 
Consejo la adopción de los lineamientos del 
documento . 
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en cualquier política de crecimiento 
equilibrado a medio plazo. 

Perspectiva económica general 

El descenso del ritmo de crecimiento de 
la actividad económica norteamericana en 
la primera mitad de 1970 ha hecho sen
tir su efecto, in crescendo, sobre el resto 
de la economía mundial. 

El producto nacional bruto de Esta
dos Unidos, después de haberse nivelado 
en ·el último trimestre de 1969, disminu
yó en 0.8% en términos reales en el pri
mer trimestre del año actual y no había 
signos de recuperación para el siguiente. 
El índice de producción industrial prosi
guió su movimiento descendente, hasta 
3 .2 puntos, en comparación con el de 
julio de 1969, mes en que se inició la 
baja; en mayo de 1970 la tasa de desem
pleo llegó a 5 por ciento. 

A pesar de las medidas antiinfla
cionarias, en EUA los precios de los 
artículos de consumo continúan eleván
dose a tasas sin precedente (la anual pa
ra los primeros cinco meses de este año 
se ubicó en 6%); sólo las manufacturas 
experimentaron aumentos leves, desde 
principios de 1970. En el campo del co
mercio exterior, se observó una nivela
ción de la importación; en cambio, las 
exportaciones continuaron creciendo, y 
esto se ha reflejado en una posición cada 
vez más favorable de la balanza comer
cial norteamericana, que en enero-mayo 
de 1970, registró un superávit de 1 130 
millones de dólares , frente a sólo 135 
millones en el lapso semejante de 1969 . 

Si se contempla la situación panorá
micamente, es dificil pronosticar una im
portante mejoría en los próximos meses; 
hay certidumbre de que la demanda 
aumentará; las reducciones impositivas, 
la disminución de la recaudación fiscal 
motivada por el descenso de la actividad 
económica, las alzas salariales en el sec
tor público y los mayores beneficios so
ciales, han originado una situación de 
déficit presupuesta!. El aumento del in
greso, deducidos los impuestos, llevó 
aparejado mayor gasto familiar; la reduc
ción adicional del impuesto sobre la ren 
ta, que se efectuaría en julio de 1970, 
elevará aún más dicha erogación. A ello 
debe agregarse que en el pasado reciente 
la poi ítica monetaria ha mostrado pro
pensión a ser menos restrictiva. E 1 des
censo de las utilidades de las empresas 
ha producido un movimiento paralelo en 
los planes de inversión. 

Cabe indicar que, en el campo de los 
pagos internacionales, si bien la devalua-
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ción del franco francés y la revaluación 
del marco alemán permitieron que impe
rara la calma durante cierto tiempo, re
cientemente han vuelto a aparecer fac
tores perturbadores que pudieran tradu
cirse en mayor incertidumbre. 

En el primer trimestre de 1970, el dé
ficit de la balanza de pagos estadouni 
dense registraba una cifra de 1 700 mi
llones de dólares; esta fuerte posición 
deficitaria, a cuya profundización contri 
buyen los movimientos monetarios 
europeos, permite la creación de nuevas 
liquideces internacionales dentro del am
biente inflacionario mundial. 

El documento subraya que "pese a 
estos hechos, a principios de abril se 
invirtió la tendencia al descenso de las 
tasas de interés a corto plazo. Esto debe 
considerarse como un testimonio de la 
tasa muy rápida de aumento de la de
manda internacional de recursos finan
cieros, y de la continuada tasa de infla
ción en los más destacados países indus
triales. Hay que subrayar que una situa
ción así produce inestabilidad: en reali
dad, se corre el riesgo de que las balan
zas de pagos queden expuestas a nuevos 
sacudim ientos, si surge un acentuado 
cambio en las tendencias de los precios 
o en la actividad económica de uno o 
varios de los principales países. Si no se 
encuentran medios para neutralizar los 
efectos de estas presiones inflacionarias, 
los países en que los costos y precios 
han experimentado alzas pronunciadas 
no podrán adaptarse fácilmente a las va
riaciones de la situación económica gene
ral. 

"En suma: es en extremo incierto el 
contexto externo frente al que habrá de 
realizarse la marcha económica de la 
CEE en el próximo futuro." 

Cuadro económico de la CEE 

La CEE se ha visto sometida a intensas 
presiones inflacionarias en los meses pa
sados. 1 ncluso en casos como el de Fran
cia, en que ha disminuido la presión de 
la demanda interna, los precios conti 
núan subiendo persistentemente a causa 
de los costos. 

Durante la primera mitad del año se 
pudo observar una sana expansión del 
consumo y la inversión en el mayor nú
mero de pa(ses miembros, que permitió 
compensar el estancamiento de la de
manda de los países no miembros. No 
obstante, el avance notable de la Comu· 
nidad en cuanto a producción (a una 
tasa -anual de cerca de 1 O por ciento en 
los primeros caátro meses de 1970) y 

pese a la voluminosa importación, toda
vía hay una brecha amplia entre la ofer
ta y la demanda. Es muy elevado aún el 
grado de utilización de los recursos pro
ductivos. En todos los países miembros 
la expansión de la producción sufre el 
problema de la escasez de mano de obra. 
En la mayor parte de los países hay, 
todavía, una enorme acumulación de pe
didos y retrasos en los tiempos de entre
ga. Los costos continúan su movimiento 
ascendente, especialmente el costo-sala
rio por unidad producida, que ya para el 
otoño registraba un alto nivel. Los pla· 
nes de inversión en plantas industriales 
para 1970 ostentan tasas de crecimiento 
de entre 15 y 57 por ciento, según el 
país. 

Por lo que ve al sector salarial, los 
aumentos logrados en los contratos co· 
lectivos son muy importantes y se ubi
can por encima de los aumentos en la 
productividad. En el primer trimestre de 
1970, los incrementos fueron de 10 a 16 
por ciento mayores que los correspon
dientes a igual período de 1969. 

A la índole mundial de la inflación se 
debe que haya sido limitado, hasta el 
presente, el deterioro de los pagos co
rrientes en la mayoría de los países 
miembros de la CEE, sin representar se
rio motivo de alarma. Empero, visto el 
conjunto de la Comunidad, sigue siendo 
cierto que se inicia la aceleración de la 
tendencia descendente. La balanza co· 
mercial de la CEE (CI F-FOB) que en 
1968 mostrabá un superávit de 1 750 
millones de dólares, en 1969 se niveló, y 
es probable que registre una cifra defi
citaria de alrededor de 1 500 millones en 
1970. En lo que atañe a la balanza en 
cuenta corriente, es posible que en 1970 
se obtenga un superávit de 1 500 a 
2 000 millones de dólares. 

Las reservas netas de divisas en poder 
de las autoridades monetarias de la CEE, 
pese a las profúndas variaciones efec
tuadas en 1968 y 1969, mantienen una 
cifra de 18 000 millones de dólares. 

En uno de los pasajes de los linea· 
mientos para la poi ítica a plazo medio 
de la Comunidad, el documento expresa 
que: "La inestabilidad de la situación 
económica mundial, el riesgo de las pre· 
siones inflacionarias de la CEE que sigue 
acumulándose, la muy viable amenaza de 
un deterioro de la posición competitiva 
de sus industrias y los efectos sociales 
que entraña una pertinaz alza de los pre
cios de los bienes de consumo; todo ello 
hace imperativa la prosecución de una 
poi ítica de control económico en los 
países de l a Comun idad Económica 
Europea" . 

sección internacion1 

En fin, el documento seña la la nec¡ 
sidad de medidas para forta lecer la corr 
petencia, la racionalización de los mE 
dios técnicos de producción y las cadE 
nas de distribución y la adaptación dE 
adiestramiento de la mano de obra a lo 
cambiantes requerimientos de la econo 
mía. Su aplicación reducirá la brech: 
entre la derqanda y la producción poten 
cial y, al .. propio tiempo, coadyuvará a 
mantenimiento de un adecuado nivel d• 
ocupación. 

Francia: las buena! 
noticias impositiva! 

El 9 de septiembre próximo pasado fu¡ 
aprobado por la Comisión de Finanza! 
de la Asamblea Nacional el presupueste 
del Gobierno francés para 1971, presen· 
tado por el ministro de Finanzas, M. a· 
lery, Giscard D'Estaing. 

El presupuesto prevé un superávit de 
3 300 millones de francos, ya que los 
egresos alcanzarán la suma de 171 800 
millones y los ingresos una de 175 100 
millones, esto es, aumentos de 8.7% y 
9.4%, respectivamente en comparación al 
año anterior. Sin embargo, en virtud 
de que los préstamos y anticipos del Te· 
soro a las empresas y entidades públicas 
no están compensados, el presupuesto 
para 1971 arroja en realidad un superávit 
de sólo 125 m iliones de francos. 

Con respecto al producto nacional, el 
presupuesto bajará su participación al 
22.5% frente a un 24.5% del año ante· 
rior; sin embargo, "la buena noticia" de 
la reducción y equilibrio del presupue; o 
no ha dejado satisfechos a todos los 
franceses. 

Por una parte, el presupuesto da una 
clara prioridad a la construcción de ca
rreteras (34% de aumento) y a las tele
comunicaciones (21 %), en detrimento de 
la construcción de habitaciones (26 000 
apartamentos menos que el presente año 
serán financiados) y del sistema de 
transporte colectivo. "Esto acelerará la 
industria del automóvil, hay que pensar 
en ella". 

Por otra parte, la reducción de im
puestos por 2 610 millones que prevé el 
nuevo presupuesto está formada por la 
supresión de los aumentos del impuesto 
sobre los altos ingresos, lo que represen
ta una suma de 750 millones; la red ·~ 
ción de 2% del baremo progresivo, por 
lo que los no asalariados pagarán 860 
millones menos; la supresión del impues
to complementario, que reducirá en 500 
millones los impuestos pagados por co-
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nerciantes y artesanos; la reducción de 
120 millones gracias al derecho de dedu
:ir un mínimo de 1 200 francos de los 
~astos profesionales y, finalmente, por la 
laja del impuesto al valor agregado so
lre ciertos art(culos alimenticios, que re
presentará una reducción de 380 mi
liones. 

El conceder mayores reducciones de 
impuestos a los grupos de altos ingresos 
(los tres primeros grupos de no asalaria
dos anteriormente señalados, cuyas re
ducciones suman 2 11 O millones, frente 
a 500 millones de reducciones para los 
asalariados), parece perseguir, según los 
círculos oficiales, la reducción del mar
gen de fraude de estos grupos, ya que al 
sujetar-"a los no asalariados al mismo ré
gimen fiscal que los asalariados, se les in
citará a la 'sinceridad' en sus declaracio
nes." 

En efecto, si se compara el monto de 
los ingresos declarados con los que regis
tra la contabilidad nacional, se tiene que 
en ésta los ingresos de profesionistas y 
comerciantes se elevan a 57 000 millo
nes, en tanto que sólo se declaran 
23 000 millones; y que los beneficios de 
las sociedades llegan a 26 000 millones 
frente a 1 O 000 millones que se decla
ran, en tanto que los 134 000 millones 
de ingresos de los asalariados son decla
rados con un margen de diferencia de 
aproximadamente 8 por ciento. 

Además de la "incitación" para decla
rar los ingresos por medio de la reduc
ción de los impuestos, los controles se
rán duplicados, "pero la duplicación de 
los controles no será efectiva hasta 
1.974, en tanto que el alineamiento del 
regimen fiscal de los no asalariados sobre 
el de los asalariados empezará en 1971 ". 
Además, se estima que la duplicación de 
los controles dejará subsistir grandes po
sibilidades de fraude, pues, actualmente, 
los miembros de las profesiones indus
triales, comerciales y libres corren el 
riesgo de un control cada cincuenta 
años; este riesgo pasará del 2% al 4% 
(una vez cada veinticinco años) hacia fi
nales de 197 4. 

Suecia: Palme y 
"el apoyo silencioso" 

Después de unos días de incertidumbre 
sobre el resultado de unas muy cerradas 
elecciones, parece que el Partido Social 
Gemócrata se mantendrá en el poder, 
que desde hace 38 años conserva, gracias 
al "apoyo silencioso" de los comunistas, 
cuyos 17 asientos -que representan un 
gran avance- , sumados a los 163 obteni-

dos por los socialdemócratas dan un to
tal de 180, frente a 170 obtenidos por 
la coalición de derecha y centro (Partido 
Central, 71 asientos; Liberal, 58 y Con
servador, 41 ). Esta vez, las previsiones sí 
se acercaron a los resultados finales, al 
haber estimado que el apoyo de los 
comunistas a los socialdemócratas sería 
decisivo. El líder del Partido Central, 
Guimar Hedlund, propuso al primer mi
nistro, Olof Palme, una fórmula de coali
ción para "sustraer al nuevo gobierno 
del arbitraje de los comunistas". Sin em
bargo, Palme rachazó tal coalición, esti
mando que el Partido Comunista ha ob
servado "buena conducta" y que, en 
todo caso, "si quiere derrocar al gobier
no de los trabajadores y promover el po
der burgués, i pues que lo haga! " De 
hecho, antes de ser conocidos los resul
tados finales de la elección, a lo que Pal
me temía no era a los comunistas, sino a 
los últimos votos. · 

La incertidumbre poi ítica por la que 
atraviesa Suecia -en las elecciones ante
riores el Partido Social Demócrata había 
obtenido la mayoría absoluta- se atribu
ye principalmente al incumplimiento de 
las promesas del partido en el poder. De 
esta suerte, los votos logrados por el Par
tido Central se deben, fundamental
mente, a la negativa del señor Hedlund a 
"hacer promesas que no se cumplirán". 

Si bien Suecia es uno de los países 
que ofrece mayor seguridad social y eco
nómica a sus habitantes, "las contradic
ciones y las tensiones no han desapareci
do, incluso se han acentuado, tanto en 
1 a población joven como en la clase 
obrera". Los prec\os de los ali'mentos 
han registrado alzas de 1 O y 15 por cien
to en el último año y los de alojamiento 
una de 9%. Además, la contracción de la 
demanda que prevé el presupuesto nacio
nal no se estima suficiente para frenar la 
continua alza de los precios. 

En sus relaciones económicas con el 
exterior, Suecia también ha encontrado 
ciertas dificultades, pues en 1969 la ba
lanza de pagos arrojó un déficit de 250 
millones de dólares, el más alto en los 
últimos cinco años. En este terreno no 
se temen, sin embargo, serias consecuen
cias ni mayores deterioros, ya que la po
sición competitiva de la industria sueca 
no ha empeorado tanto como en otros 
países, en donde los precios y los sala
rios han subido en mayor proporción. 

Si el Partido Central (con su coali 
ción) no obtuvo más votos, ello se debe 
al dinamismo y "atrevimiento" del Sr. 
Palme. Sus declaraciones sobre Vietnam 
y los grupos de protesta durante su es
tancia en Estados Unidos, en junio pasa-
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do, y su visita a la Unión Soviética, dos 
días después de haber terminado la ante
rior, así como su activa campaña poi í
tica, le valieron no pocas simpatfas y 
adhesiones. 

AFRICA 

La incipiente industria 
cinematográfica africana 

El nivel de la industria fílmica africana 
es un reflejo del desarrollo económico 
social general. Su problema más agudo 
está representado por la prioridad que 
merece esta industria en países como los 
africanos, en que hay carencias de urgen
cia inmediata que deben atenderse con 
los modestos presupuestos de los gobier
nos, lo que hace que éstos ubiquen la 
producción de películas en el nivel más 
bajo de prioridad, a pesar de que existe 
el propósito de hallar medios efectivos 
de comunicación para alcanzar los gran
des grupos de población, en su mayor 
parte analfabeta. Desde luego, los pro
ductores fílmicos, en sus tratos con fun
cionarios y poi íticos, se enfrentan a los 
hábitos que, desde hace mucho tiempo, 
han formado las películas y noticieros 
f íl micos importados (estadounidenses, 
hindúes, italianos, etc.). Hasta hoy se 
otorga preferencia al radio, cuyos bajos 
costos de difusión masiva ofrecen mayo
res facilidades de uniformización. 

lCuáles son las aplicaciones prácticas 
de los filmes en A frica? Aún no se deter
mina, ya que la industria respectiva está 
en plena incipiencia. Aarón Segal plantea 
éstas y otras interrogantes en un artículo 
próximo a aparecer en Africa Report, 
editada en Nueva York: "lPodrían las 
películas enseñar a leer y escribir, nuevas 
matemáticas, ciencia básica, erradicación 
de la malaria, o a arar con bueyes en lu
gar de hacerlo a mano? lPueden utili
zarse para fomentar la revolución, la 
reacción, la reforma, o para promover 
lealtad hacia los gobiernos y líderes? 
lPueden coadyuvar a la conservación de 
los valores tradicionales o deben contri
buir en forma inevitable a ampliar la 
brecha entre los anhelos y las realida
des? lSerán un factor que impulse, to
davía más, lo que ya parece éxodo rural 
irresistible o pueden usarse como vehícu
los eficientes para el desarrollo econó
mico social del medio rural? " Todas es
tas ambigüedades caracterizan la situa
ción actual del director cinematográfico 
africano. Al no contar en su país con 
instalaciones para la producción y los 
ensayos, los aspirantes a directores de 
películas tienen que salir al extranjero. 
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N a turalmente, los adiestramientos que 
adquieren están influidos por los concep
tos que en materia de filmación prevale
cen en el país anfitrión (Unión Soviéti
ca, Checoslovaquia, Francia, Gran Breta
ña o Estados Unidos); al regresar a sus 
países tienen que adaptarse a los concep
tos que sus gobiernos aplican en esta 
esfera, o sea que en términos generales, 
se limitan a la producción de filmes de 
propaganda para ministerios de informa
ción, películas para el fomento del turis
mo, o a programar la importación de fil
mes "envasados" en la televisión local. 

El sector privado se concreta a reto
car comerciales importados para ser ex
hibidos localmente. En ese ambiente tan 
difícil, el director acaba por convertirse 
en un director, productor, financiero, 
distribuidor y agente de relaciones públi
cas independiente, a un tiempo mismo. 

Desde luego, la producción de pelícu
las creativas está supeditada a los patro
nes actuales de distribución; la mayoría 
de las salas de exhibición y de las com
pañías y circuitos son de propiedad ex
tranjera y no africana. Se estima que el 
carácter lucrativo de la industria no se 
modificaría con la nacionalización, en 
virtud de que se considera que los cines 
y las empresas distribuidoras estatales 
propenderían a importar películas de bajo 
costo y de alta tasa de utilidad probable. 

A juicio de los conocedores de estas cues
tiones, un nuevo sistema de distribución 
habría de requerir que se multiplicasen 
los cines móviles, en las áreas rurales con 
proyectores de bater(as y otro equipo 
durable barato; al alcanzar a los grupos 
mayoritarios de la población, se podría 
concebir la cinematogratra africana como 
un instrumento de desarrollo y no sólo 
como medio de diversión; esto quiere 
decir que el primer paso hacia un nuevo 
sistema será sacar las cintas de las salas de 
exhibición; ello implicaría también que el 
mercado cinematográfico se podría am
pliar en gran medida a costos bajos y sin 
"asediar directamente a los propietarios 
de cines y distribuidores". Así, surgiría 
un nuevo mercado para los filmes de 8 y 
16 mm. que se producen localmente y 
que se adecuan a la distribución rural y 
que servirá a los nuevos circuitos de dis
tribución nacionales que estaban a cargo 
de ministerios de fomento rural o desa
rroilo de la comunidad. Se insiste en que, 
nacionalización aparte, el problema capi 
tal consiste en la formación de un mer
cado masivo que absorba películas que 
diviertan y sean socialmente útiles. La 
nacionalización de la industria -dice Se
ga!- "como medio para estimular la pro
ducción nacional sólo es factible en escala 
regional en A frica. De no ser así, son muy 

reducidos los mercados nacionales para 
filmes de largo metraje que justifiquen 
costos fijos de producción . ¿Cuántas pe
lículas de producción local puede exhi
bir Alto Volta en su pequeño número de 
e in es estatales? Probablemente A frica 
podría sostener, en escala óptima, tres 
industrias fílmicas supranacionales, una 
para los pa(ses de habla inglesa, otra 
para los países negros de habla francesa, 
y una tercera para Noráfrica". 

La RAU: obra económica 
de Nasser 

El lunes 28 de septiembre, la Repú
blica Arabe Unida, el mundo árabe y, en 
realidad, el mundo todo, conoció, con 
do 1 orosa sorpresa, el fallecimiento de 
Gama! Abdel Nasser, de 52 años, presi
dente de la RAU, 1 íder indiscutible del 
mundo árabe, inventor - con Tito y Su
karno- del Tercer Mundo, y "uno de 
los hombres que más han influido en la 
conformación del angustioso panorama 
internacional de la segunda mitad del si
glo XX". 

