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La Hley comercial de 1970" de EUA: 
una posibilidad perturbadora 

En cada ocasión en que se debate la legislación comercial externa de Estados Unidos, que se 

renueva periódicamente, se manifiestan en ese país las presiones de diversos círculos empre

sariales y gubernativos animadas a imprimir una orientación proteccionista a la legislación 

que se debate. En las dos instancias inmediatas anteriores en que se discutieron proyectos de 

legislación comercia 1, esas presiones no fueron dominantes y la orientación abiertamente 

proteccionista no prevaleció. La Ley de Expansión Comercial de 1962 permitió a Estados 

Unidos participar en la Conferencia de Negociaciones Comerciales de 1964-1967, patroci 

nada por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y mejor cono

cida como Ronda Kennedy, que concluyó en junio de 1967 con un acuerdo para introducir 

gradualmente un desmantelamiento sustancial en las barreras arancelarias al comercio entre 

los países avanzados de economía de mercado, con algunos beneficios indirectos y margi 

nales para IJs países en desarrollo.1 Fenecida esta Ley, se aprobó una legislación transitoria, 

la Ley Comercial 1968-1970, que renovó al Presidente las facultades para negociar reduc

ciones arancelarias adicionales, dentro del margen no utilizado en la Ronda Kennedy: la 

Ley de Expansión Comercial de 1962 autorizaba reducciones de 50% de los niveles arance

larios prevalecientes y, en promedio, el nivel de reducción conseguido en la Ronda Kennedy 

fue de 35%. Al discutirse en el Congreso la Ley Comercial 1968-1970, fenecida el 30 de 

junio del año en curso, se manifestaron con mayor vigor las presiones en favor de la orienta

ción proteccionista2 y, a partir de ese momento, no cesaron de ganar fuerza. 

1 Véanse, principalmente, "Ronda Kennedy : éxito para unos cuantos", Comercio Exterior, XVII , 6, 

junio de 1967, p. 422, y el suplemento "Ronda Kennedy : Acta, protocolos y acuerdos", Comercio Exterior, 
XVII, 12, diciembre de 1967. 

2 Véase "Propuesta de Ley Comercial de 1968-1970", Comercio Exterior, XVIII, 6, junio de 1968, 
p. 527. 

editorial 



comercio exterior 887 
EL PROYECTO DE LEY MI LLS 

De este modo se desemboca, en 1970, en un proyecto de Ley Comercial (Ley Milis, por su 

promotor, el representante demócrata por Arkansas, Mr. Wilbur Milis, presidente de la Comi

sión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes) que ha sido calificada como la 

más restrictiva y proteccionista de la posguerra. En breve, la Ley Milis no sólo prevé el 

establecimiento de cuotas de importación de textiles y varios otros productos, sino que ex

tiende los poderes de la Comisión Federal de Aranceles y hace mandatorio para el Presiden

te de EUA la introducción de restricciones cuantitativas en cualquier caso en que la Comi

sión Federal decida que las importaciones afectan sustancialmente a la industria local. 

Más detalladamente, la Ley Milis prevé: 

a] La fijación de cuotas de importación. Las importaciones de productos textiles de 

fibras sintéticas, textiles de lana y calzado se limitarán en 1971 a un monto no mayor que 

el promedio de 1967-1969, con incrementos anuales subsiguientes de 5%. Además, se legali

zará el actual sistema de cuotas de importación de petróleo, por lo que el Presidente ya no 

estaría facultado para abolirlo, sino que para ello sería necesaria la aprobación del Congreso. 

b]Protección a otros sectores industriales. La Comisión Federal de Aranceles recomen

daría la elevación de aranceles o la imposición de cuotas de importación sobre todos los 

productos cuya importación represente más del 15% del consumo nacional, o cuya produc

ción interna se reduzca a causa de la competencia de los productos importados. Sobre la 

base de este tipo de recomendación, el Presidente tendría que imponer las medidas restric

tivas, excepto cuando considere que tales medidas se oponen a los intereses nacionales de 
E U A. 

cjAyuda a empresas y trabajadores. Se hará más flexible y ágil el mecanismo que 

permite que reciban asistencia las empresas y trabajadores que resulten afectados por el in 

cremento de las importaciones. 

d]Medidas de represalia. Se amplía el campo de la legislación antidumping y se in

crementan las facultades del Presidente para adoptar medidas de represalia contra las medi 

das discriminatorias extranjeras que afectan a los bienes y servicios norteamericanos. 

e]Ayuda a los exportadores norteamericanos. Se autoriza a las empresas norteameri 

canas a establecer, para sus actividades de exportación, compañías exportadoras que queda
rían libres de impuestos. 

f) Precio de venta norteamericano. Se elimina este procedimiento de valuación de 

acuerdo con el compromiso asumido hace tres años en la Ronda Kennedy, pero añadiendo 

condiciones nuevas, no negociadas internacionalmente. 

g] Reducciones arancelarias. Se autoriza al Presidente a negociar nuevas reducciones 

arancelarias hasta por 20% respecto del nivel de aranceles que prevalezca el 1 de enero de 

1972, cuando hayan tenido pleno efecto las reducciones arancelarias negociadas en la Ronda 
Kennedy. 
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Es este el contenido básico de la legislac ión comercial que fue aprobada por la Cáma

ra de Representantes el pasado 19 de noviembre, por mayoría de 215 votos, contra 165, 
planteándose con mayor agudeza que nunca la perturbadora posibilidad de una guerra de 

restricciones comercia les entre los países avanzados, en cuyo fuego cruzado las primeras 

víctimas serían los países en desarro llo. Fa ltan aún dos instancias legales para la adopción 

definitiva de la legislación restrictiva: la aprobación del proyecto por parte del Senado y la 

firma de la Ley por parte de l Presidente, quien tiene derecho a vetarla. Muchos han mani 

festado su esperanza de que el proyecto, con su actua l contenido, no podrá pasar esas dos 

instancias. Por una parte, se supone que el Senado introducirá modificaciones sustanciales al 

proyecto, de suerte que éste necesite volver a la Cámara de Representantes o ser conside

rado por alguna com isión conjunta de representantes y senadores. Este proceso negociador 

permitiría reducir el contenido restrictivo y proteccionista del proyecto o bien daría tiempo 

para que se ll egase a un acuerdo en la "guerri lla de los textiles" entre Estados Unidos y 

Japón, de la que se derivó en realidad el proyecto de Ley Milis, debilitándose de este modo 

la presión en favor de la legislación proteccionista. Por otra parte, en caso de que el Senado, 

cediendo a la presión proteccionista, apruebe la legis lación en su forma actual, se espera que 

el Presidente, ante la posibi lidad de desatar la guerra de represalias y un diluvio de restric

ciones a escala mundial , vete la Ley, negándose a promu lgarla, lo que obligaría a reinic iar el 

proceso legislativo, dando tiempo con el lo a la so lución de las negociaciones con Japón so

bre texti les.3 

Empero, lo más factib le es que el Senado no pueda pronunciarse sobre la Ley Milis 

antes del receso navideño y, al entrar en funciones en enero de 1971 el Congreso reciente

mente elegido, tendrá que iniciarse de nuevo todo el trámite legislativo al respecto. Por tan · 

to, no es inminente la aprobación de l proyecto protecc ionista. 

LAS RAZONES NORTEAMER ICANAS 

La forta leza de las presiones proteccion istas en 1970 indica claramente que, esta vez, existen 

razones más poderosas y de fondo que han movido a importantes círcu los empresa riales y 

gubernativos a promover y apoyar vigorosamente la legis lac ión restrict iva, aunque no ha dejado 

de manifestarse la reacción en contra de otros círcu los empresariales - los conectados con la 

exportación y la inversión en el extranjero, cuyos intereses se ver ían seriamente afectados en 

caso de desatarse una guerra comerc ial a escala mundial. 

Entre 1967, año en que concluye la Ronda Kennedy, y el segundo trimestre de 1970, 

las importaciones tota les de EUA registran un incremento relativo total de 49.8%, Debido a · 

ello, el superávit comercia l estadounidense, que en 1967 fue de 2 877 mi llones de dólares, 

se convierte en déficit en los dos años siguientes: de 913 millones en 1968 y de 524 millo

nes en 1969. Empero, en 1970 se recupera la posición superav itaria, que alcanza en el se

gundo b imestre una tasa anua l de 2 384 millones de dólares. 

3 Véanse "Las presiones proteccionistas en EUA y la amenaza de una guerra de represa li as", Comer
cio Exterior, XX , 8, agosto de 1970, p. 669, y "Barruntos de una guerra comercial a esca la mund ial", 
Comercio Exterior, XX, 11, nov iembre de 1970, p. 942. 
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Empero, para las categorías de productos específicamente consideradas en la Ley 

Milis, la situación es la siguiente . Las importaciones de productos .textiles de fibras artifi 

cales, tanto intermedios como de consumo final, se elevan rápidamente a partir de 1967, 

llegando en junio de 1970 a 23 de millones de libras . En 1969, las importaciones de lana 

( 189.2 millones de libras) representan casi dos terceras partes del consumo nacional, esti 

mado en 312.8 millones de libras. Las importaciones de productos refinados de petróleo se 

elevan de 537.7 a 602.7 millones de barriles entre 1968 y 1969, y en este último año, 

representan más del 10% de la demanda interna de ese tipo de productos. En el caso de los 

automóviles, las importaciones. representaron en 1968 el 18.4% de las ventas totales de auto

móviles en el país. Para 1969 ese porcentaje había ascendido a 22.5. 

Por otro lado, no se ha registrado, en los últimos años, mejoramiento sustancial en los 

resultados de la balanza de pagos. En 1969 se registró un déficit, excluyendo las transac

ciones oficiales con activos de reserva, de 7 221 millones de dólares, frente a un superávit de 

171 millones en 1968 y un déficit de 3 544 millones el año anterior. De este modo, la 

reserva internacional del país ha continuado su tendencia decreciente a largo plazo. 

Así, la rápida expansión de las importaciones, especialmente las de algunas categorías 

críticas de productos, y el continuado deterioro de la balanza de pagos alientan las actitudes 

proteccionistas y les dan cada vez mayor fuerza. 

EL FAN T ASMA DE LAS REPRESALIAS 

Desde que se dio a conocer el contenido restrictivo de la Ley Milis, se escucharon manifes

taciones en diversos países anunciando la adopción de medidas de represalia en el caso de 

que el proyecto fuera aprobado. Especialmente enérgicas han sido las posiciones asumidas 

por los países de la CEE, el Reino Unido y Japón, que anunciaron la elevación de aranceles 

o la imposición de cuotas a sus importaciones procedentes de EUA, para compensar las pér

didas de exportación que sufrieran a causa de la Ley proteccionista norteamericana. Latinoa

mérica , por su parte, advirtió que el proyecto contradecía abiertamente los compromisos 

comerciales internacionales de EUA y, especialmente, los asumidos con la región. 

O e esta suerte, el proyecto proteccionista norteamericano, en caso de aprobarse, pro

bablemente desataría una guerra de represalias que echaría por tierra todos los avances tra

bajosamente conseguidos en la liberali zación del comercio mundial a partir de la última 

guerra mundial. 

Más concretamente, no es posible tratar de cuantificar los posibles efectos de la apro

bación de la Ley M ills y de las represalias a que daría lugar, sobre las corrientes comercia les 

entre EUA y otros países, habida cuenta del amplio margen de discrecionalidad previsto 

para la aplicación de la Ley. Empero., puede afirmarse que crearía un ambiente de recelo y 

creciente restricción en los intercambios internacionales, cuyas primeras víctimas, dada su 

mayor vulnerabilidad, serían los países en desarrollo, c~yo progreso depende en tan gran 

medida de una corriente sostenida y creciente de ingresos de divisas por exportación. 
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Inicio de una nueva etapa 
entre América Latina y la CEE 

Los intentos de América Latina para conseguir que la Comunidad Económica Europea 

(CEE) la tome en cuenta en forma específica y defina u11a política global para sus relaciones 

c;._•n ella datan de buen número de años. Fue en 1963 cuando se estableció en Bruselas un 

grupo de contacto entre los servicios de la Comisión de la CEE y los representantes diplo

máticos latinoamericanos acreditados ante ella. Anteriormente, 1958-1962, la propia Comi 

sión había elevado al Consejo de Ministros de la CE E un memorando que contenía una 

especie de "programa comunitario de acción frente a América Latina", pero tanto entonces 

como después (en febrero de 1966 los países latinoamericanos presentaron un memorando y 

la Comisión elevó, en diciembre, un informe al Consejo) el órgano de decisión de la Comu

nidad Económica Europea, el Consejo, no dió respuesta a los planteamientos, o la dio muy 

corta e insuficiente. En tales condiciones se llega a 1969, año en el que el grupo latinoame

ricano renueva su acción en busca de decisiones del Consejo sobre su memorando de febre

ro de 1966; por su parte, en julio la Comisión elabora una comunicación en la que plantea 

al Consejo la posibilidad de estructurar una poi ítica comunitaria orgánica para las relaciones 

económicas con América Latina. Entonces -octubre de 1969- el Consejo adoptó una 

"declaración" en la que manifestaba comprender la gran importancia poi ítica y económica 

que representa el desarrollo de buenas relaciones entre la Comunidad y los países latinoa

mericanos, e instruía al Comité Permanente, formado por delegados gubernamentales con 

sede en Bruselas para que estudiara y propusiera los instrumentos adecuados a la consecu 

ción del objetivo así definido. 

A partir de ese momento los acontecimientos parecen acelerarse un tanto, aunque 

para sesgarse hacia una vía nueva pero larga_ Esta consiste en que, antes de seguir adelante o 

para poder hacerlo, América Latina necesita unificar formal y orgánicamente su posición. 

Ante esta perspectiva, Argentina promueve entre los países latinoamericanos y ante la 

CE E el mecanismo siguiente: convocatoria de un órgano regional latinoamericano -como la 

CECLA- para fijar la posición uniforme y, luego, la realización de una conferencia de alto 

nivel entre la Comunidad Económica Europea y los países de América Latina. 

De ahí resulta la Declaración de Buenos Aires que América Latina adopta en la 

CECLA reunida en la capital argentina (julio del presente año) y que es, propiamente, una 

comunicación dirigida exclusivamente a la Comunidad Económica Europea. La Declaración 
que lleva una Resolución anexa, propone tres medidas de orden general y orgánico y varias 

soluciones sectoriales. Las primeras se resumen como sigue: Establecer un sistema de coope

ración que conduzca al fortalecimiento de las relaciones recíprocas; celebrar cuanto antes 

una reunión a nivel ministerial; iniciar a la máxima brevedad conversaciones preparatorias entre 

representantes de los países latinoamericanos, de los Seis europeos y miembros de la Comi 

sión. Las propuestas o peticiones sectoriales son numerosas y van desde "el mejoramiento de 
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las condiciones de acceso y de comercialización de !os productos básicos y de las manufac

turas y semimanufacturas originarias de América Latina", hasta "el otorgamiento de asisten

cia técnica en aquellos campos en que las Comunidades Europeas sean particularmente ap

tas, como sería el de la integración regional", pasando por el apoyo de la CEE al pronto 

establecimiento "del sistema de preferencias generales no recíproco y no discriminatorio 

para los productos manufacturados y semimanufacturados procedentes de países en desa

rrollo" que estaba siendo debatido en la UNCT AD. 

Después de que la CEE contribuyera al acuerdo en principio alcanzado en la Junta de 

Comercio y Desarrollo de la UNCTAD sobre el mencionado sistema de preferencias gene

rales, las autoridades comunitarias han empezado a dar respuesta específica a América La

tina. 

Es de justicia consignar que ha correspondido una vez más a Italia promover la acción 

de la Comunidad a nivel de Consejo de Ministros. En noviembre de 1968 ya lo había inten

tado con un memorando que contenía diversas propuestas para estrechar y fortalecer las 
relaciones económicas entre los Seis y América Latina. Ahora, en una reunión del Consejo 

efectuada a fines de octubre último, el ministro italiano de Relaciones Exteriores sostuvo 

que la CEE debía dar satisfacción a los países latinoamericanos y se pronunció decidida

mente por la aprobación de la propuesta de la CECLA de celebrar, cuanto antes, una reu 

nión ministerial Seis-América Latina. En esa oportunidad el Canciller italiano recordó que ya 

habían transcurrido dos años desde que Italia había sometido su memorando y más de un 

año desde que el Consejo aprobara su "declaración", y que era más que urgente que los 

trabajos emprendidos llegaran a una conclusión positiva. La CEE, añadió, debe romper "el 

largo silencio" que ha mantenido desde que los países latinoamericanos presentaron su me

morando en febrero de 1966. 

Esa respuesta del Consejo fue aprobada el 23 de noviembre y aunque limitada y par

cial, tanto en su naturaleza como en sus efectos, podría tener una mayor significación, pues 

consiste en la decisión de anticipar en un año reducciones arancelarias que iban a aplicarse, 

conforme a lo convenido en la negociación Kennedy del GATT (junio de 1967) a principios 

de 1972. La desgravación de esos bienes, una veintena, que presentan cierto interés para 

América Larina, se efectuará el 1 de enero de 1971. 

La particular significación del hecho reside en que la medida figura en un programa 

que los expertos de la Comunidad han delineado para las relaciones con América Latina y 

que están estudiando las autoridades competentes. El programa constituye, en realidad, esa 

poi ítica comunitaria orgánica que tanto conviene a las dos partes. Para su elaboración, los 

expertos tuvieron en cuenta la comunicación que presentó la Comisión del Consejo en julio 

de 1969, las deliberaciones habidas en el propio Consejo y la Declaración de 8 uenos Aires 

adoptada por la CECLA. Se pensaba que para la reunión del Consejo en la segunda quincena 

de noviembre, el Comité Permanente de la Comunidad habría estudiado el programa de los 

expertos y adoptado recomendaciones definitivas que luego ratificarían los ministros. Pero 

según se ha informado desde Bruselas, algunos de los Seis no han tenido tiempo para resol 

ver sobre diversas cuestiones fundamentales, entre ellas la de la posible conferencia entre 

América Latina y la CEE a nivel ministerial. Por ello, el gran debate general, o las grandes 
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decisiones del Consejo sobre los tratos con América Latina han quedado aplazados hasta la 

siguiente reunión, prevista para el 14 de diciembre. 

El programa determinado por los expertos de la Comunidad comprende, entre otros, 

los siguientes puntos : 

a] Conferencia ministerial América Latina-CE E e institucionalización de las negocia

ciones a nivel poi ítico . Empero, a juzgar por lo debatido en el propio Consejo a fines dR 

octubre último, quizá subsistan divergencias respecto a esta idea . De todos modos, parece 

unánime el convencimiento de que hay que sacar a las relaciones con América Latina del 

atolladero en que se encuentran. 

b] Coordinación de la ayuda financiera de los Seis. Se establecerían mecanismos de 

consulta y, en ciertos casos, podrían efectuarse operaciones comunes o concertadas. 

e] Posibilidad de que el Banco Europeo conceda créditos a América Latina . Se trata 

de una propuesta italiana. Según los expertos, los países miembros deberían abrir sus merca 

dos financieros para la captación de los recursos necesarios y examinarían la posibilidad de 

aportar contribuciones para pagos por concepto de intereses. 

d] Estudio de un sistema de garantías para la inversión privada. Sería un tema que 

requería tiempo y que posiblemente quedaría enmarcado en el diálogo institucional que se 

proyecta. 

e] Coordinación de las acciones nacionales, o posible acción comunitaria, en asuntos 

de cooperación técnica, que se combinaría con la coordinación de la ayuda financiera. Los 

proyectos más específicamente comunitarios tendrían que ver con la integración económica 

regional. 

f] Otras propuestas de los expertos se refieren al transporte mar ítimo, a las técnicas de 

comercialización, al acceso a los mercados europeos de capitales (cuando la situación en 

ellos sea menos tensa), al financiamiento de preinversión y a la posiblidad de hacer simultá

nea la poi ítica global con los tratos bilaterales. 

En lo que atañe al último punto, también constituye un signo alentador la resolución 

del Consejo (tomada en la misma reunión del 23 de noviembre), de encomendar a la Comi 

sión negociaciones inmediatas con Argentina sobre un posible acuerdo comercial no prefe

rencial de tres años de duración, mediante el cual se trataría de dar solución al problema de 

las importaciones europeas de carne bovina congelada y refrigerada. 

En suma, asistimos al comienzo de una etapa diferente en las relaciones entre América 

Latina y la CE E, sin duda considerablemente más prometedora y halagüeña que todas las 

anteriores. Ante una perspectiva así es preciso consolidar la acción unida y mantener el espí

ritu de la Declaración de Buenos Aires, pues es evidente que, gracias en gran parte a esos 

elementos, se ha conseguido que despunte esa nueva etapa. 

editorial 
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Las reuniones sectoriales 

de la ALALC en 1970 

Repetidas veces se ha subrayado la importancia que para el pro
.ceso de integración que se enmarca en la ALA LC tienen las reu
niones sectoriales. En algunas negociaciones periódicas sobre 
liberación comercial, los delegados de los gobiernos han presta
do gran atención a las recomendaciones de los industriales en 
cuanto a liberación de productos en listas nacionales; por otro 
lado, los acuerdos de complementación industrial, que permiten 
ace lerar y ampliar la liberación comercial en la Zona, tienen su 
origen en las recomendaciones que aprueban los industriales en 
sus reuniones por sectores. No siempre, ni mucho menos, tales 
recomendaciones se concretan finalmente en supresión o reduc
ción de gravámenes arancelarios, ni tampoco en convenios de 
~;omplementación. Pero la cuantía de las delegaciones partici 
pantes en las reuniones sectoriales, su valor representativo, el 
volumen de concesiones arancelarias que recomiendan y los pro
yectos de complementación que elaboran constituyen una base 
importante para las decisiones posteriores a nivel gubernamen
taL Además, permiten medir el grado de actividad y de interés 
que mueve a los empresarios de los países miembros de la 
ALALC. 

Por todo ello resulta muy aleccionador conocer los resulta
dos del programa de reuniones sectoriales en el presente año. E 1 

Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación ha querido des
tacar la importancia de dichas reuniones y, para ello, además de 
incluir un resumen sobre las mismas en su Informe general de 
labores (correspondiente al año octubre 1969-1970) sometido al 
Décimo Período de Sesiones Ordinarias de las Partes Contratan
tes, ha elaborado un 1 nforme específico sobre "el programa de 
reuniones sectori a les celebradas en 1970" (A LA LC/C.X/dc 3, de 
9 de octubre de 1970). De ambos documentos entresacamos los 
~ iguie ntes datos: 

En e l año en curso han tenido lugar 17 (dieci siete) reunio
nes secto ri a les, con asistencia de 712 empresa rios. 

Los empresarios formularon 84 reco mendac iones al Comité, 
de las cuales 24 contenían sugerencias de desgravación y 60 re-

flejaban la opm10n que les merecen diversos aspectos del meca
nismo de integración, sobre todo en lo que se refiere a nomen
clatura, origen, transporte, tecnología y poi itica comercial. 

En total, los empresarios han recomendado este año ocho 
acuerdos de complementación y 1 558 desgravaciones. Se des
componen de este modo: 155 para ser incluidas en listas nacio
nales, 9 destinadas a listas de ventajas no extensivas y 1 394 
vinculadas a acuerdos de complementación. 

Como se ve, las concesiones recomendada~ en acuerdos de 
complementación representaron el 89% del totaL Se clasifican 
as í: 

1) Ocho proyectos de acuerdos de complementación elabo
rados con 552 sugerencias de desgravación referidas a los si
guientes sectores: a) industria de papel y pulpa o celulosa; 
b) maquinaria para la industria textil; e) máquinas y aparatos 
para la industria panadera , de pastas alimenticias, de confituras 
y afines; d) lámparas y unidades de iluminación; e) industrias 
de productos de tocador, jabonería y afines; f) bebidas alcohó
licas e industria química . 

2) La ampliación de dos acuerdos suscritos con anteriori
dad, para los cuales se formularon 129 sugerencias de desgrava
ción referidas a los sectores de la industria química y a equipos 
de generación, trasmisión y distribución de eleétricidad. 

3) La ampliación de proyectos propuestos en años anterio
res. En este campo hubo 713 sugerencias de desgravación sobre 
los scc~ores de las industrias de refrigeración, aire acondicionado 
y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico, 
industri a electrónica y de comunicaciones eléctricas; de equipos 
y aparatos para medicina, veterinaria y afines; industria quimi 
cofarmacéutica e industria del plástico. 

El documento-resumen del CEP agrega que también se ela
boraron dos anteproyectos de acuerdo de complementación en 
los sectores de máquinas-herramientas y de máquinas y aparatos 
para la industria de papel y pulpa o celulosa. Comprenden unos 
52 y 42 productos, respectivamente , sobre los cuales no se han 
formulado aún sugerencias de desgravación. 
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Del 1 nforme específico se deduce claramente que, en la ma
yoría de los casos, los proyectos de nuevos a(;uErdos de comple
mentación y aun de ampliaciones provienen de delegaciones em
presariales de pequeños grupos de países, generalmente de 2 a 
4, entre los que figuran Argentina, Brasil, Méx ico y Uruguay . 
Dos son las excepciones notorias a tan escaso número de propo
nentes. Se trata de convenios entre empresarios adoptados en la 
Séptima Reunión Sectorial de la Industria Química (julio, en 
Montevideo) y en la Quinta de 1 ndustria:; del Plástico (agosto, 
en México). En la capital uruguaya, los empresarios de Argenti
na, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay y Venezuela 
solicitaron la ampliación del acuerdo de complementación nú
mero 5, mediante el incremento de las concesiones pactadas y 
la incorporación de nuevos productos. La ampliación propuesta 
abarca 65 sugerencias de desgravación. En las deliberaciones de 
México, los empresarios de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
México, Uruguay y· Venezuela solicitaron la ampliación del pro
yecto de acuerdo de complementación presentado en la Tercera 
Reunión de la 1 ndustria del Plástico. La ampliaCión comprende 62 
sugerenci¡¡s de desgravación. 

En relación con el año de 1969, el número de desgravaion"s 
sugeridas fue menor en 1970, pues en el primero de los citados 
sumaron 1 821, que es el máximo alcanzado . En cuanto a nú
mero de participantes, también le cifra de 1970 quedó bien por 
debajo de la del año anterior, en la que se estableció el máximo 
de 1 095. En 1969 se celebraron 24 re un iones sectoriales, en 
tanto que el año pasado, como se ha dicho, sólo fueron 17. 

Conviene tener presente que en lo que se refiere a conce
siones en listas nacionales recomendadas por las re un iones de 
sector, la distancia entre el total de aquéllas y el finalmente 
adoptado en las negociaciones es muy considerable . Así, por 
ejemplo, en 1968, de 858 recomendaciones se negociaron 4 75 
(54%), las que representaron el 65% de todas las concesiones 
acordadas en el Octavo Período de Sesiones (732). Provinieron 
de tres sectores: el de electrónica y comunicaciones eléctricas, 
el de lámparas eléctricas y el de refrigeración, aire acondiciona
do y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso domésti 
co. En 1969, de 344 recomendaciones para listas nacionales, la 
Conferen~ aceptó únicamente 80 (23%) que a su vez represen
taron el 32% del total de concesiones del Noveno Período de 
Sesiones (242) y provinieron de los sectores industriales siguien
tes: fabricantes de artículos .de tocados, industria quimicofar
macéutica, equipos de generación de electricidad y lámparas y 
unidades de iluminación. 

Será interesante comparar los datos mencionados al principio 
sobre el número de desgravaciones sugeridas este año para listas 
nacionales con lo que resulte de la negociación en curso, en el 
Décimo Período de Sesiones. Recuérdese que las 155 concesio
nes recomendadas en listas nacionales representan un descenso 
absoluto y relativo en comparación con 1969. Del total reco
mendado, las asignadas a listas nacionales sólo significan en 1970 
el 10%, en tanto que en 1969 representaron el 19 por ciento . 

E 1 Protocolo de Caracas 
pendiente de ratificación 

Antes de pasar a otro tema, conviene dejar constancia de la 
anómala situación en que se halla la ALALC y que hace confu 
sa la negociación en curso. Al presente no está en vigor todavía 
el Protocolo de Caracas, que como se sabe modifica normas im
portantes del Tratado de Montevideo, alargando hasta 1980 el 
período de perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio y 

deja en suspenso la formación de la Lista Común . Para que 
el Profocolo tenga vigencia es preciso que lo hayan ratif icado 
los once países miembros. A íines de octubre (fecha del Infor
me general del Comité Ejecutivo Perman ente, documento 
ALALC/C.X/dc 17) únicamente hablnn procedido a la ratifica
ción dos países : Argentina y Brasil. El primero depositó el ins
trumento correspondiente el 1 O de julio de 1970; la delegación 
brasileña comunicó el 22 de octubre último, que el día 5 del 
mismo el Diario Oficial de su país había publicado el decreto 
legislativo núm . 67 de 2 de octubre, po~ el que se aprobaba el Pro 
tocolo. 

Tal estado de cosas da lugar a que varias normas del Trata 
do de Montevideo se hallen suspendidas para todo fin práctico, 
pero sin haber sido sustituidas aún por los correspondientes pre
ceptos que figuran en el Protocolo. ¿Qué va a ocurrir con las 
disposiciones del Artículo 5 del Tratado, por las cuales "para la 
formación de las Listas Nacionales . .. , cada Parte Contratante 
deberá conceder anualmente a las demás Partes Contratantes 
reducciones de gravámenes equivalentes por lo menos al ocho 
por ciento (8%) de la media ponderada de los gravámenes vigen 
tes para terceros países . .. "? Por su lado, el Protocolo de Cara
cas estipula que ya en el Décimo Período de Sesiones la obli~ -
ción del 8% será sustituida por la del 2.9%, nuevo porcentaj e 
que estará en vigor hasta 1974 (incluido) por lo menos. ¿cuál 
de los dos porcentaj es se tomará en cuenta ahora en Montevi 
deo? ¿El del Tratado original, porcentaje que todos dan por 
desaparecido, o el del Protocolo, que sólo han ratificado dos 
países? 

Pero la anomalía de la situación no para ahl. Sabido es que 
en Caracas se aprobó un Plan d., Acción de la ALALC par'! la 
etapa 1970-1980, plan que toma como fundamento y punto de 
partida el Protocolo que modifica el Tratado de Montevideo. 
Como es sabido (ver "1 nforme Mensual" de j:JI•O del presente 
año) ese plan de Acción ha sido obj eto de una clasificación por 
prioridades y uno de los puntos del temario del presente Déci 
mo Período de Sesiones, el 7 b), trata del "estado de los traba 
jos relativos al Plan de Acción 1970-1980 y estimación de los 
recursos financieros necesarios para la ejecución de su primera 
etapa". E 1 Comité Ejecutivo Permanente y su Secretaria han 
estado laborando activamente durante todos los últimos meses 
pRra analizar el Plan de Acción y preparar la realización de 1(.) 
estudios que prescribe para la etapa 1970-73. El Plan de Acción 
estará en situación desairada y la A LA LC permanecerá en la 
incertidumbre y la oscuridad mientras la suerte del Protocolo de 
Caracas siga sin zanjar definitivamente. 

El problema argentino 
con la alteración de márgenes 

de preferencia 

E 1 1 nforme general del Comité Ejecutivo Permanente contiene 
valiosas precisiones sobre cómo se ha ido ventilando en la 
ALALC el grave problema que significó, en su dla, la alteración 
de los márgenes de preferencia por parte de Argentina, a ral z de 
que ese país modificó su arancel de importación . El asunto ha 
sido expuesto ya en estas páginas (ver " Informe Mensual" de 
agosto último), pero la reseña que da ahora el CEP complemen
ta las versiones anteriores. Además, la actual Conferencia ti ene 
que resolver varios aspectos todavía pendientes: los márgene 
preferenciales de gran número de productos, incluidos los esta
blecidos mediante acuerdos de complementación. 

Es de destacar, del texto del Comité Ejecutivo Permanente, 
que los márgenes rest ablec idos por el Gobierno argentino a 



comercio exterior 

favor de la ALALC en su decreto 509/70, de agosto del presen
te año, sólo amparan a menos del 30% de las importaciones tota
les de Argentina desde la Zona. 

' 

He aqui la reseña que incluye el CEP en su 1 nforme: 

En el curso del presente año se produjeron nuevos casos 
de alteración de márgenes de preferencia. Ello como conse
cuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Re
pública Argentina mediante los decretos núms. 604 de 6/2/70. 
22 de 13/6/70 y 191 de 6/7/70. Los dos primeros (decretos 
604 y 22) modificaron la codificación de los capitulas 84, 
85 y 90 del arancel argentino de importación, pero además 
introdujeron rebajas del derecho de importación establecido 
con relación a terceros paises para algunos productos. El de
creto 191/70 -posterior a los citados- previó en cambio con 
carácter general una reducción de la casi totalidad de los gra
vámenes del mencior;ado arancel (s01o permanecieron igual 
las posiciones que estaban en cero), graduando la magnitud de 
la rebaja de acuerdo al nivel de los derechos vigentes en esa 
fecha. 

El Comité Ejecutivo Permanente, actuando en grupo de 
trabajo, anal izó en el transcurso de diferentes re un iones, la 
situación creada en torno a la incidencia de los decretos dic
tados por el Gobierno de la República Argentina, con rela
ción a la lista nacional y a las listas de ventajas no extensi 
vas, otorgadas por dicho país en el marco del Tratado de 
Montevideo. 

De las actuaciones cumplidas por el grupo de trabajo, da 
cuenta el informe elevado a la consideración del Comité Ejf'
cutivo Permanente, de fecha 14 de septiembre de 1970 
(CEP/Repartido 1299/Rev. 1), que deberá considerarse como 
formando parte del presente informe. 

Dicho informe fue aprobado por el Comité Ejecutivo Per
manente (CEP/Acta 578) entregándose a la Representación 
de la Argentina los petitorios formulados por las Partes Con
tratantes, en conjunto, para la restitución prioritaria de los 
márgenes de preferencia alterados por las disposiciones co
mentadas. En esa oportunidad el señor Representante de la 
Argentina al recibir el informe v las listas elaboradas por el 
grupo de trabajo señaló que daría traslado inmediato a su 
gobierno, solicitando "un esfuerzo adicional a fin de comple
tar las listas presentadas, posibilitando de esa forma a su go
bierno para realizar la consideración total del problema" . 

Correspondiendo a su deseo, la Presidencia sugirió en ese 
mismo momento qu~ el Comité Ejecutivo Permanente se 
avocara a la tarea de completar sus "reinvidicaciones frente a 
la República Argentina", proponiendo que el grupo de traba
jo reiniciara sus labores con esa finalidad . 

Cabe destacar que el gobierno de la República Argentina 
resolvió con fecha 4 de agosto de 1970 (decreto 509/70) res
tablecer la situación arancelaria existente hasta el 6 de julio 
de 1970 para algunos productos que a su juicio habían sido 
afectados por la medida dispuesta en el decreto 191. 

Esta regularización fue señalada por el Gobierno de dicho 
país como "preliminar, en razón de que la misma está orien
tada, en esta etapa, a preservar las corrientes comerciales de 
aquellos productos de mayor significación para las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo". 