Cuando el presidente Nasser asumió 
el poder en 1952 -recordó la prensa 
europea- dos problemas centrales domi
naban el panorama económico de Egip
to: un muy rápido ritmo. de crecimiento 
de la población, que no tenía trasas de 
moderarse, y un creciente desequilibrio 
externo que amenazaba la estabilidad de 
la economía egipcia. En sus 18 años de 
gobierno, Nasser introdujo un vasto pro
grama de reformas económicas e impuso 
importantes cambios estructurales, aun
que no alcanzó a ver coronada su obra. 

De acuerdo con una cronología publi
cada por The Economist (3 de octubre), 
uno de los primeros pasos del gobierno 
de Nasser fue establecer un programa de 
austeridad destinado a aliviar la posición 
de la balanza de pagos y a reducir el ni
vel del gasto gubernamental. Para 1954 
parecían haberse logrado ambos objeti
vos, pero al precio de reducir el ritmo 
de crecimiento económico por debajo de 
la tasa de expansión demográfica, lo que 
provocó un giro completo en las priori
dades de la poi ítica económica. 

En esta situación, se produjo la gue
rra de Suez en .1956. El embargo comer
cial que las potencias afectadas (Reino 
Unido y Francia) y otros países de Occi
dente impusieron a Egipto en respuesta 
a la na'cionalización del Canal, provocó 
severos problemas, sólo parcialmente ali
viados por las exportaciones a los países 
socialistas. Esta situación condujo tam-
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bién a la expansión de las empresas pro
piedad del Estado y a la radicalización 
de la reforma agraria, iniciada años antes 
y que destruyó el poder de los grandes 
terratenientes de la era de Farouk. 

La poi ítica de nacionalizaciones fue 
muy amplia. En 1960 se inició la de los 
bancos y el año siguiente la de la prensa. 
Para este momento todos los bancos y 
compañías de seguros habían sido na
cional izados y entonces el Estado asu 
mió el control del comercio exterior. En 
este momento, Nasser anunció sus planes 
para hacer socialista la economía de su 
país, nacionalizando la mayor parte de 
la industria. 

Los cinco primeros años de la década 
de los sesenta fueron de rápida expan
sión económica y hubo importantes 
avances en la diversificación de las ex
portaciones, hasta esa época dependie, ,
tes por completo de los productos 
agrícolas, especialmente del algodón. Sin 
embargo, el precio de la expansión eco
nómica y del rápido crecimiento de la 
producción fue un crecimiento también 
muy rápido de la deuda pública externa 
y el surgimiento de fuertes presiones in
flacionarias. Por tanto, en 1965 se volvió 
a la poi ítica de estabilización, pero antes 
de que ésta pudiera rendir sus frutos, la 
guerra de los seis días provocó la pérdi
da de control sobre la península del Si
naí, que aportaba el 60% de la produc
ción petrolera de la RAU, y cargas cada 
vez más pesadas en materia de gasto mi
litar, que absorbe casi la mitad del .gasto 
público. 

En 1968 y, especialmente, en 1969, a 
pesar de las continuadas tensiones bél'· 
cas y poi íticas, parece haberse registrado 
un apreciable mejoramiento de la situa
ción económica, derivado de poi íticas 
fiscales y monetarias más liberales. La 
participación de la industria en el pro
ducto total se incrementó a 25%, frente 
a menos de 10% a principios de los años 
cincuenta. Sin embargo, la agricultura 
aún aporta la tercera parte del producto, 
absorbe más de la mitad de la fuerza de 
trabajo y proporciona dos terceras partes 
de las exportaciones. En esos mismos 
años la situación de la balanza de pagos 
mostró también un cierto mejoramiento, 
gracias, sobre todo, a las donaciones de 
1 os países petroleros ricos del Medio 
Oriente. 

Algunas semanas después de la muer
te de Nasser, se legalizó su sucesión, me
dicw•~ <>1 nombramiento y elección de 
anterior vicep1 "'sidente Anuar Sadat, de 
quien se espera continúe, en general, la 
poi ítica económica de su célebre prede
cesor. 
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Michal Kalecki 
(1899-1970) 

NOTICIA 

Recientemen te se conoció en México la noticia del fallecimiento 
del economista polaco Micha/ Kalecki, acaecido el 17 de abril 
último. En reconocimiento de la importancia de su obra v de la 
ejemplaridad de su conducta, Comercio Exterior, cuyas páginas 

M ichal Kalecki: 

se vieron alguna vez honradas con una colaboración suya, reco· 
ge ahora una breve nota biográfica, reproduce un articulo de 
Joan Robinson, la prestigiada economista inglesa, en el que se 
evalúa la importancia de su obra v se revela una circunstancia 
hasta ahora poco conocida, v presenta una breve bibliografia 
seleccionada de textos accesibles en español e inglés. 

una nota biográfica FRANCISCO SUAREZ DAVILA1 

Micha! Kalecki nació en Lodz, Polonia, el 22 de junio de 1899. 
Efectuó sus estudios profesionales en los politécnicos de Varso
via y Danzig, donde se interesó por los problemas económicos, 
iniciándose en la teoría a través de las obras de Tugan Ba
ranovski, un preludio para emprender después el estudio profun
do de Marx , cuyos esquemas de reproducción lo impresionaron 
,_.rotundamente. Esta orientación lo encaminó a enriquecer su 
etapa formativa con el conocimiento de las aportaciones de 
Rosa Luxemburgo. El instrumental teórico así adquirido, aplica
do al examen de la realidad económica contemPOránea, permití· 
ría a Kalecki desarrollar su propio pensamiento por senderos 
originales y situarse, con el tiempo, como un brillante continua
dor e innovador dentro de esa corriente de pensamiento. 

Interrumpidos sus estudios formal es por la muerte de su 
padre, Kalecki hubo de ganarse la vida en trabajos ocasionales, 
al mismo tiempo que comenzaba a escribir para diferentes revis· 
tas como Polska Gospodarcza (Econom(a polaca}. Desde esta 
primera etapa, el joven economista centró su atención en el es· 
tudio del ciclo económico y la estructura de las grandes empre
sas, considerando su impacto sobre la economi'a interna e inter
nacional. En 1929 comenzó a trabajar en el 1 nstituto de 1 nvesti· 
gaciones sobre el Ciclo Económico y los Precios, en el que se 
agrupaban los economistas polacos más distinguidos de su época. 

Las investigaciones de una década culminaron en 1933 con 
, u 1 ibro Proba Teorii Konjunkturv (Un ensayo sobre la teoria 

1 Esta nota biográfica se basa principalmente en el artículo de 
Tadeusz Kowalik sobre la vida de Kalecki, publicada en Essavs in Honor 
of M. Kalecki, Pergamon Press, Londres, 19GG. 

del ciclo económico). que por sí mismo es suficiente para asegu· 
rar a su autor un prominente lugar en la historia del pensamien· 
to económico. En efecto, Kalecki, sin conocer la obra de Key
nes, apoyado en sus investigaciones sobre el ciclo y el ingreso 
nacional e inspirado en una 1 ínea de pensamiento diferente 
-básicamente el esquema de reproducción de Marx y la obra de 
Rosa Luxemburgo- publica, dos años antes de que apareciera la 
Teon'a general ( 1 936), un modelo que contiene los elementos 
fundamenta les de ésta para explicar la paradoja del desempleo 
masivo y la capacidad productiva ociosa, y destruir el dogma 
ortodoxo de que el pleno empleo se garantiza por la flexibilidad 
de los salarios. 

Kal eck i presentó su teoría por primera vez fuera de Polonia 
en la conferencia de la Sociedad Econométrica 1 nternacional en 
Ley den, Holanda ( 1 933). pero la exposición pasó inadvertida. A 
partir de ese momento, se inicia una nueva fase en la vida de 
Kalecki, que lo llevará fuera de Polonia para estudiar en los 
principales centros académicos occidentales, buscando siempre 
el intercambio intelectual con mentes que, como la suya, inves· 
tigaban nuevos caminos. Primero fue a Suecia, donde conoció a 
Myrdal y, estando allí, se enteró de que había sido publicado 
un libro de Keynes que resolvía algunos problemas en forma 
parecida a la suya. En consecuencia, se trasladó a 1 nglaterra, 
donde estuvo estudiando e investigando en la London School of 
Economics. 

Esta fue una etapa muy fruct(fera, pues, habiendo ·logrado 
el manejo del idioma, comenzó a escribir obras importantes en 
inglés, como su famoso artículo "The Distribution of National 
1 ncome" (Econometrica, 1938). en el que concluye que "un 
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mundo en el que el grado de monopolio determina la distribu
ción de l ingreso nacional, es un mundo muy apartado del esque
ma de la competencia perfecta". 

Como en el caso de la teoría del ciclo económ ico, los estu
dios de Kaleck i en el campo de la teoría de la empresa son de 
primerísima importancia. Al igual que Chamberlin y Joan Ro
binson, que en la misma época estaban elaborando sus estud ios 
sobre la competencia imperfecta, Ka lecki, a través de su teoría 
del grado de mono poi io, andaba a la búsqueda de un anális is de 
la estructura de los mercados y del mecanismo de determina
ción de los precios industri ales que se ajustara a la realidad. Sus 
investigaciones, en tanto que 1 igan claramente el problema de la 
determinación de los precios con la participación de asalariados 
y patrones en el ingreso nacional y la tasa de utilidades de estos 
últimos con la evoluc ión del ciclo, proporcionan un claro puen
te entre la microeconomía y la macroeconomía , cuyas últimas 
implicaciones todavía no han sido completamente exploradas. 

Pero Kalecki no sólo iba en busca de nuevas orientaciones 
en el campo teórico. Cuando León Blum instauró en Francia el 
gobierno de Frente Popular, Kalecki se trasladó a París para co
nocer de primera mano las implicaciones de un exper imento 
poi ítico-económico innovador. De esta experiencia sustrajo ideas 
que pudo incorporar en su teoría de los salarios reales. 

En 1938 va a Cambridge para continuar sus invest igaciones 
y discutirlas con Kahn, Srafta y Joan Robinson, economistas a 
los que ya había conocido anteriormente , y con quienes quedó 
ligado por una amistad estrecha. A Keynes, por el contrario, 
Kalecki no lo conoció hasta finales de 1937 y nunca hubo un 
acercamiento personal importante entre ambos. El inglés siem
pre consideró al polaco como un continuador suyo y parece 
haber ignorado, hasta su muerte, que en realidad le había prece
dido en algunas de sus más importantes conclusiones. Kalecki 
aprovechó su estanc ia y sus relaciones académicas en 1 nglaterra 
para publicar su libro Essavs in the Theorv of Economic F/uc
tuations. 

Durante la guerra, Kalecki trabajó en el Oxford lnstitute of 
Statistics, realizando estudios económ icos y estadíst icos sobre 
diferentes aspectos de la economía de guerra en 1 nglaterra en 
cooperac ión con Lord Beveridge y otros, pero no por esto 
decuidó sus trabajos teóricos y, en esta época, publicó sus 
Studies in Economic Dynamics, así como un visionario artículo 
sobre lo que sería la econom (a de posguerra: "Political Aspects 
of Full Employment". 

Al finalizar la guerra, Kalecki viajó nuevamente. Estuvo en 
Francia formulando sugerencias al gobierno sobre el problema 
del racionamiento y el control de la economía. Después de una 
larga ausencia, motivada por conflictos poi íticos con la adminis
tración de posguerra, regresó a su patria, donde estuvo algunos 
meses como consejero de la Oficina Central de Planificación. 

A finales de 1946 fue nombrado funcionario de las Nacio
nes Unidas y participó en la elaboración de importantes infor
mes económicos. En 1954, en plena época macartista, tuvo 
algunas divergencias con el Secretariado de la ONU -especial
mente con motivo de un informe sobre China- que provocaron 
5U regreso a Polonia. 

Desde ese momento Kalecki desempeñó importantes car
gos en los principales organismos de planificación económica 
de su país. Fue así que desde 1955 hasta 1957 fungió como 
asesor económico del Consejo de Ministros. De 1957 a 1960 fue 
Presidente de la Comisión de Planificación a Largo Plazo, elabo
rando personalmente el modelo de crecimiento para la econo-
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mía polaca de 1960 a 1980. Fue también Vicepresidente del 
Consejo Económico de 1957 a 1963 y participó frecuentemente 
como representante de su país en el Consejo de Ayuda Mutua 
Económ ica. 

No obstante sus importantes labores oficiales, nunca descui 
dó la docencia y la investigación. En 1956 le fue conferido el 
grado de Profesor iel primer honor académico que recibió en su 
vida! Al año siguiente se le hizo miembro asociado de la Aca
demia de Ciencias de Polonia, abandonando en 1961 su trabajo 
en el Departamento de Ciencias Económicas de dicha Academia 
para trabajar como catedrático en la Escuela Central de Planifi
cación y Estadística. También en esta época, estableció el Cen
tro de Estudios sobre las E con o m (as Subdesarrolladas, donde 
han realizado estudios de posgrado numerosos economistas del 
Tercer Mundo, entre ellos no pocos mexicanos. 

Kalecki, en esta última etapa de su vida, prosiguió sus estu
dios académicos con vigor y brillantez, en el triple plano del 
análisis de los problemas de los países capitalistas, del perfeccio
namiento de la teoría económica del socialismo y de la búsque
da de soluciones para los países en vías de desarrollo. 

Dentro del primer aspecto, resalta su Theorv of Economic 
Dynamics (edición ing lesa en 1954, española en 1956), que es 
una de las más brillantes síntesis de la teoría económica del 
capitalismo y su artícu lo "Observations on the Theory of 
Growth" aparecido en Economic Journa/ en 1962. 

Su teoría de la economía socialista no hace abstracción del 
instrumental que había aplicado anteriormente al examen de la 
economía capitalista. El crecimiento del producto social depen
de de su capacidad de reproducción, con la demanda agregada 
ajustada, a través del plan, al potencial productivo. Ahora bien , 
sin desconocer que la economía central mente planificada tiene 
una superioridad intrínseca para aprovechar al máximo la capa
cidad social de crecimiento, Ka leck i postula que existen condi
ciones que fijan un tope al ritmo de la inversión, como por 
ejemplo la necesidad de permitir un nivel suficiente de consumo 
que ali ente la productividad del trabajo. Cualquier tentativa por 
fijar una tasa de inversión demasiado alta a corto plazo, que no 
tome en cuenta los factores limitativos, hará que la tasa de cre
cimiento a lárgo plazo caiga por debajo de su potencial. Dichas 
barreras, sin embargo, no deben conducir a conclusiones deter
ministas sino que deben ser removidas, aumentando la eficacia 
de la economt'a. El estudio de los métodos para alcanzar este 
objetivo fue una de las principales preocupaciones de Kalecki. 

Por último, el distinguido economista se preocupó también 
por el análisis del subdesarrollo. Kalecki visitó varios países, 
conociendo de primera mano los problemas y las experiencias 
nuevas. Así, en 1951 estuvo en Israel , en 1959 visitó la India, 
emit iendo valiosas opiniones sobre los problemas de financia
miento del Tercer Plan. También estuvo en Cuba, cooperando 
en la preparación de las bases para la formulación de un primer 
plan de desarrollo. 

En México, país al que visitó brevemente en dos ocasio
nes, los estudiosos de la econom (a han podido conocer muchas 
de las obras importantes de Kalecki; a través del Fondo de Cul
tura Económica, las revistas Comercio Exterior/ El Trimestre 
Económico e Investigación Económica. Algunos han experimen
tado la honda satisfacción de tener una relación personal con 
él: los que colaboraron directamente con Kalecki durante su 
estancia en las Naciones Unidas, sus discípulos que pasaron por 

2 Michel Ka lecki e lgnacy Sachs, "Formas de ayuda al exterior: un 
análisis económico", vol. XVI, núm. 12, diciembre de 1966. 
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las au las de la Escuela Central de Planificación y Estad(stica, y 
de la London School of Econom ics, los que estuvieron en sus 
plát icas en el CEIVILA en 1953 y, por último, los estudiantes y · 
profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
que tuvimos el est(mu lo de conocer lo y escuchar lo en 1967 
durante las conferenc ias que dictó en la Escuela Nacional de 
Econom(a. Todos, sin duda, apreciamos la sensible pérdida que 
para el desarrol lo de la econom (a poi ítica representa su falleci
miento. 

La trascendencia de la obra de Kalecki empieza apenas a ser 
reconocida en los círculos académicos occidentales, en los que, 

Kalecki y· Keynes JOAN ROBINSON3 

Es difícil expl icar en la actualidad cuá l era el estado del pensa
miento económico ortodoxo en el mundo capitalista de los pri
meros años de la Gran Depresión. En Inglaterra hab(a ya un 
alto nivel de desempleo aun antes de que la depresión mundial 
sobreviniera. Lloyd George realizaba, en 1929, su campaña a 
favor de un programa activo de obras públicas. Como respues
ta, la alta burocracia británica sostenía la "tesis del Tesoro" de 
que si el gobierno pedía prestado, digamos, cien millones de li
bras para emplear hombres en la construcción de caminos y 
activ idades similares, habría una reducción equ ivalente en la in
versión extranjera y, por lo tanto, globalmente no se produciría 
ningún aumento en el empleo. En 1931, el gobierno británico 
fue conducido a la ruina por su creencia de que era necesario 
tener un presupuesto equi librado para poder salvar la paridad 
externa de la 1 ibra. 

El pensamiento académico se manten (a serenamente abstra (
u'o de los problemas de la realidad. El profesor Robbins, en me
dio de esa situación de desempleo y de capacidad productiva 
ociosa, continuaba definiendo a la econom (a como "la ciencia 
que estudia el comportamiento humano como una relación en 
tre fines y recursos limitados que tienen usos alternativos" .4 

De acuerdo con la teoría entonces comúnmente aceptada, el 
nivel de precios estaba determinado por la cantidad de dinero, 
pero, la posibilidad de que la depresión pudiera ser, en conse
cuencia, mitigada por un aumento en el medio circulante, só lo 
se le ocurda a uno que otro desorientado: La corriente orto
doxa sostenía que esa medida provocar(a una peligrosa infla
ción . Los marx istas crit icaban a los académicos pero comparHan 
su fe en los principios de las "finanzas sanas" . 

En medio de esta bruma, Keynes andaba a tientas en bús
queda de una teor(a del empleo . Ya anteriormente había apoya
do a Lloyd George con el argumento -sólo vagamente expresa
do- de que un aumento en la inversión generada un aumento 
en el ahorro y que, por lo tanto, un préstamo gubernamental 
no implicaba una reducción de la inversión extranjera.5 Ahora, 

3 Este artfcu lo apareció orig inalmente en Essavs in Honour of Mi· 
chal Kalecki, Pergamon Press, Londres, 1969. 

4 Essav on the Nature and Significance of Economic Science, 1932. 
5 J.M . Keynes y H.D. Henderson, "Can Lloyd George Do l t? ". 
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durante largo tiempo, su diferente sendero formativo y su posi
ción ideológica le cerraron obstinadamente el merecido recono
cimiento. Además, en los últimos años de su vida, Kalecki se 
vio alejado de las esferas de decisión en su propio pa(s, para 
cuyos drcu los gobernantes no resu ltaban del todo aceptables las 
opiniones heterodoxas. 

En cambio, son los pa(ses subdesarrol lados, cuya teor(a eco
nómica todav(a está en formación, los que más pueden aprender 
de un economista que tan profundamente penetró en el aná lisis 
de los dos sistemas. Es el Tercer Mundo el que con mayor 
imparcialidad puede rendir un justo homenaje a su obra. 

encaminaba a su joven discípulo R. F. Kahn para que desarro
llara dicha tesi s a fondo. 

Durante las sesiones del comité Macmillan sobre moneda y 
banca, Keynes fue convenc iéndose de la falacia del argumento, 
comúnmente aceptado entonces, de que una reducción de la 
tasa del salario monetario, restablecería el nivel deseado de be
neficios para la empresa puesto que al bajar los costos, los pre
cios disminuir(an en aprox imadamente la misma proporción. 
Pero en su gran A Treatise on Monev ( 1930), su mente trabajó 
en otro plano, y no produjo en él una teor(a del empleo. Apor
tó, sin embargo, la muy significativa idea de que un incremento 
en la inversión sin el correspondiente incremento en la propen
sión al ahorro (como lo expresar(amos actua lmente) aumenta 
las ganancias, mientras que un aumento en la propensión al aho
rro sin el correspondiente aumento en la inversión, las reduce. 