La medida adoptada incluye 24 posiciones NADI que a 

895 
su vez comprenden 29 concesiones registradas en su lista na
cional y 12 concesiones registradas en listas de ventajas no 
extensivas (3 a Bolivia y 9 a Paraguay). El valor de las im
portaciones de origen zona 1 registradas en los años 1967, 
1968 y en los primeros nueve meses de 1969 de los produc
tos comprendidos por ese decreto, representa el 25.8, el 29.3 
y el 25.5 por ciento, respectivamente, de las importaciones 
totales de Argentina desde la Zona . 

E 1 documento pt 784/ Add . 1 /R ev. '1 da cuenta de los produc
tos comprendidos por las restituciones mencionadas, así como la 
información estadística relativa a los mismos. 

También fue presentada una oferta de restitución de los 
márgenes de preferencia resultante de las concesiones otorga
das en todos los acuerdos de complementación en que dicho 
país participa, alterados por el decreto 191/70. Sobre un to
tal de 146 casos registrados de alteración en dichos marge
nes, el Gobierno de la República Argentina ofreció la restitu
ción para 80 de ellos, en la forma que lo establece el docu
mento papel de trabajo 802 . 

Tal es el estado actual en que se encuentra el problema 
planteado. 

Tentativas en torno a la eliminación 
de restricciones no arancelarias 

Entre los puntos del temario del Décimo Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes, comen
zado el 26 de octubre en Montevideo, figura destacadamente 
(5.d) el de las restr"icciones no arancelarias, asunto con el que 
tienen que ver dos artículos del Tratado de Montevideo (los 3 y 
5) y cuatro resoluciones de Conferencia : la 66 ( 11). la 216 
(VIl), la 236 (VIII) y la 253 (IX). Uno de los cuatro grupos de 
trabajo constituidos por el CEP para realizar el programa anual 
que tenía encorn¡,ndado, el 111 (Asuntos Comerciales), consideró 
el problema. E 1 mandato era estudiar · 

Un proyecto de resolución en el cual se establezca un régi 
men gradual de eliminación de restricciones no arancelarias, 
incluso las administrativas, aplicadas por las Partes Contra
tantes a los productos incluidos en sus respectivas listas na
cionales y de ventajas no extensivas, contemplando en el 
primer caso la aplicación del principio de reciprocidad a que 
se refiere el Tratado de Montevideo. 

E 1 Grupo de Trabajo realizó su estudio (documento 
ALALC/C.X/dc 8/Rev. 1) y lo elevó al CEP, el cual, sin decidir 
al respecto, lo ha turnado a la Conferencia de las Partes Contra
tantes. En realidad, el Grupo no pudo llegar, como era su pro
pósito, a la elaboración de un proyecto de resolución que "con
tuviera los principios generales y las distintas previsiones a las 
que podría ajustarse el programa de eliminación gradual de res
tricciones no arancelarias". Empero, el Grupo alcanzó a precisar 
diversas ·.,'lutas que podrían orientar a las delegaciones de las 
Partes Contratantes en el asunto y facilitarles "la adopción de las 
medidas que juzguen oportunas con respecto al establecimiento 
de un programa gradual de eliminación de restricciones no arance
larias". 

Las divergencias que impidieron al Grupo 111 llegar en esta 
cuestión al texto que deseaba se refieren a la magnitud del com
promiso que debían asumir las Partes Contratantes y al mecanis
mo para su cumplimiento : negociaciones periódicas o en forma 
automática . 
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E 1 Grupo estimó que era necesario precisar "con carácter ge
neral un concepto de restricciones no arancelarias, que fuera 
aplicable a todos los efectos previstos en el programa respecti 
vo". El Grupo se inclinó como pauta para dicho concepto por 
los siguientes términos: 

. . . se entenderá por restricciones no arancelarias cualquier 
medida de carácter administrativo , financiero o cambiario, 
que impida o dificulte la libre importación o comercializa 
ción de productos negociados, originarios del territorio de 
las Partes Contratantes. 

Es el mismo concepto aprobado ya por la Asociación en la 
citada resolución 66 (11). 

El documento del Grupo considera seguidamente dos clases 
de previsiones. Unas se refieren a los productos ya incorporados 
al programa de liberación comercial y comprenden un posible 
compromiso entre las Partes Contratantes "para proceder a la 
identificación de las restricciones no arancelarias que rigen la 
importación de los productos incluidos en . . . listas nacionales 
vigentes al 31 de diciembre de 1970". Juzgó el Grupo conve
niente que las propias Partes Contratantes fijen el plazo para esa 
identificación. Una vez realizada ésta, el Comité Ejecutivo P<>r
manente " procedería a la caracterización de las medidas que, de 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución 216 (V 1) debe
rían eliminarse, sometiendo a la Conferencia un proyecto de 
resolución conteniendo el programa de su eliminación". 

Las previsiones de la segunda clase conciernen a los nuevos 
productos que se negocien en lo sucesivo. E 1 Grupo elaboró 
una serie de pautas generales de posible aplicación en este caso, 
una de las cuales es que las Partes Contratantes habrían de de· 
clarar "en forma expresa - en el momento de la negociación
las restricciones no arancelarias que rijan para la importación de 
los nuevos productos que incorporen en sus respectivas listas 
nacionales". 

En relación con estas pautas se suscitó en el Grupo una dis
crepancia más en torno a la Resolución 66 ( 11), que si bien d is
pone por un lado, que "no se deberán incluir en el programa de 
:;beración productos sujetos a cualquier restricción mediante la 
cual una Parte Contratante, apartándo~e de los casos y condicio
nes previstos en los artículos 25 y 28 del Tratado (cláusulas de 
,..,lvaguardia) se reserve el derecho de impedir o dificultar por 
decisión unilateral, los efectos de una concesión"; por otro lado 
puntualiza que, no obstante lo anterior y como excepción, du
rante el plazo de perfeccionamiento de la Zona de Libre Comer
cio, "podrá admitirse la inclusión dentro de las listas nacionales 
de productos sometidos a alguna restricción que, por circunstan 
cias especiales, no pueda eliminarse en forma total, en los casos 
en que se llegue a acuerdos entre dos o más Partes Contratan
tes". En el Grupo no hubo acuerdo sobre la idea de invalidar la 
segunda parte de la mencionada Resolución 66 (11). 

Plan para promover 
el comercio intrazonal 

En la Conferencia de las Partes Contratantes celebrada a fines 
de 1969 en Caracas se adoptó la Resolución 245 (IX), en la que 
se encomendaba al Comité Ejecutivo Permanente la elaboración 
de un programa de promoción del comercio intrazonal, "enca
minado a estimular la expansión y diversificación del intercam
bio entre los países miembros". El programa sería sometido a la 
consideración de la siguiente Conferencia, la que se está verifi
cando ahora en Montevideo. 

En cumplimiento de dicha Resolución, y en el marco de un 
amplio programa de colaboración BID-ALA LC que incluye 
asuntos comerciales, el CEP convocó a una reunión de expertos 
gubernamentales en fomento de las exportaciones, que tuvo lu 
gar del 24 al 30 de septiembre del presente año. Como resultado 
de todos estos trabajos, la Secretaría de la A LA LC elaboró un 
proyecto de programa de promoción del comercio intrazonal, el 
que en forma de proyecto de resolución ha sido turnado por el 
Comité Ejecutivo Permanente a la Conferencia. 

El proyecto de programa contiene una serie de orientaciones 
generales, acompañadas de la descripción de los mecanismos 
operativos correspondientes. Prevé, además, las normas indispen
sables para obtener y asegurar la colaboración de los organismos 
nacionales e internacionales especializados, coordinándose las 
actividades de todos ellos. En particular se destaca la necesaria 
articulación con el Centro 1 nteramericano de Promoción de 
Exportaciones (CIPE). El programa incorpora medidas rela
cionadas con la prioridad que habría que asignar a los países de 
menor desarrollo económico relativo y a los de mercado insufi
ciente. O ispone, asimismo, que las medidas de promoción enco
mendadas a la Secretaría de la ALALC serán llevadas a C~PO 
por ésta con cargo a sus recursos financiero<; normales. 

Entre las propuestas que constituyen el programa, figuran : 

a] Coordinar los servicios nacionales de centralización y di
fusión de informaciones comerciales con el servicio establecido 
en la materia por el CIPE, con el objeto de establecer un siste
ma regional de informaciones comerciales. 

b] 1 ncorporar entre las informaciones que proporcionen los 
servicios nacionales de centralización y difusión, todas las que 
sean necesarias para dar a conocer las modal id acles operativas y 
los resultados alcanzados por el programa de liberación comer
cial y los acuerdos de complementación del Tratado de Monte
video, con el objeto de promover una mayor utilización de las 
concesiones pactadas e impulsar un conocimiento más detenido 
de sus mecanismos de negociación y desgravación. 

e] Adoptar las medidas necesarias para organizar a los ex
portadores nacionales de un mismo producto o grupo de pro
ductos, con el objeto de coordinar sus ofertas a los demás paí
ses de la Zona. 

el 1 Adoptar las medidas necesarias para analizar la conve
niencia de propiciar la creación de consorcios o compañías de 
exportadores, con el objeto de solucionar la notoria insuficien
cia de medios que aqueja al empresario local, cuando debe enea· 
rar las tareas de exportar sus productos. 

A la Secretaría de la Asociación se le encarga, entre otras 
tareas: 

al Editar en español y portugués sus publicaciones sobre el 
programa de liberación y sus resultados y procurar, cuando sea 
el caso, que sus precios de venta permitan difundirlas entre el 
mayor número posible de personas. 

b] Elaborar y difundir documentos explicativos de los regí
menes legales y los mecanismos operativos de comercio exterior 
correspondiente a cada país miembro, adoptando las medidas 
necesarias para que sean actualizadas periódicamente. 

e] Coordinar la celebración de las reuniones sectoriales de 
empresarios con los organismos internacionales especializados, 
con el objeto de utilizarlas como foros para que dichos organ · 
mos efectúen labores de capacitación y difusión de técnicas 
comerciales, así como para que se discutan y analicen iniciativas 
tendientes a lograr la expansión del comercio intrazonal y se 
organicen, en base a ellas, visitas de misiones sectoriales de em
presarios a los distintos centros comerciales de la región. 
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informe de actividades 
en 1969 

La Comisión Nacional de Fletes Marítimos, al continuar su la
bor de promoción en favor de la marina mercante y del comer
cio exterior de México, de acuerdo con las funciones que se le 
tienen encomendadas, durante el año de 1969 proporcionó a or
ganismos del sector público y de la iniciativa privada, informa
ción y orientación sobre diversos aspectos del transporte maríti
'rno, a la vez que realizó gestiones ante empresas navieras nacio
nales y dependencias gubernamentales, a fin de obtener reduc
ciones de fletes y facilidades para la colocación de productos 
mexicanos en el mercado internacional. A continuación se pre
senta un breve resumen de esas labores. 

l. APOYO A EMPRESAS EXPORTADORAS 
Y DEL SERVICIO MARITIMO NACIONAL 

1) En el boletín Carta para los Exportadores del Banco Nacio
nal del Comercio Exterior, S. A., se publicaron diversos artículos 
relacionados con diferentes aspectos de la marina mercante na
cional y sobre el movimiento de importación y exportación rea
lizado en los principales puertos mexicanos, en los que se exa
minó la estructura de la carga operada, la nacionalidad de los 
buques que la transportaron y, en particular, la participación de 
los barcos con bandera mexicana . 
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2) Con el propósito de trasmitir a las empresas conectadas 

con nuestro intercambio comercial, información oportuna y ac
tualizada sobre los servicios que proporcionan las líneas maríti
mas mexicanas, se difundieron las informaciones que se obtuvie
ron de empresas navieras que operan en puertos mexicanos . 

3) A petición de diversas firmas exportadoras nacionales, se 
gestionaron reducciones de fletes para una serie de artículos me
xicanos, teniendo especial interés en alcanzar ese objetivo para 
aquellos productos que empiezan a colocarse en el mercado in
ternacional. 

4) A la vez que se estimuló la exportación de productos 
mexicanos en el mercado internacional, se apoyó a empresas na
vieras mexicanas, a efecto de incrementar el volumen de carga 
que las conferencias de fletes a que se encuentran adheridas les 
tienen asignadas hacia determinadas rutas. Ejemplo concreto de 
ello ha sido las gestiones conjuntas realizadas por nuestras auto
ridades gubernamentales, la Comisión Nacional de Fletes Mari
mas y Transportación Marítima Mexicana, para obtener un 
aumento de los porcentajes de carga que se tienen señalados a 
esta última firma en el tráfico marltimo México-Lejano Orien
te, en lo que respecta al transporte de algodón mexicano hacia 
el Japón. 

En este caso, el Pleno de la Comisión obtuvo el apoyo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de nues
tra Embajada en aquel país, se pidiera la colaboración de las 
autoridades japonesas en ese sentido, aprovechando las magn ífi
cas relaciones existentes entre ambos países. 

De acuerdo con las últimas noticias que tenemos en nuestro 
poder, las conferencias de fletes respectivas reconsiderarán la 
cuota de carga del algodón que en principio han fijado a Trans
portación Marítima Mexicana, a fin de acordar un aumento a su 
favor . 

11. ASESORIA E INFORMACION A USUARIOS 
DEL TRANSPORTE MARITIMO 

En el curso del año a que se refiere el presente 1 nforme, se in
tensificó el servicio que proporciona esta Comisión sobre infor
mación y consultas a empresas importadoras y exportadoras na
cionales, principalmente en lo relativo a los trámites oficiales y 
privados a satisfacer para la compra y venta de productos en el 
extranjero por vía marítima; rutas e intinerarios de los buques; 
la frecuencia de los viajes; las empresas navieras que proporcio
nan servicios; cuotas de fletes fijadas al transporte de mercade
ría; características de buque para carga especial o peligrosa, 
etcétera. 

La información anterior, en la mayor parte de los casos, fue 
relacionada con puertos de los siguientes países latinoamerica
nos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, 
Guatemala, Perú y Puerto Rico; aunque también se dio informa
ción sobre puertos de 1 nglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Ale
mania, Filipinas, Japón y Estados Unidos. 

La CONAF LEMA R procuró que nuestros importadores y 
exportadores prefirieran el empleo de los servicios de firmas na
vieras mexicanas, en igualdad de condiciones con empresas na
vieras extranjeras. 
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111. ASESORIA EN ASUNTOS 
INTERNACIONALES 

Esta Comisión, en su carácter de asesora de la Comisión Técnica 
para la Integración Latinoamericana, del Grupo de Trabajo para 
Asuntos de UNCTAD y de otros organismos oficiales vinculados 
con foros internacionales, que analizan temas del transporte ma
rítimo, desarrolló las siguientes tareas: 

1) A solicitud del Grupo de Trabajo para Asuntos de 
UNCT AD en México, preparó proyecto de directrices, para nor
mar el criterio de la delegación mexicana que concurrió al Ter
cer Período de Sesiones de la Comisión de Transporte Marítimo 
de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, Suiza, del 9 al 25 
de abril del año de 1969. 

2) Se analizó la documentación relacionada con los trans
portes en la década de 1970, y se preparó proyecto de opinión 
sobre el particular, para normar el criterio de la représentación 
de México que concurrió al XIII Periodo de Sesiones de la Co
misión Económica para América Latina (CEPAL). realizadas o 
Lima, Perú, los días del 14 al 23 de abril de 1969 y en las cuales 
fue examinado el tema de los transportes. 

3) A solicitud de la Asociación Latinoamericana de Arma
dores (ALAMAR), asesora de la ALALC en transporte marí
timo, la CONAF LE MAR estudió el Anteproyecto de Conoci
miento Unico de Embarque que ese organismo preparó para el 
Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. 

Esta Comisión obtuvo los puntos de vista de armadores me
xicanos y con base en ellos y en el criterio del Grupo Técnico 
de la CONAFLEMAR, se elaboró nuevo Anteproyecto que se 
hizo llegar con oportunidad a la propia Asociación Latinoameri
cana de Armadores. 

4) Se examinó la sugerencia formulada por los Estados Uni
dos del Brasil, que hacía notar la conveniencia de realizar una 
conferencia, a nivel internacional, sobre transporte marítimo. 
dentro del seno de UNCTAD, as( como examinar la posibilida 
de crear un organismo de armadores y usuarios del transporte 
marítimo, para la explotación de esa actividad, con bases equi
tativas para ambos sectores. 

Al desahogarse la consulta brasileña, esta Comisión estimó 
poco práctica la creación de nuevos organismos, para ventilar 
cuestiones de transporte marítimo, en virtud de existir entida
des especializadas en la materia, y sugirió a Brasil la convenien
cia de que ratificara el Convenio de Transporte por Agua de 
la ALALC y su reglamento, por ser un instrumento que con
templa fines integracionistas y satisface en cierta forma las fina
lidades que pretendía dicho pa(s con la creación del organismo 
propuesto. 

5) A petición de la Comisión Técnica para la Integración 
Latinoamericana, se preparó un proyecto de directrices, para la 
delegación mexicana que asistió a la Reunión Preparatoria de 
Expertos Gubernamentales y Segunda Reunión del Consejo d 
Transporte y Comunicaciones, celebradas durante el mes de sep
tiembre último en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

En virtud de que en estas reuniones se tratarían los puntos 
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relativos a la simplificación de los documentos navieros y a la 
intervención consular en el transporte marítimo, CONA F LE
MAR hizo las comparélciones de rigor entre los modelos utiliza
dos por las autoridades mexicanas y las formas propuestas por 
la ALALC. 

Como consecuencia de esa confrontación, se dieron a cono
cer las observaciones de CONAF LEMAR, referentes al conteni
do de cada uno de los documentos analizados, con el propósito 
de facilitar los trámites que orogina la recepción de esos docu
mentos en los puertos nacionales y evitar discrepancias con lo 
estipulado por las leyes mexicanas. 