En el continente europeo, incluyendo por supuesto a Polo
nia, la bruma de la ortodoxia era más espesa que en Inglaterra. 
Solamente en Suecia los disdpulos de Wicksell trataban de des
cubrir una nueva orientación. En su Equilibrio monetario, 
publicado en sueco en 1931, Gunnar Myrdal se mofaba de 
Keynes por su "atractivo y anglosajón tipo de originalidad 
innecesaria", pero él mismo no se libraba por entero de la bru
ma. 

A Treatise on Monev fue entregado a los impresores en 
septiembre de 1930, y el art(culo de Kahn apareció en Econo
mic Journal en junio de 1931. Este último desarrollaba el aná
lisis del multiplicador - la relación entre un incremento inicial 
en el empleo provocado por la inversión y el incremento total 
de empleo que esto desencadenar(a- y demostraba también 
cómo el aumento en el ingreso que acompaña al incremento en 
la inversión provoca un incremento en el ahorro de igual magni
tud. Esas ideas provocaron, durante 3 años, una gran batalla 
académica . 

En 1933 yo publiqué algo as( como un informe interino 
que despejaba el terreno para el surgimiento de la nueva teor(a, 
pero que no la proporcionaba.6 No fue hasta el verano de 1934 

6 "The Theory of Money and the Analys is of Output", Review of 
Economic Studies. 
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cuando Keynes logró integrar en un sistema coherente su teoría 
del dinero y de los salarios con el multiplicador de Kahn. 

En enero de 1935, Keynes escribió a Bernard Shaw: 
" ... tiene usted que saber que creo estnr escribiendo un 1 ibro 
sobre teoría económica que revolucionará en gran medida -su
pongo que no inmediatamente, pero sí en el curso de los próx i
mos diez años- el modo de pensar del mundo acerca de los 
problemas económicos."7 La Teor/a general de la ocupación, el 
interés y el dinero fue publicada en enero de 1936; mientras 
tanto, en forma absolutamente independiente, Michal Kalecki 
había encontrado la misma solución. 

En su libro Proba Teorii Konjunktury (Ensayo sobre la teo
ría del ciclo económico), publicado en polaco en 1933, Kalecki 
desarrolla cl aramente, en forma matemática, el principio de la 
demanda efectiva. Al mismo tiempo, exploraba ya las implica
ciones de este análisis sobre el problema de la balanza de pagos 
de un país, siguiendo aquella 1 ínea de pensamiento que yo 
había utilizado (en mis ensayos publicados en 1937) para guiar 
a los lectores de la Teor/a general. La versión en prosa de su 
teoría, publicada en Polska Gospodarcza, núm. 43, de 1935, 
muy bien podría servir hoy como una introducción a la Teor/a 
general de Keynes. 

Kalecki comienza por atacar a la teoría ortodoxa en su pun
to más vital - la idea de que el desempleo pudiera combatirse 
reduciendo los salarios monetarios. Demuestra (un punto que 
los keynesianos no desarrollaron hasta mucho más tarde y bajo 
su influencia) que si elementos mono poi ísticos impiden la baja 
de precios al caer los salarios la situación se agravará puesto que 
la disminución del poder de compra provocará a su ·.¡ez una baja 
en las ventas de bienes de consumo, es decir, que márgenes de 
utilidad más elevados no representan utilidades mayores. 

Una vez destruido el argumento para remediar la depresión 
por la vía ortodoxa, Kalecki demuestra cómo un incremento en 
la inversión, derivado, por ejemplo, de una gran innovación, 
aumentará el empleo. Concluye entonces que si la inversión 
puede aumentarse espontáneamente, también puede hacerlo a 
través de una poi ítica gubernamental deliberada, instrumentan
do programas de inversión que no se llevarían a cabo en otras 
circunstancias, sino sólo con el fin de disminuir el desempleo y 
aumentar, al mismo tiempo, el consumo. 

El plantemamiento de la teoría hecho por Kalecki evita el 
problema de la igualdad entre el ahorro e inversión, que tanto 
nos importunó. El simplemente se funda en el hecho de que la 
cantidad desembolsada en inversiones contribuye a engrosar las 
utilidades en un monto equivalente. También cruza con facili 
dad otra área en la que Keynes topó con fuerte oposición, al 
dar por hecho que el tipo de interés es un fenómeno monetario. 
Cuando la inversión, el ahorro y el ingreso aumentan paralela
mente, es necesario que también aumente la oferta de medios 
de pago. De otra manera el tipo de interés aumentaría, lo cual 
constituiría una traba para la inversión. 

Kalecki no se aproxi ma a su teoría del empl·eo por medio 
del multiplicado r, lo cual hace su versión un tanto menos rica 
que la de Keynes, aunque no menos vigorosa. Por otra parte, se 
enfiló directamen te hacia una teoría del cicl o, en la que Keynes 
no se interesó. En el ensayo mencionado hay una clara formula
ción, en unas cuantas 1 íneas, del mecanismo de ajuste del acervo 
de capital , reconocido actualmente como la base de todos los 
modelos modernos del ciclo. 

7 R. F. Harrod , La vida de John Maynard Keynes, FCE , México, 
1958, p . 530. 
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La primacía en la publicación de la teoría corresponde en 
forma indiscutible a Michal Kalecki . Este, con apropiada digni
dad de sabio (rasgo desgraciadamente poco común en el gre
mio), nunca mencionó el hecho. En realidad, salvo en lo que 
atañe a los autores directamente involucrados, no reviste parti
cular interés saber quién fue el primero en publicar su obra. Lo 
interesante es que dos pensadores, partiendo de posiciones inte
lectuales y poi íticas completamente distintas, hayan llegado a 
las mismas conclusiones. Para los que estábamos en Cambridge 
fue un gran alivio. Cercados por una gran falta de comprensión, 
hubo momentos en que casi llegamos a preguntarnos si seríamos 
nosotros los que estábamos locos y no los otros. En las ciencias 
puras, el trabajo original debe constituir un "hallazgo": encon
trar relaciones que siempre estaban ahí, listas para ser reveladas. 
Oue esto también sucediera en la economla era una prueba de 
que lo que habíamos descubierto en realidad ex istía. 

Recuerdo bien mi primera entrevista con M ichal Kalecki 
- un extraño visitante que no solamente estaba ya familiarizado 
con nuestras teorías más recientes, sino que también había in
ventado ya algunos de nuestros chistes privados. Me daba la sen
sación de una obra de Pirandello : ¿era él realmente el que 
hablaba o era yo? Leyendo su artículo de 1935 vuelvo a recitl1r 
la misma impresión. En varias ocasiones, en aquella época, escribí 
ese mismo artículo -aunque con menor vigor- tratando de 
explicar a Keynes mediante conceptos simples. 

Kalecki tenía una gran ventaja sobre Keynes : nunca tuvo 
que aprender la economía ortodoxa. El prefacio a la Teoda ge
neral concluía así: "Las ideas aquí desarrolladas tan laboriosa
mente son en extremo sencillas y deberían ser obvias. La difi
cultad reside no en las ideas nuevas, sino en rehuir las viejas, que 
entran rondando hasta el último pliegue del entendimiento de 
quienes se han educado en ellas, como la mayoría de nosotros". 

Kalecki no fue educado en esta tradición. La única econo
mía que él había estudiado era la marxista. Keynes nunca pudo 
descifrar a Marx. En la carta a Shaw citada anteriormente sos
tiene que su nueva teoría va a hundir el piso bajo los pi~s de 
los marxistas. Pero de haber tomado a Marx como punto de 
partida, se hubiera evitado muchos problemas. Kahn, en el 
"circo" donde discutimos el Treatise, en 1931, explicando el 
problema del ahorro y la inversión, imaginaba un cordón alred e.l 
dar de las industrias de bienes de capital y, a partir de ahí, 
estudiaba el intercambio entre éstas y las industrias de bienes de 
consumo. Estaba en realidad esforzándose por redescubrir el 
"esquema" marxista. Kalecki comenzó en ese punto. 

11 

En sus Ensayos sobre la teort'a de las fluctuaciones económicas, 
publicados en inglés después de que había pasado ya algún 
tiempo en 1 nglaterra, Kalecki pudo llenar algunos huecos en la 
formulación keynesiana de la teoría del empleo. 

En el esquema de Keynes, el concepto de la eficiencia mar
ginal del capital im plica que, en todo momento, hay una serie 
de proyect os de in versión realizab les, clasificados en orden des
cendente según sus perspectivas de rentabil idad (to mando en 
cuenta el elemento "riesgo"). La curva que refleja esta se rie de 
alternati vas se "corta" en el punto en que la t asa anticipada de 
utilidad neta es igual a la tasa de interés pagadera por el finan
c iamiento. Así se determina el valor total de la inversión que va 
a efectuarse. Kalecki se hizo la pregunta pertinente: ¿no es ver
dad que mientras existan proyectos que permitan una tasa de 
utilidad superior a la tasa de interés, cada empresa individidual 
estará dispuesta y ansiosa de efectuar un monto indefinido de 
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wersiones? No era satisfactorio responder que un ritmo de in
ersión más rápido aumentaría el costo de los bienes de capital 
·,por lo tanto, reduciría la tasa anticipada de utilidades, puesto 
1ue el aumento en costos provendría de inversiones efectiva
nente realizadas, ex post, mientras que la eficiencia marginal 
lel capital se refiere a planes de inversión ex ante. 

Kalecki proporcionó la respuesta, haciendo clara la distin
:ión entre decisión de inversión e inversión efectuada y señalan· 
lo el hecho obvio de que a una tasa de interés dada ninguna 
!mpresa individual tiene acceso a un monto infinito de financia· 
niento. Además, traspasó el elemento "riesgo", que el esquema 
<eynesiano sitúa en forma un tanto incómoda del lado de la 
jemanda, al lado de la oferta, y postuló que el monto de finan · 
:iamiento que cada empresa individual destina a la inversión es 
Jna función creciente de la tasa anticipada de utilidades, depen
jiendo de la proporción que guarde la deuda con el capital . En 
:onsecuencia, con una distribución dada de capital entre las 
~mpresas, existe una relación específica entre el monto total de 
planes de inversión concebidos en un momento dado y el nivel 
3nticipado de utilidades. 

El segundo problema radicaba en que Keynes, aun cuando 
él mismo concedía gran importancia a la idea de que se sobrees
tima el presente cuando se adopta una visión del futuro , consi· 
de raba su curva de utilidad anticipada como si fuera indepen
diente de la tasa real de inversión. Kalecki demuestra cómo un 
nivel de inversión durante un año dado, superior al del prece
dente significa un nivel mayor de beneficios reales y, en conse
cuencia, una tasa anticipada de utilidades más alta, planes de 
inversión más ambiciosos y para el año siguiente una tasa de 
inversión mayor . La elevación del ritmo de inversión no puede 
prolongarse indefinidamente. Cuando su tasa cesa de aumentar 
el nivel de utilidades corrientes también deja de hacerlo. Pero 1~ 
capacidad productiva instalada, tiene que ir compitiendo progre
sivamente con mayor intensidad en las ventas. La tasa de ganan
cias está, por lo tanto, decayendo y el auge se frena. La prospe
ridad nunca es duradera . "La tragedia de la inversión es que de 
su utilidad se derivan las crisis". Concluye su argumento con la 
frase mordaz . "Sin duda mucha gente pensará que esta teoría es 
paradójica, pero no es la teoría lo que es paradójico sino el 
sujeto mismo: la econom(a capitalista". 

El tercer punto en el que Kalecki ata los cabos sueltos de la 
Teoda general, es el aspecto de la relación entre los precios y 
la tasa de los salarios. Keynes se fundaba en una vaga interpre
tación del concepto "marshaliano" de la competencia, con ren
dimientos decrecientes a corto plazo, de tal suerte que, según 
él, un aumento en el empleo resulta en una baja de los salarios 
reales de los trabajadores. Kalecki, integrando su original expl i
cación de la rela-ción entre la poi ítica monopol ística de precios 
y el empleo con el análisis de la competencia imperfecta (enton
ces en su apogeo), produjo su famosa teoría a corto plazo de la 
distribución, en la cual la participación de los salarios en el 
valor del producto depende del "grado de monopolio". 

Se ha criticado este planteamiento sosteniendo que es pura
mente circular, puesto que si el grado de monopolio se define 
como la proporción del beneficio bruto en el valor del produc
to, esto es idéntico (bajo los presupuestos enumerados) a la uni 
dad menos la participación de los salarios. La circularidad , sólo 
aparente, radica en la manera como el argumento está plantea
d .'- Cuando por grado de monopolio nos referimos no al nivel 
ex post de beneficios brutos, sino a la política de precios de las 
empresas, entonces en período de recesión, cuando las unidades 
de producción están trabajando por debajo de su capacidad, es 
acertado decir que si las empresas persiguen una política compe
titiva, bajarán sus precios para vender más; los salarios reales 
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serán más altos y la utilización de la capacidad productiva ma
yor que si se persigue una poi ítica mono poi ística, manteniendo, 
o aun aumentando, los márgenes brutos de ganancia. 

Estas enmiendas ya han sido incorporadas en el pensamiento 
keynesiano, pero pocos, en la presente generación de "keynesia
nos", se detienen para preguntarse cuánto deben a Kalecki y 
cuánto a Keynes. En todo caso, como Kalecki fue el primero en 
aceptarlo, la "Revolución keynesiana" de la economía académi
ca occidental puede denominarse así con justicia, ya que sin el 
amplio prestigio de Keynes, sus brillantes dotes polémicas, y 
sobre todo su posición dentro de la ciudadela ortodoxa en la 
que fue educado, las murallas del oscurantismo hubieran 
tardado mucho más tiempo en horadarse. 

111 

Para Kalecki, la interpretación poi ítica de la nueva teoría fue 
muy distinta de las implicaciones "moderadamente conservado
ras" que Keynes derivó de ella. 

Keynes estaba profundamente disgustado con el capitalismo 
de su tiempo por razones morales y estéticas, pero no era de 
ninguna manera un socialista. Después de haber demostrado que 
construir pirámides o cavar hoyos y llenarlos mantendría la de
manda efectiva e impediría una caída de la producción útil, 
añade: "no es sensato que una comunidad racional se contente 
con depender de este tipo de atenuantes fortuitos y antieconó
micos, una vez que se han comprendido los factores de los cua
les depende la demanda efectiva". El pensó, o por lo menos se 
permitió tener la esperanza, de que una vez comprendida la nue
va teoría , el capitalismo se reformaría. Si la situación de pleno 
empleo se pudiera mantener durante una generación por medio 
de la inversión útil (sin que la población creciera mucho) la 
pobreza se desvanecería y la tasa de interés bajaría tanto que el 
ingreso inmerecido dejaría de ser una carga sobre la economía. 
Sólo el trabajo honrado y la especulación imaginativa recibirían 
su recompensa de la sociedad . (Hemos visto una situación cerca
na al pleno empleo sostenerse en el mundo occidental de la pos
guerra, no como consecuencia de inversiones útiles, sino en for
ma más tonta y menos inofensiva que cavando hoyos, por 
med;o de la acumulació.n de armamentos. Se ha demostrado que 
el análisis keynesiano es correcto, pero su sueño placentero se 
ha transformado en una pesadilla.) 

Kalecki tenía una visión menos romántica. En un artículo 
escrito durante la guerra,s predijo que habiéndose entendido ya 
las causas del ciclo económico, surgiría en su lugar un ciclo po
I ítico. Los gobiernos seguirían poi íticas de ocupación plena, rea
lizadas por medio del déficit presupuesta!. Cuando prevalece 
esta situación los precios van en aumento y la posición negocia
dora de los trabajadores se ve fortalecida. "En estas condicio
nes, es muy probable que se forme un bloque poderoso de 
grandes empresas y rentistas a los que no les sería difícil encon
trar a más de un economista para certificar que la situación se 
ha vuelto manifiestamente inconveniente". El retorno a las 
"finanzas sanas" creará nuevamente una situación de desempleo. 
Pero a medida que la próxima elección se aproxime el Gobierno 
volvería a una poi ítica de empleo para atraerse votos. 

El régimen del "ciclo poi ítico" sería una manera artificial 
de restablecer la situación prevaleciente en el capitalismo del 
siglo XIX . El pleno empleo sólo se lograría en la cúspide del 
auge, pero las depresiones serían moderadas y breves. Esta es 

8 "Political Aspects of Full Employment", Po/itical Ouarterly, núm . 4, 
octubre de 1943, pp. 322-331. 



866 
una asombrosa predicción de la vida en el mundo occidental de 
la posguerra. (Ahora, que hasta un gobierno conservador en 
1 nglaterra acepta la necesidad de planificar, puede estar a punto 
de iniciarse una nueva fase). 

IV 

Después de la guerra, Michal Kalecki ha concentrado su aten
ción en la a pi icación de la teor(a al diagnóstico de la evolución 
actual del mundo capitalista y a los problemas de planificación 
en el mundo socialista. Pero en la nueva ola de teoría en 
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PROBLEMAS ECONOMICOS 
Y TECNICOS DE LA INDUSTRIA OUIMICA 

Memoria del 111 Foro Nacional de la Industria Ou/
mica, ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUS
TRIA QUIMICA, A.C., México, 1970, 188 pp. 

Como en años anteriores, la Asociación Nacional de la 1 ndustria 
Química Mexicana, celebró su Foro de la Industri a Química, 
esta vez el 111, examinando los problemas, tanto técnicos como 
económicos, que plantea esta importante actividad. Los trabajos 
presentados en la reunión han sido recogidos, como sucedió en 
las precedentes, en un volumen en e l que también aparecen re
señados los eventos que tuvieron lugar con motivo de ese Foro 
y los discursos que en él se pronunciaron. 

El tema relativo al desarrollo experimentado por la industria 
química mexicana en los últimos diez años fue estudiado am
pliamente. Se señala que un índice fundamental para medir el 
desarrollo de la industria es el correspondiente a la producción 
de ác ido su lfúrico, que en México ha aumentado casi 4 veces de 
1960 a 1969 (de 247 729 toneladas a prácticamente 900 000). 
Otros productos básicos han crecido en forma semejante , como, 
por ejemplo, los álcalis, sosa caústica y carbonato de sodio. 

Además, hay que tomar en cuenta la integración y el desa
rrollo general de esta act ividad que se ha diversificado de una 
manera vertiginosa. Asf, baste comparar la actual con la situa
ción de la petroquímica durante 1960. En dicho año, aunque 
ya había alguna industria petroquímica básica, y también algu· 

nas plantas que elaboraban productos a partir de materias pri· 
mas petroquímicas, como las resinas de poliestireno y e l cloruro 
de polivinilo, había muy pocas plantas que elaboraran produc
tos realmente petroquímicos, como anhídrido ftálico, amoniaco, 
etc. Si se observan ahora las instalaciones y permisos petra
químicos conced idos y estab lecidos en esta última década se 
encontrará una larga li sta de compañías que elaboran una varie
dad notable de productos petroqu ímicos, habiendo renglones en 
los que la producción de productos básicos ha aumentado hasta 
50 veces. 

Se alude también a la falta de tecnología que todavía existe 
en México; por ejemplo, hace unos 14 años no existían más que 
tecnologías norteamericanas para producir anhídrido ftálico, 
pero estas plantas sólo pueden diseñarse para capacidades de 
20 000 toneladas an uales. La producción en México de este 
anhídrido se inició en 1956; sin embargo, dado lo reducido de 
cada planta en esa fecha, el precio de venta no era remunerador 
y, siendo escasa la producción, hubo que importar determinados 
volúmenes para satisfacer las necesidades del país. Al establecer 
Pemex la producción de la correspondiente materia prima bási· 
ca, ortoxileno, fue posible concebir la posibilidad de ampliar la 
producción del anhídrido ftálico en México, encontrándose ya 
disponible en el país, y determinando, por otro lado, la conve
niencia técnica de producir ciertos alcoho les superiores para los 
cuales el ftálico es materia necesaria. 

En general, se sigue pensando en la industria química en la 
posibilidad de fundamentar o justificar la existencia de algunas 
plantas que exceden de las exigencias de la demanda nacional 
con el fin de ampliar las exportaciones, no obstante las dificul-
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tades con que se tropieza en este terreno, incluyendo problemas 
de transporte. Pero se ha logrado ya exportar fosfatos de sodio, 
algunas resinas sintéticas, y otras materias derivadas del petróleo. 

De lo que antecede, se deduce la conveniencia de proyectar, 
cada vez con mayor intensidad, con vistas a la exportación, 
aquellos productos capaces de obtenerse en demasía, con el fin 
de poder atender, en el orden financiero, al desarrollo indus
trial . 