6) Se emitió opinión respecto al Anteproyecto del Conve
nio sobre Transporte 1 nternacional por Carretera de la ALA LC, 
al que se le formularon observaciones de fondo y de forma y se 
hizo notar la inconveniencia de adherirnos al pretendido Conve
nio, tanto por nuestra situación geográfica con los demás países 
miembros de la ALALC, como por las relaciones comerciales 
que sostenemos con países 1 i m ítrofes. 

IV. ESTUDIOS 

1) Se concluyó el estudio relacionado con diversos aspectos 
operacionales sobre servicios portuarios de Veracruz. Por acuer
do del Pleno de CONAF LEMAR, se envió un ejemplar de este 
trabajo a los titulares de las secretarías de Marina y de Comuni
caciones y Transportes, como una colaboración para el estudio 
que sobre el citado puerto acordó realizar el Consejo Nacional 
de Comercio Exterior, a través de una comisión integrada entre 
otros organismos. 

2) Se terminaron los trabajos relativos a la creación en 
nuestro país, de un organismo que agrupe a los usuarios del 
transporte marítimo. E 1 9 de septiembre del año a que este in
forme se refiere, legalmente quedó constituido el Consejo Na
cional de Usuarios del Transporte para el Comercio Exterior, 
A. C., cuyas actividades comprenderán análisis de los diferentes 
·aspectos de los medíos de transporte, buscando la reducción de 
los fletes para facilitar el intercambio comercial de México. 

Los trabajos desarrollados por esta Comisión para crear el 
citado organismo, comprendieron las siguientes etapas: 

a] Recopilación y depuración de literatura, así como estu
dio de la organización y funcionamiento de entidades similares, 
para determinar la estructura más conveniente para nuestro 
país; 

b] Información y orientación a usuarios del transporte en 
general; 

e) Preparación de proyectos de organización y funciona
miento (estatutos, forma de financiamiento, forma de funciona
miento, etc.); 

d) Celebración de reuniones y v1s1tas personales a exporta
dores radicados en el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, 
tendientes a realizar las finalidades que se perseguían; 

e) Junta Constitutiva del Consejo. 
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3) La Secretaría Ejecutiva de CONAFLEMAR terminó la pri 

mera parte del Estudio del Sistema de Recipientes Containers, a 
la que en la actualidad se le hacen las correcciones que los · 
miembros del Comité de Trabajo han sugerido. 

4) Al acordarse la reimpresión del directorio de 1 íneas na
vieras nacionales que fue publicado con toda oportunidad, pro
piciado por el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., se 
consideró conveniente complementarlo con un anexo que con
tiene nombre y direcciones de agentes aduanales que operan en 
la República Mexicana. 

5) Para uso de la CONAFLEMAR y con el propósito de fa
cilitar la labor informativa que lleva a cabo esta Comisión entre 
los importadores y exportadores nacionales, se concluyó un di
rectorio alfabético, que contiene los diferentes puertos del mun
do en que operan las 1 íneas navieras que sirven a puertos mexi
canos. 

V . ESTADISTICAS 

1) Se continuó la elaboración de cuadros estadísticos compara
tivos, para conocer el movimiento de importación y exportación 
realizado entre los puertos nacionales, así como la evolución de 
ese movimiento en los últimos años. Estos cuadros comparativos 
fueron motivo de comentarios que se publicaron en el boletín 
Carta para los Exportadores en fechas sucesivas. 

VI. PUBLICACIONES 

1) Con el apoyo económico del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., esta Comisión publicará próximamente los si 
guientes trabajos, preparados en el seno de CONAFLEMAR: 

a] Análisis respecto de algunos aspectos operacionales sobre 
servicios portuarios de Veracruz; 

b) Nuevo Directorio de Uneas Nacionales y Extranjeras que 
operan en México, que comprende, además de las características 
de los buques que con más frecuencia sirven en los puertos na
cionales, un directorio de los agentes aduanales que operan en 
México. 

VIl. CONSIDERACIONES FINALES 

La permanente actividad desarrollada por la Comisión Nacional 
de Fletes Marítimos en el corto período de su existencia, como 
colaboradora de los organismos oficiales directamente vincula
dos con nuestra marina mercante y nuestro comercio exterior, 
se refleja en la cada vez más significativa participación de las 
empresas navieras nacionales en el transporte de la carga que ge
nera nuestro intercambio comercial en el extranjero; en el incre
mento del volumen de nuestras exportaciones, y en la apertura 
de nuevos mercados para los productos mexicanos. 

A nivel internacional, la colaboración de la Comisión Nacio
nal de Fletes Marítimos ha venido creciendo paulatinamente. Su 
carácter de asesora de diferentes organismos oficiales le ha 
permitido externar opinión sobre diversos aspectos del transpor
te marftimo, para normar el criterio de las delegaciones mexica
nas que concurren a foros internacionales especializados en la 
materia. 
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NOTICIA 

En atención a lo estipulado por los art/culos 26 y 27 del 
A cuerdo de Cartagena, que instituyó el Grupo de Integración 
Subregional Andino, integrado por Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, que compromet/an a obtener, antes del 31 de 
diciembre del año en curso, un acuerdo en principio sobre un 
régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros por 
parte de los cinco pa/ses miembros, la Junta de A cuerdo de 
Cartagena ha elaborado la propuesta cuyo tex to se recoge a 
continuación y que representa el concenso de sus miembros 
sobre el tema en cuestión. 

Esta propuesta es tá siendo examinada en la reunión extraor
dinaria -a nivel ministerial- de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena iniciada el 10 de noviembre y, al aprobarse, será so
metida a "la consideración de los pa/ses miembros para su sus
cripción en la forma de Tratado 1 nternacional y su ratificación 
conforme a los procedimientos legales correspondientes". 

TEXTO 

Art/culo 1 

PROPUESTA SOBRE EL REGI M EN 
COMUN DE TRATAM IENTO 

A LOS CA PITALES EXTRANJEROS 

CAPITULO 1 

NORMAS COMUNES 

Para los efectos d el presente Régimen , se entiende por: 

1 nversión ex tranjera directa los recursos financi eros y los bie
nes tangib les de propiedad de personas natura les o empresas 
ex tranje ras que se aporten a l ca pital social de una empresa, con 
derecho a la reex portación de su valor y a la transferencia de 
utilidades a l exte rior . 

Inversionista extranjero , a l propietario de un a inversión ex
tranj era directa. 

, • 

o 

Inversionista nacional, el Estado, las personas naturales nacio
nales, las personas jurídicas nacionales que no persigan fin de 
lucro y las empresas naciona les definidas en el artículo. Se con
siderará también como inversionistas nacior.ales a las personas 
naturales extranjeras con residencia ininterrumpida en el país 
receptor no inferior a un año, que renuncien ante el organismo 
competente el derecho a reexportar el capital y a remitir utili 
dades a l exterior. 

Empresa nacional, aquella cuyo capital social pertenece en 
más del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre 
que esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, 
administrat iva y comercial de la empresa. 

Empresa mixta, aquella cuyo capital social pertenece a inver
sionistas nacionales en una proporción que puede fluctuar entre 
el cincuentiuno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que 
esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera y_ 
administrativa o comercial de ia empresa. • 

Empresa extranjera, aquella cuyo capital social perteneciente 
a inversionistas naciona les es inferior al cincuentiuno por ciento. 

Comisión , La Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Junta, la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Pa/s Miembro, uno de los países Miembros del Acuerdo de 
Cartagena. 

Art/culo 2 

Todo inversionista extranjero que desee invertir en alguno de 
los Países Miembros deberá presentar su solicitud ante el orga
nismo competente, el cual, previa evaluación, sólo la autorizará 
cuando corresponda a las prioridades del desarrollo del país re
ceptor. Ló solicitud deberá atenerse a la pauta que se señala en 
el Anexo del Régimen. 

La Comisión, a propuesta de la Junta , podrá aprobar crite
rios comunes para la eva luación de la inversión extranjera di 
recta en los Países Miembros. 
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Art/culo 3 

Los Países Miembros no autorizarán inversión extranjera directa 
en actividades que consideren adecuadamente atendidas por 
empresas existentes. 

Tampoco autorizarán inversión extranjera directa destinada a 
la adquisición de empresas nacionales. 

Podrá autorizarse, en casos excepcionales, la compra de ac
ciones de propiedad de inversionistas nacionales por inversio
nistas extranjeros, siempre que se cumplan las siguientes condi
ciones : 

a] que el aporte sea extrictamente indispensable para la 
adquisición de tecnología o para la exportación de los produc
tos de la empresa respectiva a los mercados de terceros países; 

b] que los inversionistas nacionales mantengan por lo menos 
el cincuentiuno por ciento del capital social de la empresa, y 
que esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, 
administrativa y comercial de la empresa; 

e] Que el inversionista extranjero se comprometa a poner en 
venta las acciones que haya adquirido en la empresa para su 
compra por inversionistas nacionales, dentro de un plazo que no 
exceda de diez años, que se fijará en cada caso según las carac
terísticas del sector . La autorización expedida por el organismo 
competente, contendrá el plazo y las condiciones en que se 
cumplirá dicha obligación, la forma en que se determinará el 
valor de las acciones al tiempo de su venta y si fuera el caso, 
los sistemas que aseguren el traspaso de éstas a inversionistas 
nacionales. 

Bolivia y el Ecuador podrán autorizar la compra de acciones 
de propiedad de inversionistas nacionales pór inversionistas ex
tranjeros, cuando el aporte sea indispensable para la exportación 
de los productos de la empresa respectiva al mercado subregio
nal. Asimismo el plazo señalado en el literal e) de este artículo 
no podrá exceder de quince años tratándose de Bolivia y el 
Ecuador. 

El inversionista extranjero no podrá pagar el valor de las 
acciones que adquiera en virtud de la autorización excepcional a 
que se refiere este artículo, con acciones, bonos o títulos ex
tranjeros semejantes. 

Art/culo 4 

Toda inversión extranjera directa se registrará ante el organismo 
competente junto con la decisión gubernamental en que se de
terminen las condiciones de la autorización. El monto de la in
versión se registrará en moneda libremente convertible. 

Art/culo 5 

El control del cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
los inversionistas extranjeros estará a cargo del organismo que 
registra la inversión, en coordinación con las reparticiones o 
dependencias estatales competentes en cada caso. 

Además de las funciones que se señalan en otras disposi 
ciones del presente Régimen y de las que se establezcan en el 
reglamento respectivo, corresponderá al organismo competente: 

a] Controlar el cumplimiento de los compromisos de parti
cipación nacional progresiva en la dirección técnica, administra
tiva, financiera y comercial y en el capital de la empresa. 
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b] Autorizar la compra de acciones de inversionistas nacio

nales por inversionistas extranjeros, conforme a lo establecido 
en el presente Régimen. 

e] Establecer un sistema de información y control de los pre
cios de los productos intermedios que suministren los provee
dores de tecnología o capital extranjero. 

d] Autorizar la transferencia al exterior, en divisas libremen
te convertibles, de toda suma a cuyo envío tengan derecho las 
empresas según el presente Régimen y las leyes nacionales del 
país respectivo . 

e] Centralizar los registros estadísticos, contables, de infor
mación y control relacionados con la inversión extranjera direc
ta. 

f] Autorizar los contratos de licencia para uso de tecnología 
importada y para la explotación de marcas y patentes. 

Articulo 6 

El inversionista extranjero podrá reexportar el capital invertido 
cuando venda sus acciones a inversionistas nacionales o cuando 
se produzca la 1 iquidación de la empresa. 

La venta de acciones de un invers ionista extranjero a otro 
inversionista extranjero deberá ser previamente autorizada por el 
organismo competente y no se considerará como reexportación 
de capital. 

Articulo 1 

Se entiende por capital reexportable el formado por el monto 
de la inversión extranjera directa inicial registrada y efectiva
mente realizada más las reinversiones efectuadas en la misma 
e~presa confor;,e a lo dispuesto en el presente Régimen y 
menos las pérdidas netas, si las hubiere. 

Art/culo 8 

Se podrá transferir al exterior en divisas libremente convertibles, 
todas las utilidades comprobadas que provP.ngan de la inversión 
extranjera directa, previa autorización del organismo competen
te. 

La conversión correspondiente se realizará al tipo de cambio 
vigente al término del año contable en que se generó la utilidad 
que se remesa. 

Art/culo 9 

La reinversión de utilidades percibidas por las empresas extran
jeras deberá autorizarse y negociarse con todas las formalidades 
de una nueva inversión y sólo podrá reexportarse cuando el 
inversionista extranjero venda sus acciones a invers ionistas na
cionales o cuando la empresa se liquide. 

Art/culo 10 

En casos de excepción, determinados en la autor ización inicial, 
los gobiernos de los Países Miembros podrán admitir la reinver
sión de las utilidades percibidas por la empresa extranjera, sin 
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necesidad de autorización particular, hasta un monto que no 
exceda anualmente el cinco por ciento del capital pagado de la 
empresa respectiva. En estos casos subsiste la obligación de re
gistro . 

Articulo 11 

Los créditos externos que contrate una empresa requieren au
torización previa y registro por el organismo competente. 

Se podrán autorizar 1 imites globales de endeudamiento exter
no por períodos determinados. Los contratos de credito externo 
celebrados dentro de los límites globales autorizados, deberán 
ser registrados ante el organismo competente. 

Artl'culo 12 

Los gobiernos de los Países Miembros se abstendrán de avalar o 
garantizar en cualquier forma, ya sea directamente o por inter
medio de instituciones oficiales o semioficiales, operaciones de 
crédito externo celebradas por empresas extranjeras. 

Art/culo 13 

Las transferencias al exterior que efectúen las empresas por con
cepto de amortización e intereses por el uso del crédito ex
terno, se autorizarán siempre que se ajusten a los términos del 
contrato de crédito registrado. 

La tasa de interés efectivo anual que paguen las empresas 
extranjeras por el uso del crédito externo no podrán exceder en 
más de tres puntos la tasa de interés de los valores de primera 
clase vigente en el mercado financiero del país de origen de la 
moneda en que se haya registrado la operación. 

Para los efectos del presente artículo se entiende por interés 
efectivo el costo total que debe pagar el deudor por la utiliza
ción del crédito, incluyendo comisiones y gastos de todo orden. 

Articulo 14 

En materia de crédito interno, las empresas extranjeras tendrán 
acceso únicamente al de proveedores y sólo para la adquisición 
de bienes o servicios nacionales. 

Articulo 15 

Todo contrato sobre importación de tecnología, en cualquiera 
de sus formas, deberá ser examinado y sometido a la aproba 
ción del organismo competente del respectivo País Miembro, el 
cual, para la determinación y negociación de su costo, deberá 
evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada, 
mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de 
los bienes que incorporen tecnología u otras formas específicas 
de cuatificación del efecto de la tecnología importada. 

Articulo 16 

Los contratos sobre importación de tecnología deberán conte
ner, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes: 
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a) Identificación de las modalidades que revi sta la transfe
rencia de la tecnología que se importa . 

b) Valor contractual de cada uno de los eleme ntos involucra 
dos en la transferencia de tecnología, ex presado en forma equi 
valente a la utilizada en el registro de la inversión extranjera di 
recta. 

Art/culo 17 

Los Países Miembros no autorizarán la celebración de contratos 
sobre transferencia de tecnología externa que contengan: 

a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnolo
gía lleve consigo la obligación, para el país o la empresa recep
tora, de adquirir de una fuente determinada bienes de capital, 
bienes intermedios y materia prima, personal o tecnología. En 
casos excepcionales el país receptor podrá aceptar cláusulas de 
esta naturaleza para la adquisición de bienes de ca~ital, produc
tos intermedios o materias primas, siempre que el precio de los 
mismos corresponda a los niveles corrientes en el mercado intb -
nacional. 

b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de 
tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de venta o 
reventa de los productos que se elaboren con base en la tecno
logía respectiva. 

e) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volu
men y estructura de la producción . 

d) Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competi
doras. 

e) Otras cláusulas de efecto equivalente. 

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el 
organismo competente del país receptor, no se admitirán cláusu
las en que se prohiba o limite de cualquier manera la exporta
ción de los productos elaborados a base de la tecnología respec
tiva. 

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en 
relación con el intercambio subregional o para la exportación de 
productos similares a terceros países. 

Art/culo 18 

No se computarán como aportes de capital las contribuciones 
tecnológicas intangibles de las empresas extranjeras cuando sean 
suministradas por la casa matriz respectiva o por filiales de la 
misma casa matriz, ni se admitirá a las empresas extranjeras de
ducción alguna, para los efectos tributarios, por concepto de pa
go de regalías a su casa matriz o a otra filial de ésta. 

Art/culo 19 

Las autoridades nacionales emprenderán una tarea continua 
sistemática de investigación de las tecnologías disponibles en el 
mercado mundial para las distintas ramas industriales, con el fin 
de disponer de las soluciones alternativas más favorables y con
venientes para las condiciones económicas de la subregión y re
mitirán los resultados de sus trabajos a la Junta . Está acción se 
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adelantará en forma coordinada con las que en otro capítulo de 
este Régimen se adoptan en relación con la producción de tec
nología nacional o subregional. 

Art(cu/o 20 

La Comisión, a propuesto de la Junta, aprobará, antes del 31 de 
diciembre de 1972, un programa encaminado a promover y pro
teger la producción de tecnología subregional. 

Este programa deberá contener, entre otros elementos: 

a] Beneficios especiales, tributarios o de otro orden, para 
estimular la producción de tecnología y especialmente de las re
lacionadas con el uso intensivo de insumos de origen subregio
nal o que estén diseñadas para aprovechar eficazmente los facto
res productivos subregionales. 

b] Fomento de las exportaciones a terceros países de pro
ductos elaborados a base de tecnología subregional. 

el Canalización de ahorro interno hacia el establecimiento 
de centros subregionales o nacionales de investigación y desarro· 
llo. 

d] Adopción de medidas que dificulten la importación de 
tecnología competidora con la desarrollada en la subregión. 