El valor de la producción de la industria qu1m1ca, que en 
1968 fue de 11150 millones de pesos, pasó en 1969 a 13200 
millones. El consumo total aparente fue de 22 139 millones en 
1968, y de 22 700 millones en 1969, siendo el consumo per 
capita de productos químicos de unos 480 pesos. 

En 1968 se importaron productos químicos por valor de 
3 407 millones de pesos y se estima que la importación de 1969 
llegó a 3 300 millones. En cuanto a las exportaciones, éstas al
canzaron en 1968 la cifra de 718 millones estimándose en 
1 500 millones la exportación de 1969. 

La inversión de la industria petroqu ímica fue en 1969 de 
920 millones de pesos. En 1969, Pemex autorizó 12 proyectos 
por un valor de 590 millones. Se calcula que la inversión en 
1970 será de 1 420 millones. 

La industria química, dentro del sector manufacturero, par
ticipó en 1968 con un 34.5% en el valor total de la actividad 
industrial, porcentaje que se eleva a 38.5% en 1969. En 1969, 
el valor, en millones de pesos, de la actividad desarrollada por la 
industria química fue de 13 350 millones, siendo el valor global 
de la actividad manufacturera de 35 800 millones. Se señala 
que, dadas las perspectivas, ese crecimiento persistirá a un ritmo 
aproximado del 15% anual en los próximos años, afirmación 
que se basa también en el hecho de que la inversión en la indus
tria química, que fue de 4 700 millones en 1960, pasó a ser de 
14 000 millones en 1969, es decir, que en 10 años el incremen· 
to neto de esta actividad fue de un 335 por ciento. 

Las ponencias presentadas en el Foro correspondieron a los 
siguientes temas, de los que fueron respectivamente autores los 
ingenieros siguientes: "Productos inorgánicos básicos", Leopol 
do Rodríguez; "Orgánicos básicos", Jorge Pastrana; "Aica lis só
dicos y cloro", José Antonio Islas Morris; "Fibras artificiales y 
sintéticas", Carlos López García; "Resinas sintéticas", Santos 
Soberón; "Hule sintético y sus auxiliares", Enrique Alarcón; 
"Materias primas farmacéuticas", Alberto Antebí; "Pigmentos 
orgánicos y anilinas", Alberto Vela Treviño, y "Productos quí
micos auxiliares", Armando Lozano. Los temas de carácter 
económico y técnológico se refieren al "Desarrollo logrado en el 
último decenio", cuestión tratada por el 1 ng. Jorge No e Martí· 
nez; "Situación en el consorcio industrial de México", Ricardo 
Durán; "Comparación entre países desarrollados y América Lati · 
na", Guillermo Ahumada. La influencia de las poi íticas de la 
industrialización fueron t ratadas, una por Enrique Marroquín, la 
referente al proteccionismo industrial ; y la concerniente a incen· 
tivos fiscales, por J uan Foncerrada. 

El libro contiene también proyecciones para 1980 : la fija
ción de objet ivos figura en el trabajo de Oskar Hentschel y los 
temas de " Políticas de desarrollo", "Coordinación de provee· 
tos", "Comercio exterior", "1 nvestigaciones tecnológicas" y 
"Educación superior", fueron desarrolladas por los ingenieros 
Federico Serrón, Rafael Decelis, Joaquín Cortina, José Luis Ma· 
teos y Benito Bucay, respectivamente. 

Esta valiosa recopilación constituye una guía indispensable 
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para el conocimiento de la situación presente de la industria 
química mexicana y de sus posibilidades de expansión. - AL· 
FONSO AYENSA. 

LA BRECHA COM ERCIAL 
Y LA BRECHA D E AHORRO 

El modelo de las dos brechas v América Latina, 
JORGE MARSHALL, Centro de Estudios Moneta
rios Latinoamericanos, México, 1970, 68 pp. 

Después de haber dirigido el estudio que sobre "La brecha ex
terna de la América Latina, 1968-1973" preparado para la Nó
mina de Expertos del CIAP, Jorge Marshall, del Banco Central 
de Chile, ha seguido enfocando su atención a dicho tema, y el 
ensayo que ahora se comenta fue presentado por él en la Nove· 
na Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente 
Americano, que se celebró en Lima del 17 al 21 de noviembre 
de 1969. 

Como se sabe, el modelo de las dos "brechas" ha sido utili · 
zado para cuantificar las necesidades de capital y ayuda externa 
de los países en desarrollo. Con relación a América Latina y 
con base en el estudio de la Nómina de Expertos, el autor sólo 
se propone ahora pasar revista al significado del modelo, compa· 
rar los diversos trabajos que en relación a éste han evaluado las 
necesidades de ayuda externa de la región, y precisar las limita· 
ciones que observa el propio modelo. En esa comparación desta· 
ca la conclusión que se cita de Chenery -autor del modelo de 
las dos brechas- , y que debiera ser punto de partida en todos 
los estudios de este tipo, a saber: "El tamaño de la brecha [de 
recursos externos] , además de ser una función de la meta de cre
cimiento que cada país se propone, varía en forma muy sustan
cial con las realizaciones y el esfuerzo interno de cada país". 

Si el producto nacional se define como: 

(1) Y=C+I+X-M 

y el ahorro como: 

(2) v-e= A 

introduciendo A en la ecuación ( 1): 

(3) A= 1 +X - M, de donde 

(4) M- X= 1-A 

Quedan definidas así la "brecha comercial", o diferencia en
tre importaciones y exportaciones, y la "brecha de ahorro", que 
es la diferencia entre la inversión y el ahorro. Como magnitudes 
ex post ambas brechas son exactamente iguales, aunque no ne
cesariamente tienen que serlo como cantidades deseadas, ex 
ante. 

Si un país no sigue un camino autárquico de desarrollo, el 
proceso requiere de bienes y servicios importados para hacer 
más completa y l;!ficiente la utilización de los recursos existen
tes. Entre más importaciones productivas se incorporen al sistema, 
mayor potencialidad tendrá éste para llegar a estadios económi· 
cos superiores. Sin embargo, se presenta una brecha comercial 
(o "embotellamiento" o "estrangulamiento" externo), cuando 
las divisas que el país se procura con sus exportaciones no al· 
canzan a cubrir e l monto que deben alcanzar sus importaciones. 
Ahora bien, aunque conceptualmente esta brecha comercial es 
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igual (ex post) a la deficiencia que el ahorro interno muestra 
respecto a la inversión, cada brecha "puede imponer distintas 
clases de limitaciones al desarrollo de la economía de un país". 
Al efecto, Marshall señala, en una conclusión que tal vez requie
ra de mayores investigaciones, sobre todo porque como él mis
mo lo afirma no se introducen en el modelo importantes varia
bles financieras, que si la brecha comercial es mayor o domina a 
la brecha de ahorro "el capital extranjero sustituye en cierta 
medida al ahorro nacional"; si la relación entre las dos brechas 
es la inversa, "el capital extranjero complementa al ahorro na
cional". A nuestro parecer, en cualquiera de las dos situaciones 
mencionadas lo que existe en el fondo es una deficiencia funda
mental en el ahorro nacional, en su canalización hacia la inver
sión, así como en la forma en que se realiza ésta. 

Por otra parte debe de aceptarse, con el autor, que el mode
lo de las dos brechas -como todo análisis econométrico- tiene 
serias limitaciones, en lo que hace especialmente a la gran varia
bilidad de los parámetros en que se funda, causada por deficien
cias en las bases estadísticas, que dificulta las proyecciones; 
asim ismo, aun si fueran precisos los cálculos de esos parámetros, 
l9s proyecciones derivan de las condiciones básicas observadas 
en un período determinado, que no tienen por qué ser las mis
mas en el período proyectado. "Además, hay que admitir que 
existen otras variables que pueden tener importancia en las fun· 
ciones y que el análisis no considera". Con todo, hay que en
tender, y así lo seña la Marshall, que la naturaleza de los traba
jos de este tipo da pie solamente, lo que ya es muy útil, a tener 
una idea más o menos aprox imada de la dirección y magnitud 
probables de los fenómenos en estudio, estab leciendo tal ves al
gunas posibles alternativas en las poi íticas económ icas a llevar a 
cabo. 

En relación a nuestro país, parece necesario seña lar que es 
muy importante estar conscientes de la magnitud de los requeri
mientos de recursos para el desarrollo necesarios para incremen
tar más ace leradamente la tasa de crecimiento de México y e l 
nivel de vida de su población. Sugerimos, no obstante, que la 
solución está menos en el financiamiento externo que en la rea
lización de poi íticas globales, radicales e imaginativas que acre
cienten e l ahorro nacional a costa de los consumos no esencia
les, que lo canal icen preferentemente a inversión en actividades 
directamente productivas, con una visión de largo plazo, y que 
provean la incorporación masiva a la producción nacional de la 
tecnología moderna de que urgentemente necesita.- JUAN 
JOSE HUERTA. 

LA POTENCIA DE LA 
INDUSTRIA NORTEAMERICANA 

Puissance de !'Industrie Americaine, GEOFFREY 
OWEN, Ed itions du Seuil, París, 1969, 142 pp. 

El autor, economista inglés, se encuentra bien situado para ana
li zar y criticar diversas facetas de la realidad económica esta
dounidense, lo que logra con notable objetividad. Más aún, el 
estudio se aparta de la tónica elogiosa que una cierta literatura 
aparecida en Europa desde hace más de un lustro, ha dado en 
presentar al sistema económico estadounidense como e l modelo 
a seguir por los países o grupos de países industrializados para 
alcanzar los niveles de la potencia norteamericana. 

Owen comienza su trabajo aclarando que, no obstante la 
oposición del sector de los negocios norteamericanos a la inter
vención del Estado en la vida económica, tendencia que sólo 
hasta años muy recientes se muestra más ecuánime, la economía 
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de Estados Unidos siempre ha sido una economía "mixta". Bas
ta recordar la proveniencia de los fondos para la construcción 
de ferrocarriles, canales, caminos financiados durante el sig lo pa
sado en la época del reinado de las tesis libera les. Tampoco se 
debe olvidar que las reformas instauradas por e l Estado durante 
la crisis de los años treinta con la poi ítica del New Deal no fue
ron derogadas por administrac iones posteriores, más ligadas a los 
círcu los de los negocios. 

Después de la última contienda mundial, la industria nor
teamericana se encontró frente a una situación de, virtualmente, 
única abastecedora de las regiones devastadas por la guerra. Este 
privilegio le trajo a lgunos problemas pasada una década. La in
dustria europea fue reconstruida sobre mejores procedimientos 
técn icos y a lgunos de sus productos resultaron más competitivos 
que los estadounidenses, incluso en el propio mercado nor
teamericano. 

A la invasión de mercancías extranjeras la industria esta
dounidense no siempre respondió con la petición de imposición 
de tarifas aduaneras más elevadas e implantación de cuotas de 
importación, muchas aceptaron el desafío y mejorando las téc
nicas de producción y de distribución se lanzaron a reconquistar 
sus posiciones en e l mercado. Este fue el inicio de la nueva era 
en la industrialización norteamericana, que se consolidó con la 
diversificación de la producción hacia e l interior y hacia el exte
rior del país, integraciones verticales hacia la obtención de ma
terias primas, horizontales hacia el consumidor, y fusiones y 
adquis ici ones. 

Para Owen la competencia es la característ ica que diferencia 
más netamente a los empresarios europeos y estadounidenses, 
para estos últimos a lgo muy familiar aunque no siempre garan
tice los intereses de los consumidores. Para el lo, el Gobierno 
estadounidense ha multiplicado sus intervenciones. Los primeros 
contro les federales datan de fines del siglo pasado, dirigidos 
contra los nacientes trusts. 

Dado el grado de arra igo de que han gozado las tesis 1 ibera
les en el territorio estadounidense, no parece raro que la legisla
ción anti-trust se fundara, 1o) en disposiciones para que las em
presas compitiesen "leal y abiertamente", 2o) se aceptasen cier
tas formas de control gubernamental cuando la competencia se 
revelase impracticable. Pero ninguno de los dos principios ha re
sultado plenamente satisfactorio. Ni la Ley Sherman de 1890 ni 
más tarde la Ley Cfayton de 1914 pudieron impedir los movi 
mientos de concentración que tuvieron lugar entre 1898-1901 y 
entre 1926 y 1930. La tercera ola de fusiones y concentracio
nes se inició en los años 50 y perdura aún. 

La interpretación de las leyes anti-trust por la Suprema Cor
te de Estados Unidos ha variado, correlativamente a los cambios 
experimentados en la ideología de los magistrados que la com
ponen, según sean favorables o menos favorables al liberalismo a 
ultranza, y vale decir, a los trusts. 

Entre las medidas administrativas fundamentales del gobier
no estadounidense están las que ejerce a través de la Comisión 
Federal de Comercio, creada para reprimir la publicidad en
gañosa y la corrupción comercial, facultada además para hacer 
estudios cuando se presenten signos de concentración creciente 
en alguna rama industrial. Los estudios comprenderían la con
ducta de las empresas con respecto a la competencia, o sea la 
poi ítica de costos y de precios que practique. Estudios de esta 
índole pueden dar origen a leyes reglamentarias que definan los 
1 ímites autorizados de las fusiones horizontales y verticales en la 
actividad industrial de que se trate, como ocurrió en 1965 en la 
industria lechera. También se acepta la existencia de un cierto 
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grado de imprecisión en términos como "la excesiva dominación 
del mercado", los que diffcilmente podrán ser definidos comple
tamente. Sobre esto mismo se considera poco sensato el llegar a 
la prohibición pura y simple de las fusiones entre grandes firmas 
o las ententes de precios. De acuerdo con este criterio, cuando 
un a empresa eficiente sea capaz de adquirir una posición domi
nante en un determinado mercado, ello no implica necesaria
mente la existencia de prácticas monopolistas, según afirmaba 
un juez: "si se estimula a una empresa a practicar la competen
cia no se la debe enjuiciar cuando sale victoriosa". El caso más 
notable al que se enfrentan las autoridades es el de General 
Motors que controla el 60% del mercado de automóviles, em
presa de la que se sabe que su buena gestión es responsable de 
buena parte de su éxito y no se tienen pruebas de violaciones 
graves a la legislación comercial. 

La Comisión Federal de Comercio registró 11 000 fusion es 
ent re empresas estadounidenses, durante el período 1950-1964 . 
A partir de 1950, las 200 más grandes empresas industriales han 
adquirido otras 2 000 fi rmas. Por su parte, 257 de las mil más 
grandes empresas industrial es han desaparecido como conse
cuencia de fusion es. "Se debe estar consciente -afirma Owen
que la fragmentación de las grandes y efici entes firmas parece 
impracticable", y que cier to grado de dominación del mercado 
es la consecuencia inevi table de la dimensi ón de las firma s. En 
este caso la poi ítica del Estado es la de mantener esta fuerza 
económica dentro de 1 ímites razonables y es ti mular la compe
tencia cada vez que esto sea posible. El criterio de la Corte y 
del Ejecutivo estadounidense es el de que una gran empresa 
debe encontrar su expansión utilizando sus recursos para pe
netrar en nuevos mercados y crear nuevas industrias, esto ex
cluye la posibilidad de fu sión o concentración con empresas ya 
existentes en una misma rama económica. Sin embargo, a pesar 
de la aprehensión que suscita una fu sión, en la que participe 
una gran firma, cada caso es mejor examinarlo de acuerdo con 
sus propias célrélcterísticas frecu entemente muy complejas. 

En definitiva, la legislación anti-trust ha estimulado la com
petencia a través de los precios y ha restringido la tendencia a 
la dominación del mercado, lo que no ha impedido a ciertas 
empresas adquirir una dimensión enorme y alcanzar una fuerza 
considerable. 

La gran barrera que representaba la legislación anti-trust 
para las concentraciones, se ha desplomado en estos últimos 
años y ha perdido la confianza de ciertos círculos de norteame
ricanos avanzados. Ante la nu eva situación algunos proponen 
que someta a un registro y un reglamento federales a las empre· 
sas de gran talla. Una forma interesante de control, de relativa 
eficacia, la constituyen las encuestas efectuad as por las "Comi
siones de la pequeña empresa" del Congreso y la Subcomisión 
Anti-trust del Senado, además d e las intervenc iones d e l Ejecutivo 
a través del Departamento de Comercio, acicateado por la opi 
nión pública bajo la forma de denunci as públicas, que permiten 
recurrir a presiones oficiosas contra empresas delincuentes. 

En cambio, se encuentran ampliamente reglamentados "los 
monopolios naturales" dedicados a act ividades consideradas de 
interés público: combustibles: gas, carbón e hidrocarburos; 
transportes: aéreos, ferroviarios, carreteros y acuáticos; comuni
caciones: teléfonos, telégrafos, radio y televisión; servicios gene
rales: agua, electricidad, reglamentando las tarifas y asegurando 
la eficacia de los servicios. 

En el capítulo quinto Owen se refiere a un problema de 
gran actualidad, el que representa la persistencia de los equipos 
administrativos de las empresas privadas: "oligarquía automática 
y perpetua". De la misma manera qu e los accionistas tienen una 
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débil influencia en la gestión de las empresas, la Bolsa ha per
dido importancia como fu ente de financiamientos. En la actuali · 
dad los planes de expansión de las empresas se fundan, primor
dialmente, sobre el autofinanciamiento y los préstamos conce
didos por la banca comercial, pasando a segundo término la 
venta de valores en la Bolsa. 

Sobre el movimiento obrero el autor tiene apreciaciones 
muy interesantes, como la siguiente : "El movimiento obrero es 
una fuerza conservadora que contribuye a la estabilidad de la 
sociedad norteamericana". De aquí deduce Owen que, de efec
tuarse algunos cambios radicales en la estructura de la sociedad 
estadounidense, es poco probable que se deban a la acción de 
los sindicatos. La combatividad y los objetivos de los sindicatos 
han variado de acuerdo con las épocas, en un primer momento 
se preocuparon por cosas elementales como su reconocimiento, 
pasa ron más tarde a la demanda de mayores salarios, conseguido 
esto propugnaron mayores beneficios sociales para fijar su aten
ción, recientemente, en la seguridad del empleo frente a los 
cambios tecnológi cos. 

Con respecto a las inversiones en el exterior, Owen estim¡¡ 
en más de 3 000 el número de empresas estadounidenses que 
poseen filiales en el extranjer·o, de las cuales sólo un reducido 
número son verdaderamente "internacionales", es decir, que rea
lizan la parte fundamental de sus actividades fuera de los 1 imi
tes de Estados Unidos. La internacionalización de los negocios 
ha puesto a la gestión estadounidense frente a problemas inhabi
tuales y complejos. 

Aunque ya en 1929 existían en Europa 1 300 empresas bajo 
control norteamericano total o parcia l, la invasión de los merca
dos europeos por las empresas estadounidenses se realiza en 
gran escala a partir de los años cincuenta. Owen cree que tal 
tendencia se debe a las razones siguientes: 

1) Dificultades para la introducción de los productos manu
facturados debido a los arance les discriminatorios impuestos por 
algunos países europeos después de la guerra. 

2) El arancel común externo y diversas otras ventajas deri
vadas de la formación del Mercado Común Europeo. 

3) Tendencia al despla zamiento de los productos norteame
ricanos por productos equivalentes de la propia industria euro
pea. 

4) La competencia de las importaciones dentro del propio 
mercado norteamericano obligó a las empresas estadounidenses 
a transferir parte de sus actividades a sus filiales en el extranjero 
a fin de abastecer desde fuera el mercado norteamericano y 
mantener su ventaja dentro del mismo . 

5) Deseo de diversas empresas de diversificar sus actividades 
para reducir su dependencia con respecto a un mercado interior 
inestable y cíclico. 

6) Curiosamente, razones de prestigio. La ausencia de inte
reses en el extranjero como la ausencia de medios de investiga
ción es catalogada como símbolo de atraso. 

7) La existencia d e la legislación anti -trust como escollo 
para el crecimiento de las empresas dentro de actividades homó
logas. 

La industria estadounidense está todavía en los albores de la 
"internacionali zac ión", por lo que la mayoría de las filiale s esta-
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dounidenses dependen en alto grado d~ las matrices y, en la 
mayoría de los casos, no se permite que se responsabilice a las 
filiales de la fabricación y la venta de ciertos productos a 
escala mundial, incluyendo las exportaciones al mercado de 
Estados Unidos. El autor se pregunta lo que ocurrirá cuando las 
filiales de las empresas internacionales empiecen a ejercer por sí 
mismas una especie de soberanía que, dada la naturaleza de las 
empresas por definición no democrática, parece difícil de conci· 
liarse con los intereses de los países donde operan. Algunos 
proponen la creación de un tribunal internacional que arbitre en 
los conflictos entre gobiernos y empresas extranjeras y establez
ca un código de buena conducta para estas últimas. 

Hablando de los problemas de la investigación industrial en 
Estados Unidos, el autor estima que es muy relativo que la 
economía civil dependa en este aspecto de las "aperturas" o 
"derivaciones" de los descubrimientos con fines bélicos, como 
se ha pretendido que puede ocurrir permanentemente. Por su 
parte, las empresas privadas estimulan la investigación que las 
beneficia directamente. De esta manera, más del 90% de sus 
recursos se destinan a la investigación aplicada y sólo una mlni
ma parte a la fundamental. 

Como se dijo al principio, la influencia de los hombres de 
negocios se extiende más allá de los negocios y sus prejuicios y 
prestigio social imponen a la nación una cierta ideología, "la 
ideología de los negocios", que tiene en su favor el no ser 
impugnada por una ideologla contraria entre otras clases como 
la de los obreros, por ejemplo. 

Para Owen la influencia de los hombres de negocios no 
resulta de una "siniestra conspiración para apoderarse del con
trol de la nación", sino de la realidad de su propio peso. En 
general el hombre de negocios estadounidense no se interesa por 
la poi ítica para manejarla en su propio beneficio, aunque ejerce 
su influencia sobre el Congreso para exigir protección contra la 
competencia extranjera. El hombre de negocios aspira a mante
ner su independencia y a girar sus negocios como mejor le 
parezca, de ah ( que el conservatismo sea su mejor carta poi ltica, 
lo cual le permite mantener su libertad de acción y resguardarse 
de posibles cambios y reformas. 

Para finalizar, Owen anota que la "Dominación de la gran 
empresa y de la ideologla de los negocios es quizá el precio que 
Estados Unidos debe pagar por su eficiencia industrial". La rigi
dez de Estados Unidos con respecto a las naciones socialistas y 
la rigidez con que fueron tratados durante muchos años los pro
yectos industriales estatales de los países en vías de desarrollo 
se debe, en parte, a la rigidez de la ideología de los negocios. 

En resumen, se trata de un libro del que pueden obtener 
muchos datos interesantes aquellos que se interesan por los pro
blemas . actuales de Estados Unidos y por el desarrollo indus
trial.- LEOPOLDO GONZALEZ AGUA YO. 

NUEVA CONTROVERSIA 
SOBRE LA PLANIFICACION 

El cálculo económico en una economfa socialista, 
MAURICE DOBB, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970, 
157 pp. 

Podría pensarse que los cuatro ensayos que integran este peque
ño volumen únicamente tienen validez histórica como muestras 
del amplio debate sobre la planificación, que de una forma 
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importante ocupó la atención de los economistas durante los 
años treinta de este siglo. Sin embargo, la afortunada super
vivencia de Maurice Dobb como destacado participante de esa 
época, permite que dispongamos ahora adicionalmente de una 
visión de conjunto de las incidencias de la polémica y, en mu
chos aspectos, de una revisión a una discusión no concluida 
puesto que constantemente se renueva. 

Ciertamente, el lector que conozca el capitulo V 11 de la 
obra fundamental del profesor Dobb Econom(a polftica y capi
talismo, recibirá una aportación limitada de estos ensayos que 
comentamos, ya que sus argumentos fundamentales fueron ex
puestos ampliamente ah l. Además, el ensayo titulado: "Una 
nota sobre el ahorro y la inversión en una economía socialista", 
apareció completo como apéndice en dicha obra. No obstante, 
entre el primer artículo escrito sobre el tema en 1933 y la "Re
visión de la discusión" de 1953, es posible encontrar una 
secuencia y una coherencia que interesa por la agudeza des· 
plegada por el autor para detectar y ubicar la esencia del ver
dadero problema y desechar al mismo tiempo los lastres de la 
teoría ortodoxa. 

Por una parte, en este recorrido intelectual, el profesor de 
Cambridge intenta poner al desnudo la naturaleza ideológica 
consciente e inconsciente, de los argumentos esgrimidos por 
teóricos como Mises, Hayek y Robbins, para afirmar la 
imposibilidad intrlnseca del funcionamiento de una economla 
socializada. Como se recordará, estos críticos iniciaron la discu
sión centrándose en un aspecto importante de la cuestión: ¿¡a 
existencia de un mercado de bienes de consumo y producción, 
constituye o no la condición básica de todo cálculo económi
co? Sin embargo, como Dobb señalaba ya en 1939, el proble· 
ma de la determinación de los precios o del cálculo económico 
bajo el socialismo fue enfocado y analizado como un seudo
problema por los académicos occidentales. Es decir, el problema 
de diseñar un sistema de cálculo económico bajo el cual tomar 
decisi·ones racionales, fue tratado tan abstractamente y con un 
grado tal de complejidad bajo el prisma de las herramientas 
neoclásicas utilizadas por los críticos del socialismo, que prime
ro insensiblemente, pero después rápidamente, la argumentación 
elaborada dejó de tener nexos con las experiencias y vicisitudes 
reales de la planificación socialista. 

En efecto, como la respuesta dada a su pregunta inicial fue 
afirmativa, la crítica académica dedujo que, dada la inexistencia 
de un mercado competitivo bajo el socialismo, en el sentido de 
expresión de las "preferencias" de los consumidores, el funcio
namiento del sistema sería irracional. 

Como algunos defensores occidentales del socialismo acepta· 
ron parcialmente la crítica y negaron que un sistema de merca
do fuera incompatible con el socialismo, la intervención de 
Dobb tuvo que orientarse al mismo tiempo en dos sentidos. En 
primer lugar, tuvo que refutar a fondo la argumentación acadé
mica, pero también, hubo de señalar drásticamente a algunos 
defensores connotados, como el profesor Lange, los posibles pe
ligros de aceptar, aun cuando fuera parcialmente, las mismas re
glas del juego. En esta última dirección sus razonamientos se 
centraron en señalar las limitaciones que experimentaría la pla
nificación socialista al incorporar el mecanismo de los precios: 
falta de coordinación en el sistema y fluctuaciones de sobrein· 
versión y subinversión. De poco valdría construir el socialismo 
-decía- si ha de heredar los defectos inherentes del capitalismo 
y no ha de abocarse a resolver los problemas centrales de la 
producción: su racionalización mediante la eliminación del des· 
perdicio y el incremento de la capacidad productiva del trabajo 
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mediante la inversión planificada. En esta argumentación, Dobb, 
al igual que Stalin en la realidad, desechó e l empleo de "precios 
contables" como mecanismo práctico de decisión. No obstante, 
en este campo el rechazo obedeció a razones diferentes. Por una 
parte, el agudo sentido pragmático de Stalin le hizo aceptar el 
imperio real de la ley del valor como instrumento racionalizador 
durante la fase de transición al comunismo, aun cuando su ra
dio de acción fuera concebido como circunscrito y limi tado al 
no desempeñar el papel crucial de regulador de la producción. 
Por lo contrario, quizá pueda decirse que el rechazo de Dobb se 
ubicó más que nada, dentro de la discusión académica que tan
to le interesaba refutar, ya que su esfuerzo se orientó a negar la 
necesidad de utilizar el beneficio, el precio y el interés sobre el 
capital, como instrumentos de cálculo económ ico y parámetros 
de eficiencia en la concepción utilizada por la economía neoclá
sica. Sin embargo, quizá su enfoque del problema no anticipó 
que ante la prolongación de la fase de transición, de los mismos 
planificadores soviéticos surgiera la proposición de utilizar preci
samente dichas categorías como eje central de la planificación. 
Lo que sí percibió certeramente fue que durante la fase crítica 
de la industrialización soviét ica , las decisiones sobre inversión y 
consumo serían tomadas en una forma básicamente "arbitraria" 
bajo el imperativo de la ampliación de la capacidad productiva, 
antes que mediante un mecanismo particular. Como agente se
miconsciente de la necesidad histórica de esta " acum ulación pri
mitiva socialista", Stalin habría de dar verdaderamente ¡.¡mpli as 
muestras de la ap li cación del principio. 

En el terreno de la discusión en que a 11uestro juicio Dobb 
se plantó con mayor tino, no deja de sorprender la brillantez 
con que pone en entredicho la concepción misma de la teoría 
del va lor "concebida sólo como teoría del equi librio". Nos dice 
que cuando se abandona el mito del consumidor como indivi
duo aislado, se abre con claridad una concepción diferente. Por 
una parte, la teoría del equilibrio es "impotente para prescri
bimos un máx imo", la definición dada sería arbitraria porque 
no se puede juzgar la economicidad de una asignación real de 
recursos cuando se exc luye específicamente cualquier supuesto 
sobre los fines a alcanzar y explícitamente se aceptan las nocio
nes hedonísticas e ideológicas de las preferencias del consumi
dor. No es, dice Dobb, que los deseos de los consumidores par
ticulares carezcan de importancia para la elección social, aun 
cuando bajo el sistema capitalista se dude de su base racional; 
sino que, como producto social, dichas necesidades son la resul
tante de la costumbre y la convención hasta ahora configuradas 
por el sistema de producción que las satisface. Por lo tanto, ba
jo el socialismo, el problema reside más que en conseguir para 
la población un nivel de vida más elevado en términos de un 
conjunto de medios de satisfacción, en "la introducción de nue
vos estándares sociales o el encauzamiento de sus energías por 
vías nuevas y mejores ... " Respecto a esta redefinición de fines 
sociales nada tiene que decir la teoría del equi librio y los ajus
tes marginales.- JORGE DIAZ TERAN CAPACETA. 

EL TRAFICO ATLANTICO 
DE ESCLAVOS 

The Atlantic Slave Trade, PHILIP D. CURTIN, Uni 
versity of Wisconsin Press, Madison, 1969, 338 pp. 

Esta obra está destinada a ser el estudio clásico en un tema que, · 
en buen número de historias económicas, merece apenas una 
nota de pie de página. Constituye un trabajo relevante que 
dará origen a importantes programas de investigación, al debate 
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orientador y a una comprensión más profunda de la índole del 
tráfico de esclavos. 

Desde sus inicios, este estudio capta el interés porque logra 
integrar los métodos cuantitativo y cualitativo. La minuciosa 
pesquisa en los archivos históricos de numerosos países ha per
mitido e l estab lecimiento de cifras fidedignas por fuentes y des
tino de esc lavos. Ahora se está en apt itud de indicar un número 
tota l de entre 8 y 1 O millones para dicho comercio, desde sus 
inicios hasta su terminación, entre Africa y el Nuevo Mundo. 
Cuenta con un útil apéndice que examina con juicio certero la 
información relativa a la mortalidad de esclavos durante la tra
vesía. Excelentes gráficas representan las corrientes principales 
para cada siglo y región. Por primera vez se conoce, grosso 
modo, la cantidad de esclavos que arribó a la América del Nor
te, Hispanoamérica, e l Caribe, Brasil y otras zonas. Se dispone 
de estimaciones atendibles respecto a los procedentes de lo que 
hoy se denomina Angola, Ghana, e l Congo y otras zonas. 

A la abundancia de estos datos cuantitativos, pese a que 
muchos aspectos requieren mayor investigación para ser cubier
tos a plenitud, debe atribuirse la a lta calidad del análisis cualit -
tivo. ¿Qu ién derivó beneficios monetarios del tráfico de escla
vos? ¿Qué papel desempeñaron varios traficantes africanos en 
esta nefasta actividad? ¿se puede considerar que la esclavitud 
brasileña fue realmente menos dura que la de la América del 
Norte, y, si esto fue así, a qué factores obedeció? ¿cuáles fue
ron las consecuencias de que en ciertas colonias los esclavos se 
agrupasen por razón de proceder de grupos étnicos semejantes, 
en tanto que en otras se est imuló su mezcla con la finalidad de 
promover la heterogeneidad? ¿Qué modificaciones experimentó 
el tráfico esclav ista, de un sig lo a otro, y entre las diversas po
tencias coloniales? El profesor Curtin enfoca su facultad analí
tica hacia estas y otras interrogantes, con resultados sólidos, 
penetrantes y val iosos. Y, lo que no tiene precedentes, a los que 
discrepan se les han proporcionado los materiales cuantitativos 
para que efectúen sus propias interpretaciones cualitativas. 

Además, en una fascinante introducción se narran históri
camente los orígenes del mito del siglo X 1 X acerca de que el 
Nuevo Mundo absorbió 25 millones de esclavos, y en torno a su 
interpretación en la época moderna. 

La obra estudia con singular destreza el mito y la realidad 
para asir el fenómeno del tráfico de esc lavos en todas sus com
plejas facetas. Con frecuencia se dio el caso de que los colonos 
blancos de determinada colonia prefiriesen los africanos "dó
ciles" de un a región de Africa, mientras que en otra colonia los 
esclavos procedentes de la misma área eran clasificados como 
"revoltosos" y, por tanto, considerados no gratos. 

Las concepciones erróneas de los traficantes respecto a la 
geografía afr icana se trasmitieron a los estereotipos de l Nuevo 
Mundo, habiendo jugado un signif icativo papel en la estructura
ción de las poi íticas coloniales. 

El valor def initivo de esta obra estriba en que examina a 
escala multinacional la totalidad del tráfico atlá ntico de escla
vos, utilizando fuentes del Nuevo y Viejo Mundos, en una am
plia variedad de idiomas, y comparando y contrastando las poi í
ticas y prácticas francesa, portuguesa, británica, holandesa y 
española. 

Finalmente: es un trabajo que, por sus e levados méritos, de
biera traducirse a otras lenguas, para que fuera material de estu
dio en los centros académicos prestigiosos tanto de la América 
del Norte como de la América Latina. - AARON SEGAL. 
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Intercambio comercial 
México-Dinamarca 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l . COMERCIO EXTERIOR DE DINAMARCA pondiente a este último año : 822 millones de dó lares, 226 
millones más que el registrado en 1968. 

El sector externo es una variab le decis iva de la econom la de 
Dinamarca, en vista de que tanto para la industria como para la 
Jgricultura los mercados exteriores son indispensables para man
tener un nivel adecuado de la técnica, asl r:orno 1<~ capacidad 
competit iva del pals . 

En 1966 las exportaciones de mercanclas y servicios repre
sentaron el 29.1 % del producto interno bruto a precios corrien
tes y las importaciones el 30.4 por ciento. 

1) Balanza comercial 

El comercio total de Dinamarca con el resto de l mundo ha 
acusado un constante aumento de 1965 a 1969, pasando de 
5 084 m illones de dólares en el primero de los años mencio
nados a 6 736 millones en 1969, alcanzando en este año el 
mayor incremento, 15.1 %, de l periodo que se estudia. 

La misma situación se aprecia tanto en las exportaciones 
como en las importaciones, creciendo las primeras de 2 273 mi
llones de dólares en 1965 a 2 957 millones en 1969, con un 
incremento en este ú ltimo año de 12.5%, y las segundas de 
2 811 m il lones de dólares a 3 779 millones en los años seña
lados y un aumento de 17.2% en 1969. 

El mayor va lor de las importaciones, que en 1969 significa
ron el 56.1 % del total, determinó sa ldos desfavorables al país en 
el quinquenio 1965-1969, siendo el déficit más alto el corres-

CUADRO 1 

Balanza comercial de Dinamarca 
(Millones de dólares) 

Total Exportación Importación 

Variación Variación Variación 
Año Valor % anual Valor % anual Valor % anual Saldo 

1965 5 084 8 .8 2 273 9.5 2 811 8.3 -538 
1966 5 392 6 .0 2 402 5.7 2 990 6.4 -588 
1967 5 608 4.0 2 474 3_0 3 134 4.8 - 660 
1968 5 852 4.4 2 628 6.2 3 224 3 .2 - 596 
1969 6 736 15.1 2 957 12.5 3 779 17.2 -822 

Fuente: O vera// Trade bv Countries, OCED, octubre de 1968, lnterna
tional Financia/ Statistics, abri l de 1969 y Overseas Business Re
ports, julio de 1970. 

2) Comercio exterior por bloques 
económicos v principales paises 

El comercio de Dinamarca con los paises desarrollados absorbió 
el 85.8% del valor total de las exportaciones y el 84.9% de las 
importaciones de 1967. 
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CUADRO 2 

Dinamarca: estructura geográfica de su comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Concepto 

To ta 1 

Países desarrollados 

Países en desarrollo 

Países socialistas 

Otros no especifi c<Jdos 

América 
Estados Unidos 
Canadá 
Asociación Latinoamericana de Libre Comerciol 

Venezuela 
Brasil 
México 
Otros 

Resto de América 

Europa 
Comunidad Económica Europea 

Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Alemania occidental 
Italia 
Holanda 

Asoc iación Europea de Libre Comercio 
Noruega 
Suecia 
Suiza 
Reino Unido 
Otros 

Finlandia 
Consejo de Ayuda Mutua Económica 

URSS 
Alemania oriental 
Polonia 
Otros 

Resto de Europa 

Asia 
Japón 
Resto de Asia 

A frica 

Oceant'a 

No especificados 

1 No incluye a Paraguay y Bolivia. 

Exportación 

1966 1967 
Variación 

% del porcentual 
Valor Valor 

2 402 2 414 

2083 2123 

214 218 

105 113 

298 
195 

23 
55 
10 
12 
4 

29 
25 

1 936 
610 

29 
73 

365 
90 
53 

1 103 
151 
304 

59 
552 

37 
56 
98 
23 
25 
27 
23 
69 

112 
15 

107 

53 

3 

20 

283 
181 

24 
64 
12 
13 
3 

36 
14 

1 983 
566 

40 
69 

298 
99 
60 

1 199 
182 
343 

58 
572 

44 
50 

100 
18 
25 
32 
25 
68 

137 
19 

118 

47 

4 

20 

total 1967/1966 

100.0 3.0 

85.8 1.9 

8.8 1.8 

4.6 7.6 

0.8 

11.4 
7.3 
1.0 
2.6 
0.5 
0,5 
0.1 
1.4 
0.6 

80.1 
22.9 

1.6 
2.8 

12,0 
4.0 
2.4 

48.5 
7A 

13.9 
2.3 

23.1 
1.8 
2.0 
4.0 
0.7 
1.0 
1.3 
1.0 
2.7 

5,5 
0.8 
4.8 

1.9 

0.2 

0,8 

5.0 
7.2 
4.3 

20.0 
8.3 

25.0 
24.1 

- 7.2 
37.9 

- 5.5 
-18.3 

10.0 
13.2 

8.7 
20.5 
12:8 

- 1.7 
3.6 

18.9 
- 10.7 

2.0 
-21.7 

0.0 
18.5 

8.7 
- 1.4 

22.3 
26.7 
10.3 

- 11.3 

33.3 
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Importación 

1966 1967 
Variación 

% del porcentual Saldo 
Valor Valor total 1967/1966 1967 

2 990 3 134 100.0 4.8 - 660 

2 521 2 660 84.9 5.5 - 537 

328 340 10.8 3.6 - 122 

141 134 4.3 5.0 21 

359 
236 

13 
88 
11 
44 
3 

30 
22 

2 329 
1 028 

77 
108 
608 
108 
127 

1 045 
116 
407 

67 
411 

44 
81 

125 
40 
22 
35 
28 

131 

238 
55 

183 

64 

o 

399 
269 

17 
89 
13 
44 

2 
30 
24 

2 434 
1 026 

79 
123 
602 
112 
110 

1 161 
140 
453 

77 
435 

56 
83 

121 
35 
19 
39 
28 

126 

229 
49 

180 

72 

o 

12.7 
8.6 
0.5 
2.8 
0.4 
1.4 
o.o 
1.0 
0.8 

77,6 
32,7 

2.5 
3.9 

19.2 
3.6 
3.5 

37.0 
4.5 

14.4 
2.4 

13.9 
1.8 
2.6 
3.8 
1.1 
0.6 
1.2 
0.9 
4.0 

7.3 
1.6 
5.7 

2.3 

0.0 

11.1 
14.0 
30.7 

1.1 
18.1 
0.0 

33.4 
0,0 
9.1 

4.5 
0.2 
2.6 

13.9 
- 1.0 

3.7 
-13.4 

11.1 
20.7 
11.3 
14.9 

5.8 
27.3 

2.5 
- 3,2 
-12.5 
- 13.6 

11.4 
0.0 
3.8 

3,8 
- 10.9 
- 1,6 

12.5 

o.o 

2 

-116 
88 

7 
25 

1 
31 

6 
10 

-451 
-460 
- 39 
- 54 
-304 

13 
50 
38 
42 

- 110 
- 19 

137 
12 
33 
21 
17 
6 
7 
3 

58 

92 
. 30 
62 

25 

4 

20 

Nota: Pa(seS desarrollados comprende: Europa occidental , Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica . 
Fuente : Overa/1 Trade by Countries, OCED, octubre de 1968. 
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Con relación a las exportaciones se observa que aunque han 
aumentado de 2 083 millones de dólares en 1966 a 2 123 mi
llones en 1967, en este último año disminuyó tanto la partici
pación relativa dentro del total como la tasa de crecimiento 
anual, que se movió de 6.2% en 1966 a 1.9% en 1967. 