Art(cu/o 21 

Los gobiernos de los países miembros darán preferencia en sus 
adquisiciones a los productos que incorporen tecnología de on
gen subregional. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá 
proponer a los Países Miembros el establecimiento de impuestos 
a los productos que utilicen marcas extranjeras cuando en su 
elaboración se emplee tecnología de público conocimiento y fá
cil acceso . 

Art(culo 22 

Los contratos de 1 icencia para la explotación de marcas y paten 
tes extranjeras en el territorio de los Países Miembros, no po
drán contener cláusulas restrictivas tales como: 

a] Prohibición de exportar o vender en determinados países 
los productos elaborados al amparo de la marca o la patente 
respectiva . 

b] Obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios 
y equipos suministrados por el titular de la marca o la patente 
o de sus afiliados. En casos excepcionales, el país receptor po
drá aceptar cláusulas de esta naturaleza siempre que el precio de 
los mismos corresponda a los niveles corrientes en el mercado 
internacional . 

e] Fijación de precios de venta o reventa de los productos 
elaborados al amparo de la marca o la patente. 

d] Obligación de pagar regalías al titular de la marca o la 
\)atente por marcas o patentes no utilizadas. 

e] Obligación de utilizar permanentemente personal suminis
trado por el titular de la marca o de la patente . 

f] Otras de efecto equivalente. 
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Art/culo 23 

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá señalar procesos de 
producción, productos o grupos de productos respecto de los 
cuales ninguno de los Países Miembros podrá otorgar privilegios 
de patente. 

Art(culo 24 

Los Países Miembros no otorgarán privilegios de patentes de 
confirmación, entendiendo por tales las referentes a inventos 
que ya han sido explotados y conocidos suficientemente en 
otros países. 

CAPITULO 11 

EMPRESAS MIXTAS 

Art(culo 25 

Las empresas extranjeras se obligarán a poner en venta no me
nos rlel cincuentiuno por ciento del total de sus acciones para 
su adquisición por inversionistas nacionales. 

Esta obligación se deberá cumplir en forma gradual y pro
·gresiva dentro de un plazo que no podrá exceder de diez años 
para Colombia, Chile y Perú y de quince años en Bolivia y el 
Ecuador, contados a partir de la fecha de la autorización perti
nente. 

La obligación de poner en venta no se extingue por el venci
miento del plazo respectivo. 

La decisión por la cual el organismo competente del país 
receptor autorice una inversión para el establecimiento de una 
empresa extranjera en su territorio, fijará el plazo y las condi 
ciones en que se cumplirá dicha obligación, así como la forma 
en que se determinará el valor de las acciones al tipo dé su ven
ta y, si fuere el caso, los sistemas que aseguren el traspaso de 
éstas a inversionistas nacionales. 

Art(cu/o 26 

Cuando se trate de empresas extranjeras cuya producción se 
destine sustancialmente a la exportación a mercados de terceros 
países, los plazos de que trata el Artículo 25 podrán ser hasta 
de quince años en Colombia, Chile y Perú y hasta de veinte 
años en Bolivia y el Ecuador. 

Se entenderá que la producción se destina sustancialmente a 
mercados de terceros países cuando, dentro de un término que 
no podrá exceder de cinco años, no menos del cincuenta por 
ciento de la producción de la empresa se exporte a esos merca
dos. 

Art(culo 27 

En los programas sectoriales de desarrollo industrial y en los 
programas conjuntos de desarrollo agropecuario la Comisión, a 
propuesta de la Junta, podrá establecer plazos diferentes a los 
indicados en el Artículo 25, para la transformación de empresas 
extranjeras en empresas mixtas y considerará de manera especial 
la situación de Bolivia y el Ecuador. 
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Art/cu/o 28 

Las empresas mixtas gozarán de los siguientes beneficios, entre 
otros : 

a] Libre acceso al crédito interno en todas sus formas . 

b] Acceso a los sectores de la actividad económ ica reserva
dos para las empresas nacionales . 

e] Derecho a computar como aporte de capita l el valor de 
la tecnologla importada en la forma establecida en el inciso ter
cero del articu lo 14 . 

d] Facultad de deducción, para los efectos tributarios, de 
las sumas pagadas por concepto de regalías . 

CAPITULO 111 

NORMAS ESPEC IALES POR SECTORES 

Art/cu/o 29 

Las empresas que inicien sus act ivi dades en el sector de produc
tos básicos con posterioridad a la entrada en vigor del presente 
Régimen, deberán sujetarse a todas sus disposiciones. 

Durante los diez primeros años de vigencia del presente Ré
gimen, en forma excepc iona l y en casos debidamente ca lificados 
por el país receptor, se podrá autorizar la actividad de empresas 
extranjeras en este sector bajo el sistema de concesiones, siem
pre que el plazo del contrato respectivo no exceda de veinte 
años. 

En ningún caso el plazo de explo ración podrá exceder de 
cinco años. 

Los Países Miembros no autorizarán deducciones por agota
miento para fines tributarios a las empresas que inviertan en 
este sector. 

La participación de empresas extranjeras en la exploración y 
exp lotación de yacimientos de hidrocarburos 1 íquidos y gaseo
sos se autorizará preferentemente en la forma de contratos de 
asoc iación con empresas del Estado del país receptor. 

Art/cu/o 30 

Los contratos de asociación de que trata e l artículo anterior se 
ceñ irán a las siguientes reglas: 

a] La dirección técnica, financiera, administrativa y comer
cial, estará a cargo de un comité ejecutivo constituido paritaria
mente. 

b] El plazo del contrato no podrá exceder de veinte años . 

e] El plazo para exploración no podrá pasar de cinco años 
durante los cua les la empresa extranjera asociada estará obligada 
a hacer inversiones anuales mlnimas en cuantía que se estipu lará 
en el contrato. 

d] Una vez pagadas y deducidas las regalías correspondien
tes, la participación de la empresa de l Estado no podrá ser infe
rior al c incuenta por ciento de las utilidades de la explotación 
antes del pago de los impuestos a que haya lugar . 
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el La cláusula de revers1on debe estipu lar la obligación, a 
cargo de la empresa extranjera asociada, de proveer a la conser
vación de los equipos e instalaciones. 

f] Medidas eficaces de conservación de las reservas del yaci 
miento . 

Art/culo 31 

No se admit irá el establecimiento de empresas extranjeras ni 
nueva inversión extranjera directa en el sector de servicios públi 
cos. Se exceptúan de esta norma las inversiones que tuvieren 
que real izar las empresas extranjeras actua lmente existentes para 
operar en condiciones de eficiencia técnica y económica. 

Para estos efectos, se consideran serv icios públicos los de 
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado, aseo 
y servicios sanitarios, te léfonos, correos y telecomunicaciones. 

Art/cu/o 32 

No se admitirá nueva inversión extranjera directa en el sector de 
los seguros, banca comercial y demás instituciones financieras. 

Los bancos extranjeros actua lmente ex istentes en el territo
rio de los Países Miembros dejarán de recibir depósitos locales 
en cuenta corriente, en cuentas de ahorro o a plazo fijo, dentro 
de un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del 
presente Régimen. 

Los bancos extranjeros actualmente existentes que deseen 
continuar recibiendo depósitos locales de cualquier especie de
berán transformarse en empresas mixtas, para cuyo efecto pon
drán en venta acciones que correspondan por lo menos a l sesen
ta por ciento de su capital para su adquisición por inversionistas 
nacionales dentro del plazo señalado en el inciso anterior. 

Artt'culo 33 

No se admitirá nueva invers1on extranjera directa en empresa!l 
de transporte interno, publ ic idad, radioemisoras comerciales, es
taciones de televisión, periódicos, revistas ni en las dedicadas a 
la comercialización interna de productos de cualquier especie. 

Las empresas extranjeras que operen actual mente en estos 
sectores deberán transformarse en empresas mixtas, para cuyo 
efecto deberán poner en venta por lo menos el sesenta por cien
to de sus acciones para su adquisición por inversionistas nacio
nales en un plazo no mayor de tres años , contados a partir de 
la entrada en vigor del presente Régimen en Colombia, Chile y 
Perú y de seis años en Bolivia y el Ecuador. 

Lo dispuesto en el primer inciso de este artículo se aplicará 
a los oleoductos, gasoductos y otras formas semejantes de trans
porte de productos en lo referente a contratos que se celebren 
con posterioridad a la entrada en vigor de l presente Régimen. 

Art/culo 34 

La Comisión, a propuesta de la Junta , podrá determinar otros 
sectores de la actividad económica que los cinco Países Miem
bros reservarán para las empresas nacionales, públi cas o priva
das , o para las empresas mixtas. 
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Por su parte, cualquier País Miembro podrá reservar para las 
empresas nacionales, públicas o privadas, o para las empresas mix
tas otros sectores de la actividad económica distintos de los sena
lados en este capítulo. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 35 

El capital de las sociedades anónimas deberá estar representado 
en acciones nominativas. Las acciones al portador de las socie
dades anónimas existentes deberán transformarse en accione~ 
nominativas dentro del plazo de un año contado desde la entra
da en vigor de este Régimen. 

Artículo 36 

ruando se trate de proyectos que correspondan a productos re
servados para Bolivia o el Ecuador por aplicación del Artículo 
50 del Acuerdo de Cartagena o de productos que sean asignados 
a cualquiera de ellos en programas sectoriales de desarrollo in
dustrial, los cuatro países restantes se comprometen a no auto
rizar inversión extranjera directa en sus territorios. 

Artículo 37 

La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará, a más tardar el 
31 de diciembre de 1971, un convenio destinado a evitar la do
ble tributación entre los Países Miembros. 

Dentro del mismo plazo la Comisión, a propuesta de la Jun
ta, aprobará un convenio tipo para la celebración de arreglos so
bre doble tributación entre los Países Miembros y otros estados 
ajenos a la subregión. Entretanto, los Países Miembros se abs
tendrán de celebrar convenios de esta naturaleza con ningún 
;Jaís ajeno a la subregión. 

Artículo 38 

Los Países Miembros se comprometen a mantenerse recíproca
mente informados y a informar a la Junta sobre las autorizacio
nes de inversión extranjera que otorguen en sus territorios, con 
el objeto de facilitar una creciente armonización de sus poi íticas 
y de mejorar su capacidad de negociación, especialmente para 
obtener condiciones no menos favorables para el país receptor 
que aquellas que se hayan negociado en casos similares en cual
quier otro País Miembro. 

CAPITULO V 

GARANTIAS 

Artículo 39 

Las empresas extranjeras sólo podrán ser expropiadas por causa 
de utilidad pública y mediante el pago de adecuada compen
sación, conforme a lo establecido en las leyes vigentes del país 
respectivo . 
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Artículo 40 

Los inversionistas extranjeros tendrán los siguientes derechos: 

al Reexportación de capitales en la forma establecida en el 
presente Régimen. 

b] Remesa de utilidades líquidas. 

e] Remesa de regal (as en la forma establecida en el contrato 
respectivo. 

Para los efectos indicados en este artículo, los inversionistas 
extranjeros tendrán acceso al mercado de divisas. 

CAPITULO VI 

CONTROVERSIAS 

Artículo 41 

En ningún instrumento relacionado con inversiones extranjeras 
o transferencias de tecnología se admitirán cláusulas que sustrai
gan los posibles confl ictos o controversias de la jurisdicción y 
competencia nacionales del país receptor. 

Las discrepancias entre los Países Miembros del presente Ré
gimen, con motivo de su interpretación o ejecución , serán re
sueltas siguiendo el procedimiento señalado en el capítulo 11, 
sección D, "De la solución de controversias", del Acuerdo de 
Cartagena. 

Artículo 42 

CAPITULO VIl 

EL REGIMEN COMUN Y LAS INSTITUCIONES 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

Además de las contenidas en el Acuerdo de Cartagena y a las 
que se establezcan en los reglamentos correspondientes, se con
fieren a la Comisión y a la Junta las siguientes facultades : 

Comisión 

a] Perfeccionar las normas y criterios contenidos en el Régimen 
Común . 

b] Decidir sobre las propuestas que la Junta eleve a su con
sideración respecto del tratamiento a los capitales extranjeros y 
del sistema de producción y comercialización de tecnología, en 
cumplimiento del presente Régimen. La Comisión tomará deci 
siones en estas materias, siguiendo el régimen de votación pre
visto en el literal b) del Artículo 11 del Acuerdo de Cartagena . 

e] Aprobar, a propuesta de la Junta, los reglamentos que 
sean necesarios para la mejor aplicación del Régimen Común. 

Junta 

a] Velar por la aplicación y el cumplimiento del Régimen y de 
los reglamentos que sobre la materia aprueba la Comisión. 
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b] Centralizar la información estadística, contable o de cual

qui e r otra natura leza, relacionada con la inversión extranjera, 
proveniente de los Paises Miembros. 

e] Acopiar información económica y jurídica sobre la inver
sión ex tranjera y suministrar la a los Países Miembros . 

d] Proponer a la Comisión medidas para perfeccionar y re
glamentar e l presente Régimen . 

el Coord in ar la labor de los organismos nacionales de pro
piedad industrial, mientras no se estab lezca la Oficina Subreg io
nal de que trata e l Artículo 43. 

Art(culo 43 

La Comisión, a propuesta de la Junta, establecerá una Oficina 
Subregional de Propiedad 1 ndustrial que tendrá la facu ltad de 
examinar las solicitudes de registro de marcas y patentes de 
cualquier origen, aprobar y registrar las marcas y otorgar e l pri
vilegio de patente cuando sea e l caso, conforme a las reglas del 
presente instrumento. 

Los registros de marca y los privilegios de patente otorgados 
por la Oficina Subregional de Propiedad Industria l tendrán vali
dez en el territorio de todos los Países Miembros. 

Art(culo 44 

Mientras no entre en funcionamiento la Oficina Subregional de 
Propiedad 1 ndustrial, la admisión de la solicitud de registro de 
una marca en cualquier País Miembro, otorga al peticionario un 
derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para so lici 
tar e l registro de aq uélla en los demás Países Miembros. Para las 
patentes, el mencionado derecho de prioridad será de un año. 

Art(culo 45 

La Comisión, a propuesta de la Junta, estab lecerá un sistema 
subreg ional para el fomento de producción de tecnología que 
tendrá a su cargo, además, la función de centralizar la informa
ción a que se refiere e l Artículo 19 del presente Régimen y di 
fundirla entre los Paises Miembros, junto con la que obtenga 
directamente sobre las mismas materias y sobre las condiciones 
de comercialización de la tecnología. 

Art(culo 46 

Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión, a propuesta de 
la Junta, adoptará un reglamento para la aplicac ión de las nor
mas sobre propiedad industrial en todos lq;; Países Miembros. 
Dicho reglamento comprenderá, entre otros, los temas siguien
tes: 

a] Determinación de los signos, palabras, símbolos o nom
bres que se pueden registrar como marcas. 

b] Disposiciones sobre propiedad de la marca, procedimien
tos para adquir irl a, personas que pueden ser titulares del dere
cho, etc. 

e] Clasificación uniforme de los productos para los efectos 
de las marcas. 
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d] Publicación y términos de oposición al registro. 

e] Prioridad o derecho a oposición. 

f] Uso del privilegio . 

g] Caducidad por falta de uso. 

h] Término del privilegio. 

i] Negociación de la marca. 

j] Causales uniformes sobre nulidad, falta de renovación, 
cancelación por registros anteriores, etc. 

k] Clasificación de patentes. 

1] Determinación de los productos y procesos industri a les 
que puedan ser patentados en función de los objetivos de la es
trategia global para el desarrollo de la subregión . 

m] Condiciones de patentabilidad y, particularmente, crite
rios uniformes para estab lecer la novedad y la aplicación ind~
trial de la patente. 

n] T itulares de la patente. 

o] Procedimientos para el registro, la oposición, la forma 
para poner en práctica la invers ión , etc. 

p] Término del privilegio. 

q] Normas sobre modelos y dibujos industriales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art/culo A 

El presente Régimen entrará en vigor una vez que se haya efec
tuado el. depósito del tercer instrumento de ratificación en la 
Secretaría de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Art/culo 8 

Las inversiones extranjeras existentes en el territorio de los Pai
ses Miembros a la fecha de entrada en vigor del presente Régi
men, deberá registrarse ante la autoridad competente dentro de 
los se is meses sigu ientes. Estas inversiones seguirán gozando de 
los beneficios que les otorgan las disposiciones vigentes en todo 
lo que no sea contrario a l presente Régimen. 

Artt'cu/o C 

Los Países Miembros se comprometen a adoptar todas las medi
das necesarias para asegurar e l cumplimiento de las disposiciones 
contempladas en e l presente Régimen. 

ArtJ'culo D 

Mientras no entre en funcionamiento el organismo subreg ional 
de registro de propiedad industrial y los reglamentos para la 
ap li cación de las normas en esta materia, los Países Miembros se 
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abstendrán de celebrar unilateralmente convenios sobre propie
dad industrial con terceros países. 

Art/culo E 

Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del pre
sente Régimen, cada País Miembro designará el organismo com· 
petente para la autorización, registro y control de la inversión 
extranjera e informará a los otros Países Miembros y a la Junta 
sobre esa designación. 

Artículo F 

Todos los contratos de licencia para la explotación de marcas o 
patentes extranjeras celebrados hasta la fecha de entrada en vi
gor del presente Régimen en cualquier País Miembro, deberán 
ser registrados ante el organismo competente dentro de los seis 
meses siguientes a dicha fecha. 