A los países en vías de desarrollo Dinamarca exportó 214 
millones de dólares en 1966 y 218 millones en 1967, cifras que 
significaron un peso relativo de 8.9 y 8.8 por ciento en los 
años citados. También el ritmo de aumento anual decreció de 
2.4% a 1.8 por ciento. 

Por su parte los países de econom(a centralmente planifi
cada recibieron productos daneses por un valor de 105 millones 
de dólares en 1966 y de 113 millones en 1967, que significaron 
un peso porcentual de 4.4 y 4.6 por ciento en esos años, con 
una tasa significativa de crecimiento de 7.6% en 1967 frente a 
sólo 0.9% en 1966. 

Dinamarca importó de los países desarrollados 2 660 mi 
llo'nes de dólares en 1967 y 2 521 millones en 1966, cantidades 
que representaron el 84.9 y 84.3 por ciento respectivamente 
de la importación total. La desaceleración habida en las impor
taciones en 1967 se reflejó en una variación anual de 5.5%, en 
tanto que en 1966 fue de 6.5 por ciento. 

Las compras hechas en los países en vías de desarrollo pa
saron de 328 millones de dólares en 1966 a 340 millones en 
1967, disminuyendo la participación dentro del total de 11 a 
10.8 por ciento en los años mencionados y asimismo se registró 
un menor ritmo de crecimiento en 1967, 3.6%, en tanto que en 
1966 se logró 3.8% de incremento. 

En los países de economía centralmente planificada Dina
marca compró 141 millones de dólares en 1966 y 134 millones 
en 1967, por lo que a una variación anual de 9.3% en 1966 
siguió una disminución de 5% en 1967. 

Siendo Dinamarca país integrante de la Asociación Europea 
de Libre Comercio, las exportaciones a dicha área alcanzan la 
proporción más alta, 48.5% del total en 1967 con 1 199 mi
llones de dólares, destacando el Reino Unido como primer 
comprador, seguido de Suecia y Noruega. 

La corriente de la exportación danesa a la Comunidad Eco
nómica Europea registró bajas en los últimos años al pasar de 610 
millones de dólares a 566 millones, por lo que hubo disminución 
en la participación dentro del total, de 25.4% en 1966 a 22.9% en 
1967, así como decrementos anuales de 1.8 y 7.2 por ciento en 
esos años. 

La demanda de productos daneses por parte de Alemania 
occidental fue la que se deterioró en mayor medida, bajando de 
365 millones de dólares en 1966 a 298 millones en 1967, ano
tando, por lo tanto, decrementos de 6.6 y 18.3 por ciento en 
1966 y 1967 respectivamente. Cabe destacar que considerados 
en forma individual Alemania occidental es el segundo mercado 
para la exportación de Dinamarca, después del Reino Unido. 

Hacia la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
canalizó el 2.6% de la exportación total en 1967 con 64 mi
llones de dólares, que significó un incremento de 20.4% en 
comparación con el nivel de 1966; aunque la posición de Mé
xico se deterioró como cliente de Dinamarca. 
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En cuanto a la importación, en 1967 Dinamarca adquirió el 

37% del total en los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio y el 32.7% en la Comunidad Económica Europea. 
Europa occidental representó el 73.7% de las compras globales 
de Dinamarca en dicho año. 

Alemania occidental figuró con la participación más alta, 
19.2% en 1967, Suecia con 14.4% y el Reino Unido con 13.9% 
del total importado por Dinamarca. Estados Unidos aportó el 
8.6% del tot.al y la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio figuró con el 2.8%. México también anotó una disminu
ción en su posición de abastecedor de Dinamarca en los años de 
1966 y 1967. 

3) Comercio por productos 

i) Exportaciones 

En 1969 destacaron las exportaciones danesas de carne y sus 
preparaciones por 544 millones de dólares; maquinaria no eléc
trica, por 411 millones de dólares; maquinaria eléctrica, apara
tos y sus partes, por 197 millones de dólares; leche, sus deriva
dos y huevo, por 187 millones de dólares; equipo de transporte, 
por 158 millones de dólares, y pescado y sus preparaciones, por 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Dinamarca, 1969 
(Millones de dólares) 

Concepto 

T o t a 1 

Animales vivos 
Carne y sus preparaciones 
Leche, sus derivados y huevo 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y verduras 
Azúcar , sus preparaciones y miel 
Bebidas n.e . 
Cueros y pieles sin curtir 
Madera y corcho 
Fertilizantes crudos y minerales crudos 
Materias animales y vegetales crudos 
Petróleo y sus productos 
Grasas y aceites animales 
Grasas y aceites vegetales fijos 
Elementos y compuestos qulmicos 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Aceites esenciales y productos para perfumerfa 
Materias plásticas, celulosa regenerada y resinas artificiales 
Manufacturas de madera y corcho, excepto muebles 
Papel y sus manufacturas 
Hilos textiles, telas y productos hechos con estos materiales 
Manufactureras de minerales no metálicos n.e. 
Hierro y acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de metales n.e. 
Maqui'laria que no sea eléctrica 
Maquinaria eléctrica, aparatos y sus partes 
Equipo d& transporte 
Muebles 
Vestuario 
Instrumentos profesionales, cientlficos, fotográficos, ópticos y 

relojes 
Artfculos manufacturados n.e. 
Otros 

Fuente: Trade by Commodities , OCED, enero-diciembre de 1969. 

Valor 

2 957,0 

63.5 
544.1 
187.2 
107.3 
38.9 
17 .3 
12.1 
38.0 
74.4 
14.9 
13.4 
71.0 
34.8 

7.3 
9 .5 

85.8 
50.4 
17.0 
29.6 
28.9 
23.4 
83.7 
31.7 
30.7 
18.2 
55.4 

411 .1 
197.4 
157.6 
60.3 
86.5 

28.6 
100.7 
226.3 
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107 millones de dólares, significando estos seis productos el 
54.3% del total. 

Otros produétos objeto de exportación por parte de Dina
marca son cereales y sus preparaciones, frutas y verduras, be
bidas no especificadas, cueros y pieles sin curtir, productos 
derivados del petró leo, elementos y compuestos qulmicos, pro
ductos medicinales y farmacéuticos y otros más que se aprec·ian 
en el cuadro 6 . 

ii) Importaciones 

Las importaciones realizadas en 1969 por Dinamarca están com
puestas tanto por bienes de producción como por bienes de 
consumo, sobresa liendo las de maquinaria no eléctrica que se 
adquirió por un va lor de 433 millones de dólares; equipo de 
transporte, por 392 millones de dólares; petró leo y sus pro
ductos, por 334 mi ll ones de dólares; hierro y acero, por 249 
mi ll ones de dó lares; maqu inaria eléctrica, aparatos y sus partes, 
por 244 millones de dó lares; materias plásticas , celu losa regene
rada y resinas artific iales, por 105 mi ll ones de dólares; meta les 
no ferrosos, por 101 mi ll ones de dólares; manufacturas de 
meta les no especificadas, por 99 millones de dólares, y elemen
tos y compuestos qu !micos, por 96 mi ll ones . Todos estos pro
ductos significaron e l 54.3% del tota l importado en 1969. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Dinamarca, 1969 
(Millones de dólares) 

Concepto 

T o t a 1 

Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparaciones 
Frutas y verduras 
Café, té, cacao y especias 
Bebidas 
Tabaco y sus manufacturas 
Cueros y pieles sin curtir 
Semil las y nueces oleaginosas 
Madera y corcho 
Fibras textiles y sus desperdicios 
Carbón y coque 
Petróleo y sus productos 
Elementos y compuestos quím icos 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Ferti lizantes manufacturados 
Materias plást icas, ce lulosa regenerada y resinas artificiales 
Productos y materias qu (micas n.e. 
Manufacturas de hu le n .e. 
Manufacturas de madera y corcho, excepto mueb les 
Hierro y acero 
Meta les no ferrosos 
Manufacturas de metales n.e. 
Maquinaria que no sea eléctrica 
Maquinaria eléctrica, aparatos y sus partes 
Equipo de transporte 
Muebles 
Vestuario 
Calzado 
Instrumentos profesionales, científicos, de fotografía, ópticos 

y relojes 
Artículos manufacturados n.e. 
Otros 

Fuente: Trade by Commodities, O CE D, enero-diciembre de 1969 . 

Valor 

3 779.0 

26.8 
26.3 
57.3 
67 .9 
21.5 
36.1 
29.1 
57 .7 
89.1 
22.1 
42.9 

333.6 
95.7 
38.2 
35.7 

105.3 
32.0 
50.2 
44.7 

248.9 
100.9 
98.9 

432.8 
244.0 
392.2 

28.3 
88.5 
27.2 

77 .9 
112.7 
314.5 

mercados y productos 

Asimismo, Dinamarca rea liza compras de pescado y sus 
preparaciones, cereales y sus preparaciones, frutas y verduras, 
café, bebidas, tabaco y sus manufacturas, cueros y pieles sin 
curtir, semillas y nueces oleaginosas, madera y corcho, fibras 
texti les, carbón y coque y otras más. 

1) Balanza comercial 

11. COMERC IO EXTER IOR DE MEX ICO 
CON DINAMARCA 

De 1965 a 1967 el comerc io tota l de México con Dinamarca 
mostró un marcado deterioro, mejorando en 1968 al crecer en 
51.9% y alcanzar un valor de 5.3 millones de dólares. Para 1969 
este comercio registra una nueva baja situándose en 4.7 millones 
de dólares. 

La corriente de importación es con mucho la más cuan
tiosa, puesto que absorbió en promedio e l 88% del comercio 
total, alcanzando un máximo en 1965 con 5.2 millones de dó
lares, en comparación con los 4.1 mi ll ones registrados en 196- . 

Las exportaciones, por su parte, han mostrado una tenden
cia genera l a crecer, a pesar de las fuertes variaciones que re
gistraron en los cinco años del período que se estudia, ascen
diendo en 1969 a 584 000 dó lares, 2.7% inferior al nivel de 
1968. 

Por lo que se refiere a los sa ldos, éstos son tradiciona lmente 
negativos a México; sin embargo, se aprecia una disminuc ión de 
1965 a 1969, bajando de 4.9 mi ll ones de dólares en e l primero 
de los años citados a 3.5 mi ll ones en 1969. 

CUADRO 5 

Balariza comercial México-Dinamarca 
(Miles de dólares) 

Total Exportación 1 Importación 

Varia- Varia- Varia -
ción ción ción 

Años Valor %anual Valor %anual Valor %anual Saldo 

1965 5 482 129.5 279 - 18.4 5 203 154.3 -4 924 
1966 4 563 16.8 969 247.3 3 594 30.9 -2 625 
1967 3 455 24.3 181 - 81.3 3 274 8.9 -3 093 
1968 5 342 51.9 600 231.5 4 742 44.8 - 4142 
1969 4 679 12.4 584 2.7 4 095 13.7 -3 511 

1 Incluye reva luación. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, S IC, y Banco de México, S. A. 

2) Comercio por productos 

i) Exportac iones 

Las principa les ventas mexicanas a Dinamarca de 1965 a 1969 
estuvieron integradas por treinta productos, de los cuales so
lamente los sigu ientes fueron objeto de envíos tradicionales: a, , 
godón en rama, que en 1969 se exportó por 313 000 dó lares; 
óxido de plomo, por 90 000 dólares; café crudo en grano, por 
79 000 dólares; mie l de abeja, por 20 000 dólares; tabaco en 
rama, por 3 000 dólares, e instrumentos musicales, por 240 dó
lares. 
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El resto de los productos se enviaron sólo uno o dos años y, 

en general, por valores reducidos. 
larmente, predominando los bienes de producción principal
mente maquinaria y productos químicos. 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Dinamarca1 
(Miles de dólares) 

En 1969 destacaron las compras de preparación de enzima 
proteo! ítica por 1.3 millones de ·dólares, seguida, aunque por un 
valor más reducido, 21 O 000 dólares, por secadores al vacío con 
doble pared; fosforotienato de 0-0-dimetil 0-P nitrofenilo, por 
152 000 dólares; agar-agar, por 139 000 dólares; máquinas o 
aparatos no especificados para el tratamiento de la leche, por 
132 000 dólares, y rectificadores de cigüeñales, por 124 000 

concepto 1969 dólares, que en conjunto significaron el 50.2% del total. 
----------~----------------------------------

1965 1966 1967 1968 

To ta 1 279 969 181 600 584 

CUADRO 7 
Suma de los productos selec-

cionados 
Café crudo en grano 
Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Algod.ón en rama 
P'C)mo afinado 
Oxido de plomo 

267 
105 

10 
8 

23 

956 
113 

52 
(160) 

165 
28 
20 
13 

585 
92 
10 
10 

561 
79 
20 

3 
313 

Principales importaciones mexicanas de Dinamarca 
(Miles de dólares) 

151 239 Concepto 1965 1966 1967 1968 1969 

69 12 
11 

57 
22 181 90 T o t a 1 5203 3594 3274 4742 4095 

Piña en almi'bar o en su jugo 
Diatomita, tiza, tierras diato-

máceas 
Aceite para motores (diésel· 

oil) 
Cera de abeja 
Telas de algodón 
Hormonas 
Trigo 
Semilla de trigo 
Parasiticidas n.e. 
Artefactos de hule n.e. 
Piezas de vajilla de loza o por-

celana 
Piezas de vajilla de plata 
Objeto art(sticos o decorativos 

de cobre 
Manufacturas de fibras de pal

ma n.e. 
r'artes de hierro o acero 
Partes de materia no determi-

nada 
Prendas de vestir de tela de al-

2 

2 

1 
37 

2 

4 

2 
(40) 

7 

552 
4 
9 
3 

6 

(377) 

(280) 

4 

3 

2 

godón ( 178) ( 248) ( 588) 
Almohadas, cojines 
1 nstrumentos musicales 
Aparatos para la industria, la 

miner(a Ci las artes n.e. 
Empaquetaduras terminadas 
Molinos impulsados por me-

dios mecánicos 
Moldes de uso industrial 
Motores para embarcaciones 
Otros 

1 1 ncluye revaluación . 
( ) Dólares. 

2 

12 

3 

4 
5 

24 
13 

2 

11 
3 

16 

12 

1 
3 
7 
4 

3 
2 

2 

4 

5 

2 
3 
5 

15 

Suma de los productos selec-
cionados 3 905 

Semillas de rábano 3 
(480) Agar-agar 69 

Preparados o conservas de car-
4 nes n.e. 

47 Extractos de carne 
Trióxido de cromo 
Nitrito de sodio 

Fosforotienato de 0-0-d imetil 
4 0-P nitrofenilo 

Dicarbamato de 2-metil-2-pro-
pil 1, 3-propanodiol 

Am il asa bacteriana 
Cloramfenicol 
Tetraciclina 
Preparación de enzima proteo-

lltica 
Bifluoruro de amonio 
Los demás medicamentos 
0-0 Dimetil - 0- paranitriofe

nil -fosforoticato 
( 24) Acido oxálico 

Tiofosfato de 0-0 dietil 
(240) Sulfadiazina 

Tinta para imprenta 
Madera de fresno 
Madera de haya 
Piperfa, bidones y otros reci

pientes de aluminio 
Cápsulas para botellas 
Partes o piezas sueltas para 

23 motores diesel 
Filtros electrostáticos 
Gatos hidráulicos 
Máquinas para ordeñar 

4 

13 

572 

31 
15 
31 
26 

55 
42 

65 
94 
42 

8 
24 

7 

21 
7 

2 

26 
6 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S.A. Artesas u otros aparatos ama
sadores 

ii) 1 mportaciones 

Las importaciones mexicanas procedentes de Dinamarca en el 
lapso 1965-1969 estuvieron formadas por una numerosa lista de 
productos, aunque muchos de ellos fueron adquiridos irregu-

Portaobjetos para microsco
pios 

Prensas de grasa o para mol 
dear jamones 

Impresoras (offset) para ofici 
na 

3 

2 602 2 496 3 430 2 961 
4 4 9 11 

76 98 90 139 

10 
2 

232 

24 
12 
13 
71 

11 
13 

133 

5 
5 

29 
25 

28 
145 

131 
59 
31 

6 

431 
41 
12 
15 

242 

28 
34 
19 
10 

10 

12 
31 
48 

44 
115 

104 
146 

41 
38 

27 

7 

12 

17 
11 

284 

28 
40 
17 

9 

152 

16 
51 

4 

829 1 301 

2 (80) 

2 

12 
26 
45 

77 
9 

15 

53 
112 

50 

5 

66 

20 
17 
48 

24 
27 

37 
39 

49 

81 

20 
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111 . POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
1965 1966 Concepto 1969 LAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

--~--~~~~------------------------------------ A DINAMARCA 
1967 1968 

Máquinas para el teñido de hi
lados y tejidos 26 29 

Máquinas para troquelar cal
zado 51 25 

Máquinas para doblar o asen
tar calzado 14 3 

Máquinas para lijar, pulir, cal 
zado- 19 

Rectificadores de cigüeñales 17 
Mandriladoras 35 
Dobladoras o roladoras 5 
Mimeógrafos 17 
Máquinas electrónicas para 

perforar 
Máquinas para triturar, pulve-

rizar, de martillos 1 182 
Prensas hidráulicas 51 
Válvulas de funcionamiento 
~mmft~ W 

Máquinas generadoras 41 
Grupos generadores 121 
Tax(metros 84 
Portaescobillas u otras partes 

para motores de arranque 42 
Partes o piezas sueltas para te-

léfonos o telégrafos 4 
Barcos que midan 1 O m o me-

nos de eslora 
Reglas con divisiones 12 
Cuadros de mando o distribu-
ción 

Cadenas o cadenitas (de peso 
de 5 a 15 kg) 

Partes o piezas sueltas para 
hornos 

Atomizadores o pulverizadores 
Evaporadores o deshidratado-

res 
E tiquetadoras o envasadoras 
Reductores o radiadores de ve

locidad 
Motores (con peso de 20 a 

3 000 kg) 
Hornos (de más de 1 000 kg) 
Secadores al vacio , con doble 

pared 
Máquinas o aparatos n.e. para 

el tratamiento de la leche 
Transportadores de cadena 
Aparatos electrotérmicos para 

el arreglo del cabello 
Envasadoras, dosificadoras de 

productos sólidos 
Monobloques para motores 
Cultivadoras 
Cosechadoras 
Cabezales (máquinas de coser 

industriales) 
Sopladoras 
Máquinas para realizar dos o 

64 

4 

31 

192 

7 
519 

53 

42 
7 

14 
66 

8 
22 
28 

4 
35 

656 
33 

14 
32 

61 

15 

16 

95 

22 

86 

52 
21 
30 

74 
23 

más operaciones 77 
Recolectores ciclón para polvo 76 
Otros 1 298 992 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

39 79 

46 53 

18 8 

12 
66 
64 
70 
80 

18 

318 
27 

11 
11 

40 

36 

39 
17 

2 

120 
61 

5 
113 

48 

23 

22 

15 

27 

7 
15 

14 

60 

631 
82 

64 
67 

33 

24 

73 Tradicionalmente, el intercambio comercial que México man
tiene con Dinamarca ha sido desfavorable, básicamente por lo 

35 reducido de las magnitudes de exportación de artículos mexi
canos. Esta situación es factible de superarse considerando que 

6 existen coyunturas favorables para elevar el nivel de comercio, 
en situación más equitativa para México. 

124 Entre los factores favorables, se pueden mencionar la com-
53 plementariedad de las dos economías como consecuencia del 

5 grado de desarrollo económico; la discrepancia de las condi
ciones climatológicas y de recursos naturales, lo cual permite la 
producción de artículos diferentes; la necesidad por parte de 
Dinamarca de importar artlculos agr(colas para complementar la 
satisfacción de sus requerimientos tanto alimenticios como in· 
dustriales; la disponibilidad de la producción nacional, que está 

28 en condiciones de competir en precio y calidad con artículos de 
otras procedencias y el deseo que tienen ambos paises por una 

24 mayor diversificación e incremento de sus intercambios. 
8 

9 Entre los productos que representan una mayor posibilidad 
para incrementar o iniciar su exportación a Dinamarca se en· 
cuentran entre los agrlcolas: el algodón, tabaco, cacao, frutas, 
tomates y otras verduras; entre los productos mineros se puede 
mencionar el cinc, plomo, cobre y manganeso. Las manufacturas 

39 también apuntan oportunidades, particularmente los textiles de 
algodón, los productos de vidrio, ropa, calzado, productos in· 
dustriales de plomo, cinc y cobre; artlculos de hierro y acero. 

13 Un mayor detalle sobre estos artículos se aprecia en el cuadro 8. 

2 

Otra coyuntura favorable a una ampliación de las exporta
ciones mexicanas está en las concesiones otorgadas por Dina
marca en la Ronda Kennedy, que en varios productos de interés 
para los países en vías de desarrollo llegó incluso a la exención 
de impuestos, como se deriva del cuadro 9. 

CUADRO 8 

Importaciones de Dinamarca en las que México 
puede concurrir o incrementar 

2 su participación, 1968 

210 

132 
40 

46 

Concepto 

Pescado y sus preparaciones 
Naranjas, tangerinas, etc. 
Limones, toronjas, etc. 
Plátanos 
Manzanas frescas 
Uvas frescas 

Miles de 
dólares 

35 36 Jugo de frutas o verduras 
Fruta en conserva 
Tomate fresco 

26 459 
7 475 
2 035 
6 620 
3 861 
2 842 
2 252 

7 1 Verduras frescas n.e. 
Verduras conservadas n.e. 
Miel natural 

781 
1 426 
2 130 
2 706 25 5 26 

Cacao crudo o tostado 
Cacao en polvo sin azúcar 
Manteca de cacao 
Pimienta y pimientos 
Vainilla 
Bebidas 

778 1 312 1 134 
Tabaco sin elaborar 
Cueros y pieles sin curtir 
Algodón en rama 

428 
2 517 

710 
1 859 

442. 
189 

18 201 
33 307 
30 505 

Desperdicios de algodón, sin peinar 
Fibra de agave y sus desperdicios 

3 549 
679 

2 517 
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Concepto 

Sal 
Cuarzo, mica feldespato, etc. 
Minerales crudos n.e. 
Mangan eso, concentrados 
Desperdicios de metales no ferrosos 
Productos medicinales 
Productos de perfumeda y de tocador 
Fertilizantes manufacturados 
Cueros n.e . 
Partes preparadas para calzado 
Manufacturas de cuero n.e. 
Hilos de algodón crudo a granel 
Hilos de algodón teñidos 
Telas de algodón en crudo 
Telas de algodón blanqueadas 
Telas de algodón n.e. 
Cordeles y cables 
Aleaciones de cobre 
Aleaciones de plomo 
Aleaciones de cinc 
Manufacturas de metal n.e. 
Vidrio soplado sin trabajar 
\l ,drio n.e. 
Botellas de vidrio , etc. 
Articulas de vidrio n.e. 
Muebles 
Artfculos de viaje 
Calzado 
Instrumentos musicales n.e . 

Fuente: World Trade Annual, 1968, Naciones Unidas. 

CUADRO 9 

Concesiones otorgadas por Dinamarca 
en la Ronda Kennedy a productos 
que México tiene posibilidades 
de exportar 

Impuesto 
P r o d u e t o en 196 7 

Pescado fresco (vivo o muerto), refrigerado o 
congelado Libre 

Pescado , salado, en salmuera, seco o ahumado Libre 
Crustáceos o moluscos, con concha o sin ella, 

frescos (vivos o muertos), refrigerados, con-
gelados, salados, en salmuera o secos ; crus-
táceos, en concha , simplemente hervidos en 
agua Libre 

Concha de tortuga (conchas y escamas) sin ela-
borar o ·simplemente pr~parada, sin cortar ; 
uñas y desperdicios de concha de tortuga 

Coral y sustancias similares, sin elaborar o sim
plemente elaboradas, conchas sin elaborar 
pero no cortadas en figuras; polvo y desper
dicio de conchas 

Cocos, plátanos, piñas, aguacates, mangos, gua
yabas, frescos o secos, nueces 

B. Piñas 
C. Otros 

Frutas cltricas, frescas o secas 
. .:até, tostado o no, o libre de cafeína; sustitu

tos del café que contengan café en cualquier 
proporción 

Vainilla 
Uvas frescas o pasas 

A. Frescas 
B. Pasas 

Harina de malz 

Libre 

12 % 
Libre 

Libre 
Libre 

15 % 
Libre 
Libre 

Miles de 
dólares 

2 513 
493 

1 404 
517 

2 407 
32 083 
14 207 
35 258 

4 061 
888 
165 

4 994 
5 913 
3 754 

17 543 
15 287 

451 
5 189 
2 993 
3 062 

80 750 
2 060 
7 865 
3 163 
1 633 

19 597 
3 642 

21 986 
1 203 

Impuesto al 
1 de enero 
de 1972 

Libre 
Libre 

Libre 

Libre 

Libre* 
Libre 

Libre 
Libre 

7 .5% 
Libre 
Libre 

Producto 

Semillas oleaginosas y frutas oleaginosas, ente
ras o quebradas 

Tubérculos forrajeros, heno, alfalfa, etc. 
Plantas y partes (incluyendo semil las y frutas) 

de árboles, arbustos u otras plantas, para uso 
en perfumerla , farmacia, para preparar fun
gicidas, insecticidas, frescas o secas, enteras, 
cortadas, etc. 

Goma laca, gomas natura les, resinas, gomorre
sina y bálsamo 

Materias vegetales usadas en cepillos, escobas 
(por ejemplo, sorgo, ixtle, etc.) 

Cera de abejas y ceras de otros 
insectos 

Ceras vegetales 
Cacao en grano 
Hortalizas preparadas o preser

vadas en otra forma que en 
vinagre o ácido acético: 
A. Puré de tomate en envases con peso bru

to de menos de 4.5 kg 
8. Jugo de tomate 

Fruta preparada o preservada, con o sin azúcar: 
A. Frutas cltricas, piñas, albaricoques y du 

raznos 
1. Fruta sin azúcar, pu lpa de fruta 
2. Otros 

Jugo de naranja y de toronja 
1. Con contenido de fruta de no menos 

de 60"/o 
Jugo de otras frutas cltricas, piñas , albarico

ques , duraznos , sin adición de azúcar 
Pasta y otros residuos resultantes de la extrac

ción de aceites vegetales 
Tabaco no manufacturado, y desecho de tabaco 
Azufre de todas clases, diferente del sublimada, 

precipitado y coloidal 
Grafito natural 
Feldespato 
Azufre sublimado o precipitado ; azufre coloidal 
Oxido de plomo 
Medicamentos (incluyendo medicamentos de 

veterinaria) 
Oxido de cinc 
Aceites esenciales; resinoides 
Trementina y otros solventes terpénicos 
Cuernos de ganado bovino 
Art iculas de viaje de piel, material plástico, o 

de fibras textiles 
Libros impresos 
Publicaciones periódicas 
Algodón, cardado o peinado 
Hilaza o hilo de algodón 
Otras fibras textiles vegetales en bruto o preser-

vadas , pero no hiladas (fibras duras) 
Telas tejidas de otras fibras textiles vegetales 
Flores artificiales, follaje o frutas 
Garrafones de 25 1 itros o más de capacidad , si 

fones ; tubu lares, de vidrio 
Artfculos de vidrio para laboratorio , farmacias; 

ampolletas de vidrio 
A. Ampo ll etas 
B. Otros 

Articulas de joyerla de metales preciósos 
Perlas, piedras preciosas y semipreciosas 
Angulas, secciones, etc., de hierro o acero 
Tubos, tuberla de hierro colado 
Accesorios de tuberfa , por ejemplo, codos, uni 

dades, etc. , de hierro o acero 
Artículos de uso doméstico para cocinar o para 

calefacción, de alumin io 
Bombas para liquidas 

Impuesto 
en 1967 

Libre 
Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 
Libre 
Libre 

Libre 
15 % 

7 % 
27 % 

Libre 

Libre 

Libre 
Libre 

Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

10 % 

22.5% 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

Libre 
3 % 

20 % 

Libre 

Libre 

20 % 
Libre 
Libre 
Libre 

Libre 

Libre 
12 % 

879 

Impuesto al 
1 de enero 
de 1972 

Libre 
Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 
Libre 
Libre 

Libre 
7.5% 

3.5% 
13.5% 

Libre 

Libre 

Libre 
Libre 

Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre* 

15 % 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

Libre 
2.5% 

10 % 

Libre 

Libre 

15 % 
Libre 
Libre 
Libre 

Libre 

Libre 
9 % 

* Para algunos artículos de interés para los paises en desarro ll o, Dinamarca 
ha autorizado concesiones a partir del 31 de diciembre de 1966. 

Fuente : GATT, Legal lnstruments Embodying the Results of the 1964-67 
Trade Conference, Ginebra, 1967. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Cambio porcentual 
Pen'odo de en 1970 con 

Concepto comparación Unidad 1969 1970 relación a 1969 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Totales ......... ..... .. .... ...... En~jun Toneladas 123 662 122 162 1.2 
Comestibles1 • o •• •• o •••• ••• o ••••••• 97 706 97 455 0,3 
1 ndu S1ria les2 o ••• • o •••• ••• • •••• o • •• 25 956 24 707 4,8 

11 . PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al sulfato • •••••• o ••• Ene-Jul Toneladas 95 056 100 101 + 5.3 
Llantas para automóviles y para camiones Miles de piezas 1 840 1 949 + 5.9 
Fibras qu(micas3 •••• o ••• ' J' o ••• o •••• Toneladas 37 647 45 480 + 20.8 
Acido sulfúrico •• • o ••• •• ••••••••••• 569 355 649 013 + 14.0 
Sosa cáustica • • • • o ••••• • ••••• o ••• o o 87 334 95 571 + 9.4 
Amoniaco anhidro •••• 00 •• o ••• • • o 1. 234 929 307 040 + 30.7 
Sulfato de amonio •• • •• ••• o ••••••••• Toneladas 243 647 233 101 4.3 
Superfosfato de calcio • o •• o ••• •• o o ••• 200 143 225 958 + 12.9 
Anh (drido ftál ico •••••• o ••••• o ••• o. 3 561 4 965 + 39.4 
Carbonato de sodio (soda-ash) •• o o •••• 181 389 190 247 + 4.9 
Urea4 ••• • ••••• o. o o. o o ••• • •• o •••• 90 394 90 645 + 0.3 
Coque ••• o •••••• • ••• o. 1. o •••••••• 604 733 657 018 + 8.6 
Vidrio plano liso5 • o. o •• o o ••• •• •••• • Miles de M2 7 399 8 903 + 20.3 
Cemento gris •••• o o o o •• o o •• o o ••• o o. Miles de toneladas 3 866 4 247 + 9.9 
Hierro de 1 a. fusión6 • • o. o . o •• o ••••• 1 182 1 178 0.3 
Lingotes de acero •. • ....••.......•• 1 978 2 147 + 8.5 
Tubos de acero sin costura .. ....... o •• Toneladas 88 863 107 069 + 20.5 
Tubería de cobre •••• o o •• o o •••••• • •• 2 460 3 696 + 50.2 
Varilla corrugada o •• o ... ... . ..... . ... 304 963 362 968 + 19.0 
Cobre electro! itico •••••• o ••• o ••••• 34 029 33 621 1.2 
Aluminio en lingotes ................ 18 211 19 374 + 6.4 
Camiones de carga ••••••• •• ••••• 1 •• 1 Unidades 30 985 33 307 + 7,5 
Motores para automóvil ••••• 1 ••• 11 •• 76 266 101 780 + 33.5 
Motores para camión 11 ••• 1.110 • • •••• 32 699 33 415 + 2.2 
Carros de ferrocarril 10 1 1 111 1 o 1 o 111 ID 222 796 + 258.6 
Tractores agrícolas •• 11 •••••• • •••••• 3 717 2 029 45.4 

Bienes de consumo: 

Azúcar ••••••••••••• 1 •• •••• 1 ••••• Miles de toneladas 2 225 2 055 7,6 
Cerveza ••••••• • • 1 •••••••••• • ••••• Millares de litros 795 829 + 4.3 
Automóviles de pasajeros .... ........ Unidades 73 994 87 902 + 18.8 

111 . PRODUCCION MINERA 
Oro ••• 1 •• ••• • ••••••••••••••••••• Ene-Jul Kilogramos 3 254 3 381 + 3.9 
Plata •• 1 • •• • •••••••••• •• ••••••••• Toneladas 763 769 + 0.8 
Plomo •••••••••••••••••• 1 ••• ••••• 98 401 104 282 + &.0 
Cinc ................. .. ... ...... 146 021 152 632 + 4.5 
Cobre ... 39 857 37 826 5.1 • • • • • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• •• 1 

Hierro7 ••••••••••••••• ••••• 1 ••••• 1 228 626 1 267 131 + 3.1 
Azufre .. .... .... .. .. ... .. ... ..... 992 371 820 555 17.3 

IV. PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado Ene-Jul Miles de M3 15 432 16 848 + 9.2 
Gasolinas refinada~ ••••••••••••••• 11 4 320 4 722 + 9.3 
Gases 1 1 ••• • •• •••• 1 •• •• • 10.1 •••• •• 1 506 1 553 + 3.1 
Combustóleos 1 1 . 11 • •• ••••••••••••• 4 000 4448 + 11.2 

V. PRODUCCION PETROQUIMICA 
Dodecilbenceno 1 ••••• 11 • • ••••••••• Ene-Ju l Toneladas 27 316 28 371 + 3.9 
Tolueno ... ................ ....... 59 869 53 175 11.2 
Benceno .. 50 871 44485 12.6 • 10. I DO ••••••••••••• 111 •• 

VI, COMERCIO EXTERIOR8 
Valor total de la importación9 ........ Ene-Jul Millones de pesos 14 866.0 17 108.5 + 15.1 
Valor total de la exportación 1 O 10 023.7 10 162.8 + 1.4 

VIl . COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación . . ..... .. ~ ... Ene-Jul Millares de pesos 392 650 439 176 + 11.8 
Valor de la exportación .............. 661 055 616 470 6.7 

Notas: 11ncluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comestible~ 
21ncluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales. 31ncluye rayón, acetato, nylon , hilo de alta tenacidad, 
fibras de poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón , y fibras acr(licas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incluye una nueva 
planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo . 5Se incluye a partir de octubre la producción de crista l flotado que es un tipo de vidrio 
plano cuya producción se inició en junio de 1968. 61ncluye fierro-esponja . 7Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro extraído. 
8Comprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.l. Datos 
preliminares para 1970. 91ncluye perímetros libres. 101ncluye revaluación (p-reliminar parí) 1970). 

Fuente: Secretari'a de Industria y Comercio, Dirección General de Estadi'stica. 



;umario estadfstico 

/alanza de pagos de MéxicoP 
Millones de dó lares) 

Concepto 

l. Balanza de mercancfas y servicios .......•................•.•.•.• 

A. Exportación de mercandas y servicios .... . .......•... .• .....• 
1. Exportación de mercanclas ....••.•••.. • •••.••••..••.•••• 
2. Producción de oro y plataa .......•......•......••...•...• 
3. Turismo .........•...... . . •.. ..... . .....•••••••.••.•• 
4. Transacciones fronterizas . •. ....... .. ..........••..••.... 
5. Braceros . . ...... . •... . ....•... •. ...•....• • •....••••• , 
6. Otros conceptos •.•.•........•.. ..• . . .••..•.•••.••••.• , 

B. Importación de mercancías y servicios(-) ......•....•.....•..• 
1. Importación de mercancías . . ....... . .. . .. . ..........•.. . 
2. Turismo y otrosb .. . ...... . ....... . . ... .. . . . .•..•••• •• • 
3. Transacciones fronterizas ............. . ..... .. ..... . . . . . . 
4 . Remesas al exterior por la inversiones extranjeras directas .... .. . 
5. Intereses sobre deudas oficiales ................ . ..... .. . . . 

i) Nafinsa y otros ......... .. .. . .........•.....•.•.• • •• 
ii) Gubernamental . • ..... .. .. . ..... .. . · •. . . ...•...•••••. 

6. Otros conceptos ..•..................•..•...... . .•••.•• 

11 Errores, omisiones y movimiento decapita/ a corto plazo (neto) . . . . .... . 

111. Capital a largo plazo (neto) ... •... .. . . . .... .. ... .. . .. .. .. . .. .. 
1. 1 nversiones extranjeras directas .. ..• .. ... . • ..•. . ....... .. . 
2. Compra de empresas extranjeras .. ..•.... .. ...... . . . . ..•... 
3. Operaciones con valores (neto) ...... . .. .. .. . ............•. 
4, Créd itos y otrvs conceptos (neto) . . ... . ... .. . ............• 

i) Disposiciones menos financiamiento al exterior .. • .... . ...• 
ii) Amortizaciones ....... .. . ... . .. . . .... .. .... . .. . •..•. 

5. Deuda gubernamental (neto) . ... ... . .......... .. .. .. . . .. . 

1 V. Variación de la reserva del Banco de México, S. A. (Suma de/, 11 y///) • .. . 

a Deducidos el oro y la plata utilizados en el pals para fines industriales. 
b 1 ncluye los gastos de estudiantes en el extranjero. 
P Cifras preliminares. 

No hubo movimiento. 
Signo negativo ( - ) egreso de divisas. 
Fuente : Banco de México , S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos1 
(Miles de pesos) 

1968 

632.2 

2 506.3 
1 180.7 

69.2 
431.9 
713.5 

15.0 
96.0 

3 138,5 
1 960.1 

193.4 
450.4 
265.7 
160.7 
147.3 

13.4 
108.2 

302.2 

379.0 
116.8 

35.1 
147.8 
698.0 
550.2 

79.3 

49.0 

Enero a mayo 

Exportación • 

Concepto 1969 

T o t a 1 o •••• o ••••• o • ••• 7 593 351 

l. BIENES DE CONSUMO . .. 3 482 045 
A; No duraderos .. . . ..... 3 189 722 

1) Alimentos y bebidas 2 953 581 
2) No comestibles ..... 236 141 

B. Duraderos 292 323 

11. BIENES DE PRODUCCION 2 914 467 

Materias primas y auxiliares 2 493 401 
Bienes de inversión ••••• o •• 421 066 

Ajuste por revaluación o ••••••• 1 196 839 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares en 1970 -
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

1970 

7 891 593 

3 879 131 
3 429 901 
3112 901 

317 000 
449 230 

2 617 005 

2 138 831 
478 174 

1 395 457 

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

Importación 

1969 1970 

10 344 345 12 085 773 

1 947 362 2 551 749 
533 327 911 673 
197 172 471 460 
336 155 440 213 

1414035 1 640 076 

8 396 983 9 534 024 

3 473 085 3 817 479 
4 923 898 5 716 545 

1969 

589.0 

2 796.8 
1 385.0 

58.0 
462.4 
761.2 

18.4 
111 .8 

3 385 8 
2 078.0 

235.1 
501,5 
291.3 
174.6 
156.8 

17.8 
105.3 

57 5 

694.4 
197.3 

18.0 
60.0 

449.4 
948.7 
499.3 

5.7 

47.9 

Variación relativa 

Exportación Importación 

1970/69 1970/69 

3.9 16.8 

11.4 31.0 
7.5 70.9 
5.4 139.1 

34.2 31.0 
53.7 16.0 

- 10.2 13.5 

- 14.2 9.9 
13.6 16.1 

16.6 



sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación • Importación 

Mayo Enero a mayo Mayo Enero a mayo 

Bloques económicos v paises 1969 1970 

Tot a l ..... . ........ . ... . . 1605180 1424272 

América del Norte 

Estados Unidos 

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 

1 slas Bahamas 

Panamá ..•..•.......••..•.. 

Cuba ..•. • •.•.•... .. . • .. . .. 

Puerto Rico ..••.•••••..•.... 

República Dominicana ••.••••• 

Antillas holandesas ......•• . .. 

Otros pa(ses ••.. .. • .. .... ..• 

Comunidad Económica Europea ... 

República Federal de Alemania •• 

Bélgica-Luxemburgo .. . .•••••. 

Francia ...••...•..•••...•.. 