Artículo G 

Los Países Miembros se comprometen a no establecer incentivos 
a la inversión extranjera diferentes a los contemplados en sus 
legislaciones de fomento industrial a la fecha de entrada en vi 
gor del presente Régimen, mientras no se cumpla el compromi
so previsto en el Artículo 28, inciso segundo, del Acuerdo de 
Cartagena, sobre armonización de las legislaciones de fomento 
industrial. 

Asimismo, antes del 31 de diciembre de 1972, la Comisión, 
a propuesta de la Junta, adoptará las medidas necesarias para 
armonizar el régimen de incentivos aplicables a los demás sec
tores. 

Artículo H 

Mientras no se adopte el régimen uniforme de las empresas mul 
tinacionales subregionales, previsto en el artículo 28 del Acuer
do de Cartagena, las inversiones de capital originario de un País 
Miembro en otro País Miembro se regirán por las condiciones que 
establezcan en cada oportunidad los países interesados. 

ANEXO 

PAUTA PARA LA AUTORIZACION 
REGISTRO Y CONTROL 

DE LA INVERSION EXTRANJERA 

Toda solicitud de inversión extranjera deberá contener: 

1) 1 ndividualización del inversionista. 
al Nombre o razón social 
b] Nacionalidad 
e] Constitución del Directorio 
d] Composición del personal y Gerencia 
e] Actividad económica 
f] Copia de la escritura social 

11) Modalidades de la inversión. 
a] Recursos financieros en divisas o crédito: 

- Moneda en que se efectúa la inversión 
- Capital de origen nacional 
- Capital de origen extranjero 
- Crédito de casa matriz 

- Crédito de otras fuentes 
- 1 nterés efectivo a pagarse por los créditos 

b] Recursos físicos o tangibles como : 
- Plantas industriales 
- Maquinarias nuevas y reacondicionadas 
- Equipos nuevos y reacondicionados 
- Repuestos 
- Partes y piezas 
- Materias primas 
- Productos intermedios 
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e] Recursos derivados de la tecnología o intangibles como: 
-Marcas 
- Modelos industriales 
- Capacidad gerencial 
- Conocimientos técnicos patentados o no patentados 

(know how) 

Los conocimientos técnicos pueden presentarse en las 
siguientes formas : 

i) Objetos: 
- Muestrarios 
- Modelos no registrados 
-Máquinas, aparatos, piezas, herramientas 
- Dispositivos de confección 

ii) Documentos técnicos: 
- Fórmulas, cálculos 
- Planos, dibujos 
- Inventos no patentados 

iii) Instrucciones : 
-Notas de elaboración, fabricación, funcionamien-

to del producto o del proceso 
-Explicaciones o consejos prácticos de ejecución 
- Folletos técnicos 
- Explicaciones complementarias de patentes 
- Circuitos de fabricación 
- Métodos de control 
- Montos a pagarse por concepto de regal (as 
-Individualización del perceptor de regalías 

111) Requerimientos que se satisfacen: 
a] Escasez de ahorro interno 
b] Escasez de divisas 
e] Falta de capacidad directiva o administrativa 
d] Necesidad de acceso a conocimientos tecnológicos esca

sos; 
el Ausencia de capacidad o de contactos comerciales para 

la venta de mercaderías en los mercados internacionales 
f] Falta de espíritu empresarial local 

1 V) Plan de participación nacional progresiva: 
a] Porcentaje de acciones a colocarse en manos de inversio

nistas nacionales 
b] Plazo y condiciones para llevarlo a efecto 
e] Forma de determinar el valor de cada colocación 

V) Efectos de la nueva inversión : 
a] Fecha aproximada de iniciación de operaciones norma-

les 
b] Capacidad de operación 
el Producción exportable 
d] Empleo adicional generado 
el 1 mportación de materias primas o productos intermedios 

en producción anual 
f] Utilización de insumas nacionales 



Sección 

COMERCIO 
EXTERIOR 

La misión comercial mexicana a 
Venezuela: crónica de actividades 

El 25 de octubre del año en curso par
tió, con destino a Venezuela, una misión 
comercial mexicana integrada por 93 
hombres de negocios agrupados en 32 
ramas de la producción, encabezada por 
el Lic. Octaviano Campos Salas, secreta
rio de Industria y Comercio (SIC). Los 
objetivos de dicha misión, según declaró 
el titular de la Secretar(a de Industria y 
Comercio, fueron, entre otros, aumentar 
las relaciones comerciales México-Vene
zuela, establecer el mayor número posi
ble de empresas de capital mixto e inter
cambiar conocimientos tecnológicos. 

En el primer día de actividades de la 
misión económica mexicana en Venezue
la, el Lic. Campos Salas, acompañado de 
los dirigentes empresariales, se entrevistó 
con el Viceministro venezolano de Re
laciones Exteriores y con la Ministro de 
Fomento, en la ciudad de Caracas. En la 
entrevista con el Viceministro venezola
no el Lic. Campos Salas puntualizó que, 
en el aspecto relativo a la constitución 
de empresas de capital mixto, se podr(a 
pensar en establecer recíprocamente em
presas con mayoría de capital mexicano 
o venezolano, según se local izaran en 
México o Venezuela, pues la política de 
México al respecto es en el sentido de 
que el capital extranjero participe de ma
nera minoritaria, por lo cual, en las em
presas que se estableciesen en Venezuela 
el capital mexicano sería minoritario. 

E 1 27 de octubre, en una reunión ce
lebrada por los empresarios mexicanos y 
venezolanos, el titular de la SIC se pro
nunció en contra de la especulación que 
de . las materias primas, productos ali
menticios y créditos, realizan los pa(ses 
altamente desarrollados, en perjuicio de 
las naciones en vías de desarrollo. Asi
mismo, señaló que la unidad de las na-

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 Exter ior 
S. A., sino en los casos en que expresa: 
mente asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mien tos acaecidos hasta el final del mes 
p_receden te. 

ciones latinoamericanas es necesaria para 
formar un frente común en defensa de 
los intereses de la región y lograr econo
m(as de escala. 

Por su parte, la Ministro de Fomento 
de Venezuela se refirió a la constitución 
de 1 Mercado Común Latinoamericano. 
Señaló, que la existencia de bloques eco
nómicos subregionales no significa la 
fragmentación del conjunto latinoameri
cano. Por el contrario constituye una 
fase del camino hacia la creación de un 
bloque hemisférico. Es más fácil agrupar 
a 4 ó 5 bloques subregionales que a las 
21 repúblicas latinoamericanas. 

Posteriormente, la delegación mexicana 
fue recibida por el presidente de Vene
zuela, doctor Rafael Caldera, quien 
anunció que próximamente se integrará 
un grupo de industriales venezolanos que 
visitarán en reciprocidad a México. 

Por otra parte, en las conversaciones 
posteriores que los hombres de negocios 
sostuvieron con la Ministro de Fomento 
se habló de la posibilidad de lograr un 
acuerdo de complementación industrial 
entre los dos países con miras a reducir 
los costos de producción y ofrecer pro
ductos de alta calidad en los mercados 
nacionales e internacionales. 

En una entrevista celebrada por los re
presentantes de la delegación mexicana, el 
titular de la SIC solicitó al gobierno de 
Venezuela una reducción de los arance
les en algunos productos, como el tequi
la, las refacciones de televisión y los ob
jetos astesanales, que México está en 
posibilidades de exportar. A cambio de · 
ello, México proporcionar(a facilidades 
para exhibir y vender artesan (as venezo
lanas en diversas poblaciones de la fron
tera mexicana con Estados Unidos. 

Finalmente, los miembros de la mi
sión mexicana visitaron la Zona de Hie
rro, en el oriente del pa(s. En la ciudad 
de G uyana, centro de la actividad meta
lúrgica, celebraron conversaciones con 
representantes de la industria y poste
riormente se dirigieron a la presa hidro
eléctrica del · G uri y a la planta siderúr
gica del Orinoco. 

Resultados del viaje 

A su regreso de Caracas, el Lic. Octavia-

no Campos Salas expuso los resultados 
que obtuvo la misión en ese país. 

Señaló el titular de la SIC que la de
legación mexicana de empresarios e in
dustriales, efectuó ventas directas por un 
valor de cuarenta millones de pesos, y 
aseguró para un futuro inmediato opera
ciones calculadas en más de quinientos 
millones de pesos. 

Entre los principales productos que se 
venderán a Venezuela se encuentran 
partes para frenos de automóviles, má
quinas para fabricar soportes de moto
res, electrodos, secadoras de arroz, li'qui-

. dos para fertilizantes, libros y revistas, 
frutas y cebolla. Asimismo, se lograron 
acuerdos para que México exporte tube
ría y partes para la industria automotriz 
maquinaria para la construcción, teléfo: 
nos de alcancía, proteínas vegetales, cal 
zado, frijol, loza, cristal y plástico, con 
valor de 50 millones de pesos. 

En el aspecto relativo a las inversio
nes mixtas se formaron empresas pro
ductoras de utensilios de cocina, herbici 
das e instalaciones telefónicas y se cele
braron contratos de asesoría técnica en 
diseño de equipo de refrigeración, en la 
producción de fertilizantes l(quidos y 
juguetes de peluche. 

Declaración conjunta 
empresarial 

Finalmente, como resultado de las pláti
cas entre los hombres de empresa m ex i
canos y venezolanos, la Confederación 
de Cámaras 1 ndustriales de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Consejo Venezo
lano de la 1 ndustria firmaron una decla
ración conjunta por la cual se promove
rá, dentro del cuadro juri'd ico del Trata
do de Montevideo, el establecimiento de 
un Acuerdo de Complementación Multi 
sectorial entre ambos pa (ses, que com
prenda art(culos industriales que no se 
produzcan en ninguno de ellos o bien 
que su producción sea notoriamente in
suficiente y provoque la necesidad de 
realizar importaciones considerables. Se 
le llama multisectorial al acuerdo porque 
la compensación del tráfico que se pro
duzca en un sentido se logrará con una 
corriente comercial en · sentido opuesto 
que incluya productos no necesaria
mente pertenecientes al mismo sector o 
subsector industrial. 



comercio exterior 

Los objetivos del proyecto de acuer
do son los siguientes: 

a) Sumar los mercados internos de la 
lista de productos seleccionados, en los 
países, para constituir una demanda glo- . 
bal que haga atractiva la inversión en 
nuevas industrias. 

b) Evitar la duplicación de plantas 
industriales, armonizando los programas 
de desarrollo de ambas naciones, con el 
consiguiente ahorro y mejor asignación 
de los recursos. 

e) Aprovechar las economías de esca
la para producir más eficientemente y a 
costos competitivos en los mercados in
ternacionales. 

d) Utilizar mejor las ventajas compa
rativas de cada país, procurando dar la 
localización más conveniente a las nue
vas plantas . 

e) Generar una corriente creciente de 
intercambio de manufacturas entre Mé
xico y Venezuela que deberá tener a 
compensarse conforme al principio de 
reciprocidad. 

f) 1 ncrementar el comercio con terce
ros países gracias a la eficiencia y espe
cialización de las industrias mexicanas y 
venezolanas . 

g) Propiciar la constitución de empre
sas de capital mixto . 

h 1 Desarrollar acciones tendientes a 
promover la transferencia y creación 
conjunta de tecnologías. 

i) Dinamizar el proceso de integra
ción de la ALALC. 

El multicitado acuerdo multisectorial, 
se ajustaría a las siguientes bases de 
operación . 

1 J Las organizaciones industriales de 
México y Venezuela darán de inmediato 
a conocer a los sectores que íntegramen
te representan el contenido y alcance de 
este documento, para obtener su adhe
sión formal por los órganos que corres
pondan y estimular la participación ac
tiva de las diversas ramas industriales en 
su perfeccionamiento. 

2) Simultáneamente, cada uno de los 
sectores industriales de México y Vene
zuela seleccionaría dentro de los produc
tos que importa o necesita el país res
pectivo, aquellos que están dispuestos a 
adquirir del otro. Esta selección debería 
tener como base que se trate de artfcu
los cuyo volumen de consumo, ya sea 
importante o lo pueda ser en el futuro y 
que haya factibilidad técnica y financie
ra para producir en uno u otro de los 
dos paises. 

3) Las listas de productos selecciona
dos deberán intercambiarse a más tardar 
el 31 de marzo de 1971 y un mes des-

pués como max1mo, deberá iniciarse la 
preparación del proyecto de acuerdo que 
sería sometido a las respectivas autorida
des nacionales para su consideración y 
negociación. 

4) En la preparación del acuerdo se 
estudiarían ambas listas para identificar, 
a favor de cada uno de los dos países, 
grupos de artículos sobre los cuales el 
otro daría concesiones suficientes para 
propiciar el establecimiento de nuevas 
industrias, nuevas producciones o espe
cializaciones para abastecer el mercado 
conjunto. Estas concesiones habrían de 
ser temporales y por un lapso determina
do de antemano, lo suficientemente 
amplio como para permitir la amortiza
ción de la inversión. Al término del pla
zo, el acuerdo podría renovarse por el 
período que convencionalmente se fijara. 

5) Lo anterior se lograría mediante la 
operación de los siguientes mecanismos: 

a) La desgravación a cero del arancel 
y la remoción de las restricciones no 
arancelarias del comercio, para los ar
tículos seleccionados, por parte del país 
que otorga la concesión. 

b) Para garantizar la eficacia de las 
medidas a que alude el inciso anterior se 
constituirá un margen de preferencia 
adecuado ante terceros países para todos 
y cada uno de los articulas que forman 
parte del acuerdo. 

La no producción en un plazo deter
minado de un artículo objeto de una 
concesión, dará lugar a que la parte in
teresada solicite a su Gobierno el retiro 
de la misma. 

6) Una vez que las entidades indus
tria les de México y Vene.zuela hayan 
convenido sobre las características y 
modalidades de este acuerdo de comple
mentación, lo propondrán a sus respec
tivos gobiernos para que éstos lo estu
dien y, en su caso, corra el trámite pre
visto por la Resolución 99 (IV). 

7) Las entidades industriales de los 
dos países convienen en nombrar una 
Comisión Mixta que deberá reunirse 
cuantas veces sea necesario para lograr 
los objetivos de este acuerdo. 

8) La estructuración de este acuerdo 
de complementación multisectorial po
dría dar lugar también a que se llegara al 
otorgamiento de concesiones temporales 
que permitiera que industrias ya operan
tes en alguno de los dos países puedan 
abastecer la demanda del otro cuando su 
producción tenga faltantes transitorios o 
permanentes. En estos casos se entiende 
que el país que otorga la concesión no 
renuncia a la fabricación del producto. 

Finalmente, respecto de la proceden
cia del acuerdo, los industriales venezola
nos y mexicanos recordaron que el Tra-
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tado de Montevideo, en su capítulo ter
cero, sólo menciona lo~ acuerdos de com
plementación poF sectores industria
les (artículo 16). Sin embargo, en la 
Resolución 100, expresamente se da li 
bertad para que se utilicen todas las for
mas de complementación posibles. En 
con secuencia, un acuerdo de comple
mentación multisectorial no solamente 
parece compatible con los fines que la 
ALALC se propone, sino que puede 
constituir una herramienta adicional para 
el logro de los mismos, posiblemente 
más poderosa que el simple acuerdo de 
complementación enmarcado dentro de 
un solo sector industrial. 

HACIENDA 
PUBLICA 

La Cuenta Pública de la 
Federación de 1969: dictamen 

y comentarios 

Como es ya tradicional y conforme a lo 
contenido en el articulo 65, fracción 1, 
de la Constitución General de la Repú
blica, el Poder Ejecutivo sometió a la 
consideración del Poder Legislativo, la 
Cuenta de la Hacienda Pública del Sec
tor Público Federal (Gobierno Federal y 
sector descentra! izado). correspondiente 
a 1969. Dicho documento, que incluye 
la contabilidad del sector paraestatal y la 
del Departamento del Distrito Federal, 
fue objeto de un dictamen, fechado el 
23 de octubre último, emitido por la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta de la 
Cámara de Diputados, que fue discutido 
y aprobado por esa Cámara en los pri
meros días del actual noviembre. Hacia 
mediados del mes, el Senado conoció, 
discutió y aprobó la Cuenta Pública, con 
lo que el trámite constitucional quedó 
concluido. 

Resumen del dictamen 
de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta 

El dictamen de la Comisión, firmado por 
los diputados Humberto Hiriart Urdina
via, Guillermina Sánchez Meza de Salís, 
Salvador Reséndiz Arreola, Rafael Carri
llo Castro y Alberto Hernández Curiel, 
señala, en su primera parte, que la poi í
tica económica estatal, que se sirve del 
gasto público como instrumento funda
mental, se basa en la necesidad de vigori
zar la estructura productiva del sector 
ag r (cola, favorecer la industrialización 
acelerada del país, propiciar la integra
ción económica regional, expandir los 
servicios asistenciales, asegurar un desa -
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rrollo equil ibrado y autososten ido, elevar 
el nivel de vida de la población y, simul 
táneamente, se procura que el gasto pú
blico tenga efectos positivos en la distri· 
bución del ingreso . 

Con objeto de realizar tan primordia 
les objetivos, el Estado ha requerido el 
estab lecim iento de un conjunto de meca
nismos de amplia trascendenc ia en el 
ámbito de la econom(a nacional. 

Sin lugar a duda, el gasto público se 
conformó como factor determinante pa
ra lograr la tasa real de crec imiento, 
7 .2 %, y la del producto per capita, 
3.7%, respecto a los niveles prevaleci en
tes en 1968, si se ti ene presente que el 
gasto público significó, en 1969, el 
26.1 % del producto interno bruto. 

Asimismo, se ex plica qu e el presu
puesto ejercido por el sector público fue 
superior a las estimaciones preliminares 
en virtud de la "operación de factores 
cuya importancia no puede minimizarse 
y que plantean ex igencias a un gobierno 
preocupado por interpretar y responder 
a los intereses de las grandes mayorlas 
de la población". 