Italia •• •.• .• ..... • •..• •••.• 

Pa(ses Bajos . • ••••• • ••.••••• • 

1 005 088 

991 762 

13 326 

21 307 

5 444 

2 966 

9 471 

1 610 

1 816 

97 940 

15 090 

838 

25 615 

8164 

15 123 

965 

474 

4 846 

1 741 

25 084 

15 720 

1 562 

9 708 

51 

2 110 

1 100 

275 

914 

92 075 

41 645 

1 511 

10 973 

25 874 

12 072 

928 392 

914 026 

14 366 

17 695 

3 146 

3 380 

8 470 

1 171 

1 528 

89 344 

14 166 

199 

17 797 

10 830 

9 908 

1 927 

18 

8 216 

1 390 

24 893 

17 588 

2 209 

6 157 

64 

4 743 

1 337 

665 

2 413 

104 560 

45 442 

3 518 

1 347 

32 932 

21 321 

1969 

7 593 351 

4 342 787 

4 287 396 

55 391 

93 513 

18 946 

18 605 

40 335 

7 111 

8 516 

419 232 

63 072 

5 099 

78 592 

102 578 

53 313 

6 316 

1 694 

25 835 

7 853 

74 480 

111 999 

65 622 

28 026 

123 

6 590 

4 092 

1 929 

5 617 

404 608 

166 224 

9 971 

40 511 

141 061 

46 841 

1970 1969 1970 1969 1970 

7 891 593 2 187 968 2 478 959 10 344 345 12 085 773 

4 929 556 

4 869 867 

59 689 

107 447 

27 519 

16 696 

44 318 

8 849 

10 065 

446 715 

70 097 

1 160 

70 807 

58 437 

65 738 

6 746 

1 010 

34 603 

16 963 

121 154 

87 659 

8 311 

34 892 

253 

23 885 

5 411 

3 388 

11 519 

389 609 

141 592 

16 960 

24 577 

121 676 

84 804 

1 396 185 

1 370 073 

26 112 

611 

29 

17 

507 

23 

35 

74 328 

15 797 

4 668 

16 028 

609 

9 232 

1 668 

1 397 

11 894 

1 182 

11 853 

14 067 

44 

4 646 

34 

1 236 

5 714 

2 393 

366 930 

168 111 

23 063 

81 530 

58 482 

35 744 

1 666 085 

1 611 943 

54 142 

8 690 

5 

33 

52 

7 

8 593 

60 294 

15 155 

15 255 

2 661 

224 

929 

1 082 

12 795 

5 249 

6 944 

16 302 

13 

11 262 

3 

4 

2 

3 181 

1 837 

350 825 

164 391 

15 947 

104 787 

37 311 

28 389 

6 480 376 

6314013 

166 863 

3 768 

61 

506 

3 085 

75 

41 

267 138 

56 104 

9 011 

49 795 

3 430 

43 611 

4 924 

2 092 

72 970 

3 516 

21 685 

57 342 

67 

22 065 

62 

8914 

8 

18 367 

7 859 

1 814 233 

837 553 

124 296 

489 171 

210317 

152 896 

7 997 440 

7 775 708 

221 732 

20 !)52 

60 

257 

6 986 

293 

13 356 

305 686 

72 933 

6 127 

79 564 

4 969 

28 938 

2 639 

3 303 

69 4bo 

10 486 

27 241 

96 540 

225 

40 539 

24 

688 

63 

45 772 

9 229 

1 896 800 

928 ]'r. 

127 122 

495 480 

180 136 

165 287 
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Bloques econ6mieos v pa(ses 

~sociación Europea de Libre 

Comercio . ........• . . ...• .. 

Austria ..... .. •.....•. . .•.. 

Dinamarca .• . ......... . •.... 

Noruega 

Portugal ....•.••• • . . . . .•.•• 

Suecia ... .........• . .•...• . 

Suiza ..•..... . .....•... .. • . 

Reino Unido . . • ..••••. . .•... 

Consejo de Avuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana 

Bulgaria .. • ....•. . • . .. . .. • .. 

Checoslovaquia •••••••. • .••• • 

Hungr(a ••. . .••..•••....••.• 

Mongolia . .. • ••••••. • ••••••• 

Polonia ••••••. . ..••• • . •• .•. 

Rumania 

URSS 

Resto de Europa 

España •••• • ••.•.•••....... 

Finlandia .. . .......•. . ...•.. 

Otros pa(ses .. • .•...•....••. 

Asia .......... . .. .• .. .. ... . . . 

Japón •••. • .. • .. . •..••••... 

Filipinas ••••. .. ••••.. . .. . .. 

Hong Kong ....... . ... . . . .. . 

India .•...••..•.• . ...••.... 

Israel .•.. . . . . . .. •........ . . 

República de China ( Formosa) •. 

Tailandia ..•. • ... • ...... . ..• 

Ceilán ...•.• • .••• . ..•.•.... 

Singapur ...••. .. •.•..•...•. 

Otros pa(ses . .•..•.•...•...• 

A frica ..••••.. • •.••• • .....••.• 

Liberia •.•.••.•.•..•.•••. • . 

República Arabe Unida •• • •.. . . 

Unión Sudafricana •..•••••.• • 

Otros pa(ses . . ..• . ..• . . . .... 

Ocean(a ....... • ••. . ....•. • .•. 

Australia ..... •. .•• • •.••... . 

Nueva Zelandia . . •••. • . • . . . • • 

Otros paises .. . . • ........... 

Ajuste por revaluación . • • •• .••. •. 

Mavo 

1969 

51 254 

4 

1036 

2 340 

1 915 

94 

42 417 

3 448 

5 047 

68 

4 970 

8 

13 995 

8 070 

5 925 

101 095 

97 416 

1 088 

293 

1 

10 

1 102 

529 

305 

351 

569 

212 

290 

67 

5 068 

5 068 

196 022 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares en 1970. 
* Incluye revaluación solamente en los totales. 

Exportación * 

Enero a mavo . 

1970 

23 077 

4 
1 110 

29 

2 636 

458 

5 653 

13 187 

132 

36 

84 

1 

1 

10 

9 678 

8 738 

477 

463 

30 024 

24 988 

615 

1 147 

3 

1 813 

1 247 

161 

4 

46 

957 

304 

653 

1 426 

1 418 

8 

201 398 

1969 

387 874 

21 

1 638 

4 650 

7 669 

5 279 

342 841 

24 776 

8 186 

13 

83 

318 

7 105 

584 

83 

39 321 

28 541 

1 488 

9 292 

577 611 

543 954 

8 047 

7 873 

266 

4 095 

7 843 

858 

1 309 

3 366 

4 584 

2 912 

7 

893 

772 

6 797 

5 602 

879 

316 

1 196 839 

1970 

127 307 

45 

5 309 

623 

10 739 

4376 

58 043 

48 172 

4 869 

36 

167 

2 903 

1 649 

54 

60 

76 311 

47 972 

5 820 

22 519 

292 232 

247 272 

7 848 

9 216 

6 

7 07'7 

15 984 

3 254 

155 

1 420 

5 718 

2 155 

1 836 

1 727 

28 713 

28 483 

37 

230 

1 395 457 

Fuente; Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S. A. 

Mavo 

1969 

182 585 

2 366 

6 765 

12 482 

1 974 

31 832 

37 225 

89 895 

5 477 

105 

3 461 

113 

354 

1 444 

36 709 

35 925 

636 

148 

88 851 

68 752 

87 

3 390 

210 

1 826 

1 520 

4 054 

8 391 

621 

2 682 

1 

2 637 

44 

19 590 

17 009 

2 561 

Importación 

1970 

221 513 

895 

3 415 

10 822 

2 145 

56 096 

70 913 

77 227 

7 184 

1 294 

4 281 

371 

1 206 

32 

33 419 

30 307 

3 032 

80 

106 320 

85 705 

3 168 

1 071 

706 

2 523 

3 

3 043 

8 584 

1 517 

6 88 1 

68 

6 785 

28 

1 446 

1 076 

137 

233 

Enero a mavo 

1969 

738 886 

15 961 

23 164 

15 544 

8 314 

188 406 

170 285 

317212 

33 918 

2 375 

10 

23 386 

1 241 

3 065 

1 

3 840 

178 399 

153010 

13 262 

12 127 

660 668 

578 476 

252 

11 132 

4 194 

2 743 

6 068 

6 

15 738 

37 922 

4 137 

6 603 

2 

67 

5 828 

706 

102 515 

97 884 

4 612 

59 

1970 

965 331 

8620 

18 126 

29 078 

8045 

192 517 

318 748 

390 197 

33 639 

6 071 

17 540 

2 310 

6 330 

3 

1385 

152 304 

128 400 

20 019 

3 885 

546 742 

450 555 

129 

13 081 

5 717 

5 477 

10 866 

5 

14 232 

40072 

6 628 

14 487 

140 

2 

13 492 

853 

55 832 

43 947 

11 179 

706 



50 principales articulas de importación 

Enero a mayo 

Concepto 

Total •••.•••••••••• 

Suma de los art(culos selec-
cionados •••... . ...••.. 

Automóviles para personas .. 
Máquinas· herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Refacciones para automóviles 
Petróleo y sus derivados .... 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones 
Chasises para automóviles .• 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales ...........•.. 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacer(a ... • .•.•... 
Carros para ferrocarril, sus 

partes sueltas y refacciones 
Aparatos telefónicos y tele· 

gráficos .............. . 
Refacciones de metal para 

maquinaria ...•........ 
Aplanadoras y conformadoras 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas ...... . .. . ...... . 
Máquinas y aparatos de diver

sas industrias ........•• • 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacciones •........... 
Sales y óxidos minerales ...• 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar ....•... . .. . 
Pasta de celulosa ....... . . 
Resinas naturales o sintéticas 
Motores estacionarios de 

combustión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 

Máquinas para producir ener
g(a eléctrica .••••.••.. . • 

Refacciones de radio y televi-
sión ................. . 

Hule, caucho, látex natural o 
artificial ........•.... • 

Forrajes y pasturas ....•. . • 
Tractores agr(colas ..•... .. 
Cojinetes, chumaceras, fle-

chas y poleas ....... . .. . 
Carbón mineral, coque o hulla 
Láminas de hierro o acero . , 
Antibióticos no dosificados • 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases . . .. 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas •....•...•. 
Maquinaria agr(cola .•.. , , . 
E te res o ésteres .....•.... 
Libros impresos ..•••...•. 
Máquinas para la industria de 

material moldeable y de 
plásticos ••.. . ••••••.•. 

Máquinas clasificadoras de 
tarjetas tabulado ras •.•.•• 

Material fijo para ferrocarril • 
Leche condensada en polvo o 

en pastillas . •. ..... , .... 
Tubos y cañer(as de hierro o 

acero •.•. , ••...•...••• 
Embarcaciones, sus partes 

sueltas y refacciones ••• • • 
Camiones de carga ....•... 
Generadores y motores eléc-

tricos ••.... , •. , •••...• 
Lana peinada .. •• ... . . •• . 
Herramientas de mano ....• 
Hornos o calentadores de uso 

industrial .•.• , •••.••.. , 
Papel blanco para periódico . 
Máquinas para la mdustria de 

papel o cartón .••• • , •..• 
Abonos qu(micos ..••...•. 
Alambre o cable de aluminio 
1 nsecticidas parasiticidas y fu-

migan tes , •••.••...•••• 
Art(culos no seleccionados .. 

Toneladas 

1969 

86 405 

12 735 
12 350 

548 562 

8 832 
40 913 

37 432 

233 803 

10 378 

1 827 

8 223 
7 072 

4 417 

3 694 

487 
147 707 

23 296 
50 569 
19 967 

3 130 

3 197 

950 

15 240 
61 600 

7 214 

2 252 
317 547 

10 923 
105 

16 922 

1 386 
4 874 

13 198 
1 947 

1 305 

309 
12 614 

15 106 

4 398 

14 796 
8 741 

1 842 
6 658 
1 217 

7 895 
38 916 

2 977 
105 859 

9 510 

5404 

1970 

92 085 

10 480 
13 088 

739 439 

9 229 
43 507 

38 345 

369 405 

15 121 

2 058 

4 598 
7 663 

2 627 

5 234 

1 155 
75 367 

40674 
66060 
24 577 

3 487 

3 460 

1 346 

16 824 
59 820 

6 927 

2 058 
27.9 139 

12 461 
121 

17 740 

1 719 
4 327 

15 675 
2 899 

1 580 

239 
19 566 

19 050 

7 641 

1 884 
9 115 

1 662 
3 283 
1 136 

1 851 
27 849 

1 525 
53 783 
4806 

835 

Millones de pesos 

1969 1970 

1 o 344.3 12 085.8 

6 603.2 
654.3 

249.1 
290.5 
257.3 

297.0 
274.9 

261.3 

161.8 

178.8 

181.0 

212.5 
158.7 

197.2 

132,5 

189.9 
187.0 

97.0 
102.6 
99,4 

116.0 

67,0 

72.5 

98.6 
85.3 
90.7 

102,7 
101.3 
63.3 
74.3 

74.2 

54.3 
83.4 
79.4 
51.0 

56.7 

78.4 
69,7 

54.5 

34,7 

107,1 
69.9 

74.8 
120.6 

58,8 

127.6 
73.3 

80.4 
63.8 
58.6 

77.5 
3 741.1 

6 993.0 
657.2 

336.6 
331.9 
317.9 

311.9 
274.7 

271.9 

257.1 

234.0 

209.0 

200,1 
179.9 

175.8 

157,2 

156.8 
148.3 

141.5 
136.0 
139.5 

135.8 

130.8 

118.8 

108.3 
103.6 
100.1 

97,7 
91.3 
90.8 
86.0 

80.4 

79.4 
76.7 
74.8 
71.9 

70.5 

69.9 
69.1 

68.6 

68.5 

68.5 
65.8 

63.1 
62.0 
59.6 

54.6 
53.6 

48,5 
34.4 
33.0 

19.6 
5 902.8 

50 principales artfculos de exportacián1 

Enero a mayo 

Concepto 

Total * 

Suma de los art(culos selec-
cionados ........•..... 

Azúcar . . ......... . .... . 
Café . , •.. ..•.••••.. . . •• 
Tomate • .• • ....•..•.... 
Algodón ........ . ..... •• 
Frutas frescas ... . .....•.. 
Carnes frescas ..........•. 
Camarón .•............. 
Máquinas, aparatos y material 

eléctrico ••..•.....• , .. 
Petróleo y sus derivados .... 
Ganado vacuno ..•.•... , , 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar .. . .... .. . ..... . 
Partes o piezas de refacción 

para máquinas o aparatos 
Estructuras y partes sueltas 

para veh (culos de transpor-
te .................. . 

Plomo afinado y en barras .. 
Espato flúor o fluorita ..... 
Mineral es concentrados de 

cinc •.•...•........... 
Hortalizas frescas •..•.••.. 
Hormonas naturales o sinté-

ticas ••........••.•... 
Azufre •••••.•..... , .... 
Láminas de hierro o acero .• 
Libros impresos •.•.••..•• 
Oxido de plomo ••...••..• 
Mercurio metálico •..••••. 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes ......... . 
Cinc afinado ••.....• , •••. 
Prendas de vestir •.......• 
Sal común ............. . 
Cacao en grano •••.••...• , 
Tabaco en rama o capa ...•• 
Mieles incristalizables ....• , 
Miel de abeja •.....••.•.• 
Bismuto en barras impuras •. 
Madera, corcho, . corozo y si-

milares • ...•••......•• 
Vidrio o cristal manufactu-

rado .............•... 
Hilazas o hilos de engavillar 
Tubos de hierro o acero . ... 
Brea o colofonia .•..•..... 
1 xtle cortado y preparado .. 
Cobre en barras impuras , , •• 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar •..••.......• 
Piña en almfbar •••... . ..• 
Medicamentos y cultivos bac

tereol6gicos •••..•.••••• 
Especialidades de uso indus-

trial ........... .. . . .•. 
Manufacturas de henequén .. 
Celulosa de borra de algodón 
Telas de algodón ..••.•••. 
Azulejos y mosaicos ...... . 
Frijol . ..•••............ 
Alambre y cable de cobre ..• 
Ma(z ....•.. • .....•...•. 
Art(culos no seleccionados .. 
Ajuste por revaluación .•.•. 

Toneladas 

1969 

313 459 
31 377 

242 282 
147 555 
144 519 

17 284 
7 317 

1970 

311 238 
43 450 

322 567 
69 387 

163 343 
20 964 

9 277 

4 233 4 846 
1 730 042 1 465 154 

44 553 61 614 

36 182 

4 667 

4 224 
37 298 

370 144 

132 810 
104 673 

99 
421 027 

51 579 
1 816 

18 429 
554 

6 957 
17 967 

1 270 
1 491 243 

3 247 
1 130 

173 670 
12 491 

329 

12 041 

6 803 
17 649 
26 918 

7 797 
5 160 
3254 

2 642 
8 056 

330 

3 420 
6 558 
6 728 
1 095 
9 503 

36 180 
3 646 

593 636 

48 027 

2 755 

9 139 
40 346 

363 417 

133 296 
128 558 

94 
302 147 

54 342 
2 500 

16 216 
445 

9 126 
14 391 

1 678 
1 362 157 

5 473 
3 385 

155 506 
13 225 

309 

11 611 

7 739 
12 469 
12 128 
10 562 

3 294 
1 579 

2 152 
10 173 

333 

4 117 
6888 
6 329 
1 067 
5448 

11 301 
40 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares en 1970, 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

Miles de pesos 

1969 

7 593.4 

5 605,4 
591.0 
269.3 
291.2 
689.7 
245,5 
192.0 
196.8 

152.9 
231.7 
130.9 

135,3 

97.0 

70,9 
119.1 
125.1 

97.8 
92.4 

85.1 
210.4 

75.2 
60.9 
55.5 
81.7 

43.3 
56.6 
28.6 
50.4 
31.0 
15.4 
42.3 
32.0 
28.2 

34,8 

27,8 
51.6 
59.3 
19.3 
37.8 
45.0 

39.4 
21.8 

23.4 

21.3 
24.5 
21,0 
16.4 
24.4 
46.2 
53.,.7 

412,5 
791.2 

1 196.8 

1970 

7 891.6 

5 580.9 
610.2 
472.9 
387.1 
322.8 
281.8 
247.1 
238.3 

237.7 
190.8 
187.4 

182.0 

177.4 

17A5 
163.1 
143,0 

120.3 
114.3 

96.2 
95.6 
91.3 
86.6 
67.6 
60.5 

56.5 
50.4 
49,1 
47,8 
40.6 
40.4 
39.5 
38.8 
38,7 

35.7 

35.1 
33.3 
32.5 
31.5 
31.4 
31:1 

30.7 
28,3 

28.1 

26.4 
25.2 
20.0 
15.2 
14,3 
10.8 

1.0 

915.2 
1 395.5 

Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección General de Estadfstica, SIC. Fuente: Banco de México, S, A., y Dirección General de Estad fstica, SIC, 
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• comercio 

s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No. 25 

MEXICO 1, D. F, 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ...•....•............. 
1 nmuebles y Acc. de Socs. 1 nmob. • ..••... 
Menos: Reserva ...........•..•.••.... 
Cargos diferidos (neto) .........•....... 

$ 23 765 324.73 
82 970 949.67 

7 169 115.06 
61 283 473.44 
25 225 450.00 
86 508 923.44 

6 925 617.68 
88 748 559.13 

1 273 537 179.06 
19 7 48 611.4 7 

2 534 051.92 

5 970 283.20 
5 115 899.89 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vi sta • . . . • . • • • . • . . . . . . . . . $ 
Bancos y Corresponsales .......•.....•.• 
Otras obligaciones a la vista •.•.• ....•... 
Depósitos a plazo .................... . 
Préstamos de bancos .•.••...•.......... 
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 ..••..••. 

74 083 946.12 
2 918 804.70 

350 331 804.84 
50 000 000.00 
18 7 35 000.00 

319 286 012.93 

33 508 600.00 
776 686 101.52 

52 132 273.61 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso .......• 
Avales otorgados ... ............... .. . 
Aperturas de crédito irrevocables ...... . . . 
Bienes en fideicomiso o mandato ........ . 
Bienes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de registro ................... . 

$ 35 994 264.07 
3 650 662 005.69 

196 480 560.04 
316181 592.70 

6 533 918 498.99 

$ 113 905 389.46 

79 583 305.76 

1 384 568 401.58 
145 636 633.19 

1 o 205 086.04 

854 383.31 

3 408 099.62 
1 679 966.33 

$ 1 739 841 265 .29 

$ 427 334 555.66 

388 021 012.93 
1 892 220.10 

23216029.47 
37 050 472.00 

862 326 975.13 
$ 1 739 841 265.29 

$ 3 883 136 829.80 

6 850 100 091.69 
188 769 671.23 

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 cotización del d(a. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 160 559 517.09 
representa activos cedidos en garantl'a de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARI Z 

Contador General 
C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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eaiciones del 

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 iviEXiCO 

(Edición facsimilar 

del libro original 

editado en 1853) 

$50.00/Dis. 4.00 

Pedidos -, 

(incluyendo importe) 
a 
BANCOMEXT / PUBLICACIONES 
V. Carranza 32 México 1, D.F. MEXICO 

anco Nac·o al 
d 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 comercio exterior y 

el artesano mexicano 

• El comercio exterior y 
la expulsión de Jos 
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 