En este mismo sentido, el cada vez 
mayor desarrollo de la tasa de creci mien
t o demográfico origi na una población 
form ada en una alta proporción por jó
venes, lo que implica una fuerte ca rga 
fin anciera para el pals, sin el correspon
diente aumento en los ingresos, presión 
económica que se pone de man ifiesto en 
la necesidad de construir instalaciones 
escolares, unidades hospitalarias, centros 
materno-infantiles, generar un mayor nú
mero de plazas para profesores y, por 
otra parte, en la creación masiva de 
empleos para ocupar a aquella parte de 
la población que año con año se incor· 
pora a la actividad económica, y que se 
estima en 600 000 personas. 

" La disyuntiva es clara, o el Estado 
atiende las necesidades de la población o 
se ajusta al balance matemático del pre· 
supuesto asignado igual al ejercido, con 
carencias y sacrificios para la ciudadanla 
Y comprometiendo el ritmo :de creci 
mi ento de la econom(a nacional." 

En el transcurso de 1969, la Federa· 
ción, incluyendo al sector paraestatal, 
percibió ingresos totales del orden de 
97 509 millones de pesos, superiores en 
un 14.4% a los captados en 1968. 

De esta cifra, 48 861 millones corres· 
pendieron al Gobierno federal y 48 648 
millones a los organismos descentraliza
dos y de participación estatal. En térmi · 
nos relativos, estas proporciones repre· 

sección nacional 

sentan el 50.1 % y 49.8%, respectivamen· 
te. (Cuad ro 1.) 

amortización de la deuda pública. (Cua
dro 2). 

En cuanto al renglón de egresos, éste 
ascendió en su conjunto a 98 001 millo· 
nes de pesos, que representa un incre
mento del 17.4% en relación a 1968. 

La diferencia entre egresos e ingresos 
de la Federación, que es de 493 millo· 
nes, se sufragó con las existencias de 
numerario y las recuperaciones de cuen· 
tas de administrac ión . 

Al desglosarse los renglones que com· 
ponen los ingresos gubernamentales, el 
dictamen destaca el del impuesto sobre 
la renta, que registró un incremento del 
16.0% respecto a 1968 y representó el 
39.2% del total de ingresos ordinarios. 
El impuesto sobre ingresos mercantiles 
significó el 15% de los ingresos ordina 
rios. 

El incremento anotado en los ingresos 
se constituyó po r 8 613 millones de 
recursos propios y 3 618 millones de re
cursos ajenos. Respecto al aumento · de 
los egresos, 7 555 millones se dedicaron 
a gastos corrientes, 3 985 millones a gas. 
tos de capital y 3 089 millones a la 

Las entradas de recursos generados 
por los gravámenes al comercio exterior 
se distribuyeron como sigue: 5 177 mi· 
llones correspondieron a los impuestos a 
la importación y 1 157 millones a la 
exportación. Cabe señalar. que estos últi · 
mos acusaron en 1968 un decremento 
del 6%, con relación al año anterior, 

CUADRO 1 

Cuenta Pública de la Federación 
Ingresos del Sector Público 1969 
(Millones de pesos) 

l. 
11. 

111. 

IV . 
V. 

VI. 
VIl. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XI I. 

XIII . 

XIV . 

XV. 

XV I. 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 
XX. 

XX I. 
XX II. 

XX III. 

1m puesto sobre :a 'enta 
Impuestos relacionados con la explotación de re

cursos naturales 
1m puestos a la·s industrias y sobre la p roducción y 

comercio, a la tenencia o uso de bienes y serví· 
cios industriales 

1 mpuestos sobre ingresos mercantiles 
1m puestos sobre egresos 
Impuestos del timbre 
1 mpuestos de migración 
Impuestos sobre primas pagadas a instituciones 

de seguros 
1 mpuestos para campañas sanitarias, prevenci ón y 

erradicación de p lagas* 
1m puestos sobre la importación 
1 mpuestos sobre la exportación 
Impuestos sobre loter(as, rifas, sorteos y juegos 

permitidos 
Herencias y legados de acuerdo con las leyes fede

rales sobre la materia 
1 mpuestos sobre las erogac iones por remun era

ción a l trabajo personal prestado bajo la direc· 
ción y dependencia de un patrón 

Impuestos no comprendidos en las fracciones pre
cedentes, causados en e jercicios fiscales anterio
res, pendientes de liquidación o de pago * 

Cuotas para el Seguro Social a ca rgo d e patrones 
y trabajado res 

Derechos por la prestación de servicios públicos 
Prod uctos 
Aprovechamientos 
1 ngresos derivados de ventas de bi enes y valores 
Recuperaciones de capital 
1 ngresos derivados de financiamientos 
Otros ingresos 
- De organismos descentralizados y empresas prp

piedad del Gobierno federal 
Devoluciones pendientes de aplicar 

1 ngresos totales 

• No se presupuestaron ingresos por este co ncepto. 

Ingresos 
presu

puestados 

11 900 

350 

3 350 
3 000 

500 
25 

80 

2 990 
490 

230 

20 

500 

5 467 
700 
870 
658 

30 
20 

600 

34 116 

66 096 

Ingresos 
presupues
ta/es con· 
solidados 

14 020 

610 

5 645 
3 903 

524 
17 

162 

31 
5 178 
1 157 

227 

563 

6 

5 540 
1 077 
1 199 
1 412 

148 
276 

12 715 

43 108 

(10) 
97 509 

Diferencia 
porcentual 

17.8 

74.3 

68.5 
30 .1 

4.8 
32.0 

102.5 

72 .2 
136.1 

1.3 

95.0 

12.6 

1.3 
53.8 
37.8 

114.6 
393 .3 

1 280.0 
2 019.2 

26.4 

47.5 



comercio exterior 

debido a la adopción de incentivos a las 
ventas al exterior de productos semiela
borados y manufacturadas que conten
gan, en buena medida, valor agregado 
nacional. 

Los ingresos no tributarios alcanzaron 
una cifra de 3 687 millones, que com
prenden 1 077 millones de derechos, 
1 198 millones de productos y 1 412 de 
aprovechamientos. 

Por último, los ingresos derivados de 
financiamientos, que totalizaron 12 716 
millones, 4 496 millones proceden de la 
emisión de bonos, y de los financiamien
tos para obras, 8 219 millones de pesos. 

Por lo que hace a los gastos del Go
bierno federal, que crecieron en un 
21.2% er. comparación a 1968, el 82% 
de este incremento fue absorbido por los 
Jmos de educación, inversiones, eroga

ciones adicionales y el pago de la deuda 
pública. 

Educación Pública demandó 586 mi 
llones de pesos adicionales para aumen
tar el personal docente y 643 millones 
para la ampliación y reparación de es
cuelas. A su vez, en el ramo de inversio
nes, que se incrementó en 1 355 millo· 
nes de pesos, destacan las de carácter 
financiero . 

El aumento más sobresaliente de las 
erogaciones adicionales correspondió a la 
partid a de aportaciones, básicamente 
destinadas al sector agropecuario. 

Conforme a la clasificación funcional 
del gasto (cuadro 3), los recursos canali· 
zados al fomento económico mantuvie
ron su condición prioritaria, al represen
tan el 38% del total, siguiendo los gastos 
efectuados en inversión y protección 
social con un 22 por ciento. 

Al 31 de diciembre de 1969, la deuda 
pública de Gobierno federal se elevó a 
59 034 millones de pesos que se confor
maron por 48 800 millones de deuda 
interna y por 10 234 millones de deuda 
externa, o sea el 82.7% y el 17.3%, res
pectivamente. 

La deuda pública está documentada 
en 45 300 millones de pesos en bonos y 
13 734 millones en pagarés y contratos a 
cargo del Gobierno federal. 

La colocación de la deuda en el año 
que se examina alcanzó 12716 millones 
de pesos, distribuidos como sigue: 4 246 
millones en bonos internos y 5 902 mi 
llones en financiamientos también inter
nos, en tanto que los bonos externos 
sumaron 250 millones y los financia-

mientas externos 2 317 millones de 
pesos. 

"E 1 incremento neto de la deuda pú
blica que fue de 8 968 millones de pesos 
no puede despertar especulaciones, ya 

CUADRO 2 

Cuenta Pública de la Federación 
Egresos del Sector Público 1969 
(Millones de pesos) 

Ramos del Presupuesto 

Total 

l. Legislativo 
11. Presidencia de la República 

111. Judicial 
IV. Gobernación 
V. Relaciones Exteriores 

VI. Hacienda y Crédito Público 
VIl. Defensa Nacional 

VIII. Agricultura y Ganader(a 
IX. Comunicaciones y Transportes 
X. Industria y Comercio 

XI. Educación Pública 
X II. Salubridad y Asistencia 

XIII. Marina 
XIV. Trabajo y Previsión Social 
XV. Asuntos Agrarios y Colonización 

XVI. Recursos Hidráulicos 
XVII. Procuradu r (a 

XVIII. Patrimonio Nacional 
X IX . Industria Militar 
XX. Obras Públicas 

XX I. Turismo 
XX II. Inversiones 

XXIII. E rogaciones adicionales 
XX IV. Deuda Pública 

Total de Egresos del Gobierno Federal 

Erogaciones de los Organismos Deseen-
tralizados y Empresa~ Propiedad del 
Gobierno Federal 

CUADRO 3 

Resumen Funcional del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos para 1969 
(Millones de pesos) 

Comunicaciones y transportes 
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que correlativamente a su crecimiento se 
amplía y fortalece la estructura produc
tiva de la economía nacional, generando 
así los medios suficientes para cubrir los 
compromisos financieros derivados de la 
utilización del crédito público. Conviene 

Egresos 
autorizados 

71320 

83 
75 

107 
153 
251 
819 

1 677 
498 

1 464 
193 

7 347 
1 397 

706 
69 

133 
2 339 

59 
333 
120 

2 238 
91 

1 683 
3158 
1 520 

26 513 

44 807 

Egresos 
autorizados 

10 680 

Egresos 
ejercidos 

98 001 

97 
280 

96 
123 
260 

2 211 
1 672 

454 
1 367 

151 
7 073 
1 420 

722 
65 

137 
1 912 

62 
307 
162 

2 244 
90 

6 011 
12 747 
10 153 
49 816 

48 185 

Egresos 
ejercidos 

10 798 

Diferencia 
porcentual 

31.4 

16.9 
173.3 

- 10.3 
- 19.6 

3.6 
170.0 

0.3 
8.8 
6.6 

21.8 
3.7 
1.6 
2.3 
5.8 
3.0 

18.3 
5.1 
7 .8 

35.0 
0.3 
1.1 

257.2 
303.6 
568.0 

8 7.9 

7.5 

Diferencia 
porcentual 

1.1 
Fomento y conservación de recursos naturales reno· 

va bies 2 905 4 332 49.1 
Fomento, promoción y reglamentación industrial y 

comercial 
Servicios educativos y culturales 
Salubridad, servicios asistenciales y hospita larios 
8 ienestar y seguridad social 
Ejército, armada y servicios militares 
Admin istración general 
Egresos ordinarios 
Deuda pública 

Deuda pública interior 
Deuda pública exterior 
Deuda pública flotante 

Egresos presupuestales pendientes de aplicar 
Egresos totales 

21 530 
6 727 
3 924 

10 358 
2 548 
1 673 

60 344 
5 752 
3 213 
2 531 

8 

66 096 

34 548 60.5 
7 049 4.8 
4 292 9.4 

10 665 3.0 
2 637 3.5 
5 349 219.7 

79 670 32.0 
18 305 218.2 

9 227 187.1 
6 218 145.7 
2 860 35 650.0 

26 
98 001 48.3 
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indicar que la deuda pública representó 
el 16% del producto interno bruto en 
1969, cifra que contrasta con la de un 
gran número de países, entre ellos los 
industrializados, donde se encuentran 
porcentajes superiores al 40 por ciento ." 

Cabe subrayar que en el ejercicio que 
se analiza , los gastos corrientes del sec
tor público se integraron con recursos 
procedentes de fuentes ordinarias de in
gresos, dando como resultado un super
ávit de 13 135 millones de pesos, mismo 
que se aplicó a la cuenta de capital. "El 
hecho de que el déficit presupuesta! se 
originara en la cuenta de capital, revela 
los esfuerzos gubernamentales por acele
rar el proceso de desarrollo." 

En cuanto a los organismos descentra
lizados y empresas de participación esta
tal, éstos obtuvieron ingresos del orden 
de 48 648 millones de pesos. Destacan 
los recursos percibidos por Petróleos 
Mexicanos (16 209 millones); el Institu
to Mexicano del Seguro Social (6 940); 
la Comisión Federal de Electricidad 
(6 932); la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro (3 624); la Compañía Nacio
nal de Subsistencias Populares (3 587) y 
finalmente, Ferrocarriles Nacionales d~ 
México (3 187). 

E 1 grupo de empresas mencionado 
representó, en conjunto, el 78% del total 
de ingresos y el 83% del total de egresos 
anotados en la contabilidad de este sub
sector. 

En relación a la cuenta de la Hacien
da Pública del Departamento del Distrito 
Federal, el dictamen señala que los in
gresos y egresos quedaron balanceados, 
puesto que las disponibilidades de esa 
dependencia al iniciarse 1969 igualaban 
a las erogaciones al 31 de diciembre del 
mismo año, que fueron del orden de 
5 691 millones de pesos. Los gastos del 
Distrito Federal se distribuyeron como 
sigue : gastos corrientes, 1 894 millones 
de pesos; gastos directos de capital, 
2 438 millones y en existencia 1 359 mi
Jiones. 

Los gastos de capital se canalizaron 
principalmente en un monto de 861 mi
llones para incrementar el volumen de 
agua potable, a obras del emisor central 
Y a lé! ampliación del sistema de drenaje 
metropolitano; 337 millones a obras de 
pavimentación, apertura de nuevas calles 
obras viales y de alumbrado público'; 
356 millones de pesos para la construc
ción1 de nuevos edificios, instalaciones en 
s~ mayoría de carácter educacional; y, 
f1~almente, 836 millones de pesos para el 
S1stema de Transporte Colectivo (Me-

1 tro) . 

Reseña de la 
discusión del dictamen 

De otra parte, al someterse el Dictamen 
al examen de los miembros de la Cámara 
de Diputados, los diferentes partidos 
poi íticos ahí representados pusieron de 
manifiesto su conformidad o divergencia . 
A continuación se sintetizan los princi
pales aspectos de las distintas posiciones 
sostenidas por los parlamentarios en el 
transcurso del debate. 

En primer término, el Partido (de) 
Acción Nacional (PAN). que al igual que 
en años anteriores dejó sentada su abier
ta oposición a aprobar el documento de 
referencia, insistió a través de las inter
venciones de los diputados Migue-l H er
nández Labastida y Magdaleno Gutiérrez 
en señalar la notable diferencia entre las 
cifras que contiene el presupuesto auto
rizado y las comprendidas en el ejercido. 
Asimismo, con fundamentos de índole 
jurídica, demandó una explicación deta
llada del origen de estas divergencias. 

De esta forma , Acción Nacional indi
có que con objeto de evitar, en lo futuro, 
discrepancias contables de magnitud 
importante, los presupuestos no deben 
sostenerse "en prácticas antiguas, sino en 
investigaciones y conocimientos precisos 
de las tendencias presupuestales del pasa
do para enfocar el nuevo presupuesto 
hacia el futuro." 

De acuerdo con lo expresado por uno 
de los diputados del PAN, es necesario 
que el Gobierno federal preste mayor 
atención al problema educativo así 
como a solucionar y aliviar las care~cias 
que padece el sector agr(cola ya que, en 
su juicio, son insuficientes las proporcio
nes del gasto público que se dedican a 
tales fines. 

No obstante, esta fracción parlamen
taria hizo constar su aprobación al he
cho de que, a través de las erogaciones 
estatales, se haya impulsado el proceso 
de capitalización del país, habiéndose 
dedicado importantes recursos a la crea
ción y conservación de la infraestructura 
y, en muchos casos, a cubrir las dificien
cias del sector privado. 

Por su parte, el Partido Popular So
cialista (PPS). representado por el dipu
tado Jesús Luján G utiérrez, realizó algu
nos enjuiciamientos de carácter crítico 
aunque en lo general estuvo conform~ 
en aprobar en su conjunto el Dictamen 
de la Cuenta Pública de la Federación 
correspondiente a 1969. 

"Para nosotros - indicó un represen-

sección nacional 

tante del PPS- la preocupación funda 
mental no estriba en si se gasta más o se 
gasta menos de lo presupuestado, sino en 
qué renglones, con qué fines se invierte y 
a quiénes benefician fundamentalmente 
esas inversiones." 

El PPS observó que a pesar de la ten
dencia oficial en el sentido de que el 
gasto público contribuya a subsanar las 
desigualdades en la distribución del in
greso , constituye un motivo real de 
preocupación el hecho de que éstas per
sistan . También hizo mención especial a 
la inversión extranjera que, a juicio del 
PPS, descapitaliza al país. 

Finalmente, indicó que aun cuanc;lo 
los recursos obtenidos a través del en
deudamiento se han destinado a impul 
sar el desarrollo económico, "el hecho 
de que la deuda pública sea progresiv 
refleja que no es muy sana la poi ítica 

.económica." 

Durante su intervención, el represen
tante del PPS, después de reiterar su in
terés en el destino del gasto público 
hizo hincapié en señalar que el estudi~ 
de la cuenta de la Federación también es 
valioso en tanto que debe sentar las ba
ses para la elaboración de presupuestos 
futuros. Al respecto se afirmó que sería 
conveniente evitar "la notable discrepan
cia . real entre lo gastado y lo aprobado." 

"Es obvio -dijo el parlamentario del 
PPS- que siempre se despegará lo presu
puestado de lo que realmente se gasta; 
en un país en pleno desarrollo como Mé
xico, siempre serán mayores los ingresos, 
por fortuna, y por fortuna también será 
mayor el gasto que se realice de lo que 
esta Cámara haya aprobado. Sin embar
go, es de notarse en verdad , que la mi
tad del presupuesto o mejor dicho la mi
tad del gasto real está aprobado por la 
Cámara de Diputados y la otra mitad se 
gasta sin la aprobación de la ·Cámara de 
Diputados. Esta es -una cuestión formal 
que sería muy saludable liquidar en lo 
futuro." 

Por su parte, el Partido Auténtico de 
la Revolución Mexicana, en brevísima in
tervención del diputado Juan Barragán, 
expresó su conformidad absoluta al Dic
tamen presentado a la Cámara de Di· 
putados. 

Finalmente, los representantes del 
Partido Revolucionario Institucional ' 
(PR 1), en sus intervenciones, tendientes
a explicar diversos aspectos del presu
puesto, debatieron las impugnaciones 
efectuadas por los partidos de oposición. 



comercio exterior 

Estas explicaciones quedaron en gran 
medida sintetizadas en la exposición del 
presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta, diputado Humberto Hiriart U. 

"El cuerpo de leyes garantiza la movi
Íidad del Estado y está sujeto no a cam
bios, sino a interpretaciones constantes y 
oportunas que concilian la situación par
ticular con los principios generales con
cernientes al interés público. Es decir, el 
espíritu revolucionario del legislador de
be prevalecer en cada caso contra la lite
ratura inadmisible y restrictiva que for
zaría al Estado a reconocer la ausencia 
de normatividad en cada circunstancia, 
en cada pormenor de la vida social, la 
norma se instaura para prever esa deci
sión y propiciar el desarrollo de la co
munidad, nunca impera para frenar o de· 
tener las exigencias populares, porque 

· entonces la ley se convierte en privilegio, 
'"'11 sello de vergonzosas diferencias, en 
arma del más fuerte. El precepto nos 
faculta a nosotros, diputados, a exami
nar, justificar y decidir respecto al em
pleo de los recursos con que el Poder 
Ejecutivo subviene a las necesidades del 
pueblo. Entre la disyuntiva de considerar 
al Estado como simple procurador, co
mo una institución regulativa de ingresos 
y egresos, con las restrictas limitaciones 
que sólo el lucro puede justificar, o bien 
la de ver en el Estado al generador, al 
promotor del bien social en progresivo y 
continuado ejercicio consecutor de la li
beración total de los connacionales. Si es
cogemos lo primero, estaremos de espal
das a la historia, y las razones que han 
pesado para nuestra elección, y trai
cionaremos las finalidades de nuestra in
vestidura. A propósito del examen de la 
cuenta pública, el debate toca a cuestio
nes fundamentales, a que decidamos res
pecto de nuestra concepción del Estado, 
y de nuestra responsabilidad frente al 
pueblo . 

"Cometeríamos grave error si nos 
concretáramos a labores de simple audi- . 
toría. Si no advirtiéramos en la cuenta 
examinada el esfuerzo del pueblo por lo

_grar su desarrollo, y si no comprendiéra
mos la lealtad del Ejecutivo de la Unión 
para dirigirlo, alentarlo y ejecutarlo." 

"No nos alarma que el gasto haya ex
cedido al presupuesto, si consideramos 
que su aplicación redundó en mejores 
niveles de vida, en rescate compensatorio 
del arrojo productivo, y en incremento 
real de posibilidades económicas y hu
manas para nuestra república. El presu
puesto aprobado no determina las nece
sidades del gasto público, pues apenas 
indica la viabilidad de los haberes, y de 
acuerdo con ellos se prevé la cobertura 
potencial, pero si ésta aumenta, el Ejecu-

tivo está obligado a efectuar modifica
ciones supervinientes, ya que, debemos 
insistir, las necesidades son crecientes y 
apremiantes, nada más inconsecuente, 
con el principio revolucionario que sos
tenemos que la pretensión de coartar in
versiones o impedir servicios por soste
ner criterios supuestamente legalistas 
contra las demandas de crecimiento eco
nómico de nuestro pueblo. Si las canti
dades erogadas se han utilizado en mejo
rar condiciones, en ampliar perspectivas, 
en acelerar nuestro desarrollo, nosotros 
las aprobamos, porque ello nos indica 
que pueblo y gobierno marchan juntos y 
juntos superan deficiencias." 

"E 1 Presupuesto no es un modelo 
rígido, no es un molde de cifras estáti
cas, por lo contrario, es una razón diná
mica, es un indicador de las necesidades 
apremiantes de nuestro pueblo; con di 
námica acción revolucionaria nuestro 
avance económico al ritmo de nuestra 
expansión demográfica, debe realizarse." 

"No hay certeza cuando se- realiza el 
presupuesto, de prever cuáles van a ser 
las circunstancias espedficas que preva
lezcan en el mercado internacional de 
capitales. Por eso el gobierno de México 
realiza los empréstitos con el exterior 
para efectuar las obras de infraestructura 
cuando el mercado de capitales presenta 
condiciones óptimas. Si esas condiciones 
no son favorables, no se efectúan los 
empréstitos, se difieren y por ello no se 
pueden prever dentro del Presupuesto de 
Egresos." 

"El Presupuesto aumenta también 
conforme van llegando los créditos. En 
1969 tuvimos que soportar graves aspec
tos en cuanto a perturbaciones climato
lógicas; de allí que hubiera necesidad de 
ampliar las partidas, los recursos hidráu 
licos, obras públicas y comunicaciones 
para un plan agrícola de ayuda, un plan 
de emergencia por la sequía que, como 
decía un diputado del Partido Revolu
cionario 1 nstitucional, se presentó en el 
nort.e del país y por las inundaciones 
que sufrió el sureste. Asimismo el Golfo 
de México se vio azotado por perturba
ciones climatológicas." 

"El índice de la deuda pública en re
lación con el producto bruto interno es 
adecuado para un país con la tasa de 
crecimiento como el que tiene el nues
tro. Es absurdo evitar la poi ítica de deu
da pública que capta capitales del exte
rior y del interior en condiciones favora
bles para el país, toda vez que esta polí
tica de allegar capitales permite resolver 
problemas básicos para acelerar el creci
miento económico". 

SECTOR 
PRIMARIO 
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El Premio N obel de la Paz 
y la "Revolución Verde" 

Este año, como en los anteriores, fueron 
numerosas las especulaciones en torno a 
la personalidad que merecería recibir el 
Premio Nobel de la Paz, que se otorga 
"a la persona o entidad que presta mejo
res servicios en el terreno de la fraterni
dad de los pueblos" . La comisión encar
gada de decid ir lo, formada por cinco 
miembros que designa el parlamento no
ruego, escogió finalmente al señor Nor
man E rnest Borlaug, científico estadou
nidense residente 'en México y uno de los 
principales realizadores de la denominada 
"Revolución Verde". 

E 1 señor Borlaug, quien trabaja y resi
de en México desde 1944, es di rector 
del programa del trigo del Centro Inter
nacional de Mejoramiento de Maíz y Tri
go (CIMMYT), institución autónoma de 
investigación y educación, constituida 
conforme a la legislación mexicana pero 
que se rige por un consejo directivo in
ternacional. 

Las investigaciones realizadas por el 
CIMMYT, que han logrado mejorar las 
semillas de trigo y maíz, forman lo que ya 
es conocida en todo el mundo como "Re
volución Verde". Dentro de este cam
po, fue Norman E. Borlaug quien se pro
puso experimentar en la elaboración de 
una nueva fórmula genética del trigo, el 
llamado por sus características trigo ena
no, que alcanzó gran éxito y difusión al 
exportarse a otras regiones, donde el in
cremento de la productividad agrícola es 
preocupación fundamental, en tanto que 
es una de las princi pales vías de aliviar 
los problemas de alimentación humana. 

De esta forma, nuestro país, que tie
ne una superficie triguera de 800 000 
has, cuyo rendimiento promedio por 
hectárea era en 1960, de 1.5 ton, alcan
zó, en 1969, un nivel de 3 ton por la 
misma superficie y, en algunos casos 3.8 
ton. Asimismo, dentro de este contexto, · 
sobresale el Plan Puebla que consiste en 
desarrollar un programa de mejoramien
to del maíz con el objeto de convertir la 
agricultura de subsistencia en agricultura 
comercial; el proyecto se lleva a cabo en 
una extensión de 116 000 has . 

En 1968, mediante el empleo de se
millas de trigo enano mexicano se sem
braron más de 7 millones de has en la 
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faj a triguera de Asia y Medio Oriente. 
También estos mismos granos fueron uti 
li zados en vastas regiones de Guatemala, 
del suroeste de Estados Unidos, Sud
áfrica, Rodesia, Kenia y varios países eu 
ropeos. 

El Dr. Borlaug, hombre sencillo y de 
gran capacidad humana, expresó en una 

. interesante entrevista que la "Revolución 
Verde", al generar una mejoría en el ni
vel de vida del campesino podría cons
tituirse en un factor primordial para evi 
tar la emigración de los habitantes de 
zonas rurales a zonas urbanas. 

En to rno a la posibilidad de que la 
"Revolución Verde" signifique la supera
ción de los postulados de Malthus, el Dr. 
Borlaug manifestó: "Creo que no vamos 
a morir de hambre, por lo menos no en 
los próximos 30 años. Quién sabe si más 
bien moriremos enloquecidos por los 
problemas sociales. Pero si en lo futuro 
se desatendiera la agricultura y los go
biernos, pensando en que ya todo está 
hecho, empiezan a promover programas 
no balanceados en otros renglones del 
desarrollo, la situación podría ser peli
grosa. Todo debe marchar del brazo. 
Tengo miedo de que no podamos resol
ver otros problemas sociales y económi
cos, como empleos, escuelas, profeso
res, vivienda , transporte, recreo ... Son 
muchos problemas conjuntos y podría 
suceder que los hombres como ciertos 
animales se multiplicaran demasiado y 
destruyesen su propia sociedad". 

Además, hizo ver que la "Revolución 
Verde" ha demostrado que la aplicación 
de las nuevas técnicas agrícolas puede 
ser un proceso más rápido, siempre y 
cuando se organicen los trabajos de in
vestigación y se integren equipos a nivel 
nacional; de esta forma es posible lograr 
no sólo un buen programa cient(fico y 
tecnológico sino también ventajas de 
índole económica como disponibilidad 
de fertilizantes, precios razonables, cré
dito para el pequeño agricultor y precios 
justos para sus productos. 

Si bien las investigaciones no alcanza
ron los resultados deseados sino en un 
lapso relativamente largo, 12 años, como 
es el caso de México, pa ís en el que se 
llevaron a cabo, en otros países como 
Paquistán este mismo proceso, con base 
en las experiencias logradas, se efectúo 
en tres años. En general es posible afir
mar que el tiempo que absorbe la aplica
ción y los nuevos métodos agrícolas de
pende fundamentalmente de la organiza
ción del equipo que trabaja en ellas . 

Respecto al maíz opaco, rico en pro
teínas, y que constitu'{ll una de las pro-

mesas más importantes para solucionar 
el problema de la alimentación en Amé
rica Latina, el Dr. Borlaug dijo que es 
una fuente de ayuda para ba lancear la 
dieta de muchos de los campesinos que 
cultivan pequeñas parcelas y que viven 
de la agricultura percibiendo pocos in
gresos en efectivo. Si se puede combinar 
en el maíz la característica genética del 
llamado "opacos" con una constitu 
ción resistente a las enfermedades y pla
gas, se habrá obtenido una de las metas 
más importantes para Latinoamérica . 

En cuanto al problema de los in su
mos, el Dr. Berlaug opina que compete 
al Estado prestar la ayuda necesaria al 
campesino para que éste disponga de los 
medios que le permitan abastecerse de 
todos aquellos implementos, incluyendo 
fertilizantes e insecticidas, que demanda 
la realización de sus labores. 

El nuevo Premio Nobel de la Paz na
ció en 1914 en una pequeña comunidad 
rural de lowa, Estados Unidos, y realizó 
sus estudios profesionales en la Universi
dad de Saint Paul, Minnessota. 

El inventario forestal revela 
32 millones de has de bosques 

En el transcurso de la ceremonia de 
clausura del Primer Curso sobre 1 nventa
rios Forestales, que se llevó a efecto en 
los últimos d (as de octubre próximo pa
sado, el O irector General del 1 nventario 
Nacional Forestal , de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), indicó 
que conforme a las más reCÍentes estima
ciones es posible afirmar que la superfi
cie forestal del país asciende a 32 millo
nes de hectáreas. 

De acuerdo con los datos concretos 
que se han obtenido al efectuarse el in
ventario en 17 estados de la república, y 
a la vez se han constituido en base para 
calcular los correspondientes al resto de 
las entidades, se informó que México 
cuenta con 19 millones de has de bos
ques de coníferas de productividad con
siderable y con 13 millones de has de 
bosques tropicales. 

También se concluyó que existen 10 
millones de has de bosques tropicales y 2 
millones de has de bosques de coníferas 
en condiciones no favorables, de lo que 
se infiere que es necesario rescatar estas 
superficies mediante trabajos de protec
ción y fomento. En consecuencia, señaló 
el conferencista, la eco no m (a silv (cola 
nacional debe proyectarse teniendo pre
sente que se dispone de una superficie 
de 32 millones de hectáreas. 

sección nacional 

N o obstante que nuestro potencial 
boscoso resultó inferior a los cálculos 
preliminares, se puede decir que existen 
los recursos forestales suficientes, como 
para cubrir las necesidades inmediatas, 
así como el abastecimiento que demanda 
el desarrollo industrial del país, en vir
tud de que la cosecha anual de produc
tos forestales se evalúa en un monto su
perior a los 32 millones de metros cúbi
cos. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Estrategia de industrialización 
de la provincia mexicana 

Recientemente se ha publicado en el dia
rio El Dia un artículo elaborado por N0 
thán Grabinsky Asz, presentado el 24 de 
agosto próx imo pasado en el Seminario 
sobre Desarrollo Industrial de México, 
organizado por el Consejo Nacional de 
Ciencias y Humanidades de México, en 
la Cámara Nacional de la 1 ndustria de 
Transformación. A continuación se pre
senta una síntesis del artículo mencio
nado. 

Las grandes 
metas nacionales 

Tres grandes preocupaciones han norma
do las poi íticas con que las autoridades 
nacionales han enfrentado los problemas 
socioeconómicos del país: 

1) Asegurar el acceso de la pob/aciór. 
al minimo de servicios indispensables pa
ra la subsistencia. Esto se ha intentado 
-entre otras formas- mediante la aplica
ción de la poi ítica de Reforma Agraria 
en su aspecto de distribución de tierras ; 
estableciendo precios de garantía para al 
gunos productos agrícolas; fijando los sa
larios mínimos urbanos y rurales; otor
gando diversos subsidios al consumo, e 
impulsando los programas de seguridad y 
asistencia sociales. 

2) Ofrecer a los habitantes del pals 
i guates oportunidades de participación 
en los beneficios del desarrollo general. 
Para ésto se ha recurrido -entre otras 
medidas- a la poi ítica de Reforma Agra
ria en 'sus aspectos de asistencia técnica 
y crediticia; a la legislación laboral; a la 
educación gratuita; a la electrificación 
general del país; a la participación de 
obreros y empleados en las utilidades de 
las empresas respectivas; a la construc
ción de obras públicas tales como carre-
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teras, presas, puertos marítimos o 
aéreos, y a la dotación de agua potable, 
drenaje y alcantarillado para satisfacer a 
la mayor cantidad posible de núcleos de 
población. A su vez, estas medidas han 
redundado en una mayor movilidad so
cial de la población. 

3) Alcanzar niveles cada vez más al
tos de eficacia en todos los capitulas de 
la planta productora nacional, a fin de 
elevar las tasas de desarrollo de la econo
mia por encima del crecimiento demo
gráfico del pais. Para ello se han utiliza
do, entre otros instrumentos, una poi íti
ca de combustibles, energéticos y fletes 
baratos; diversos estimulas a la industria
lización; el fomento de las exportacio
nes, recurriendo a distintos alicientes a 
las mismas; la protección arancelaria y la 
reserva del mercado en favor de la pro
ducción nacional; poi íticas de estabilidad 
monetaria, de encausamiento del crédito 
bancario y de estímulo al ahorro y su 
institucionalización; alentar el incremen
to de la productividad y promover la 
modernización de las unidades producto
ras en operación. 

Por diversas razones económicas y po
líticas, las autoridades han puesto, a tra
vés del tiempo, un diferente interés en 
cada una de las tres grandes preocupa
ciones señaladas. Esto ha tenido cierta 
influencia en el desigual desarrollo de las 
regiones del país y explica en particular 
la gran concentración industrial que se 
ha realizado en el Valle de México. 

Los avances recientes 

Se puede asegurar que este año censal de 
1970, con la riqueza de información que 
apcrtará, confirmará los grandes avances 
que se han logrado en los aspectos eco
nómicos y sociales en México. Asimis
mo, vendrá a confirmar el aumento y di
versificación que se ha registrado en la 
producción material del país y la cre
ciente participación del sector industrial 
en la misma, lo que ha permitido susti 
__ tuir una alta proporción de importacio
nes. Además, tal incremento de la pro
ducción va acompañado de una creciente 
concentración industrial, tanto en el as
pecto territorial como en lo que se refie
re a la magnitud de las empresas. 

La concentración 
territorial de la industria 

Es un hecho conocido que el valle de 
México (que para nuestros fines está 
constituido por el Distrito Federal y el 
estado de Mé xico), ha sido preferido por 
los inversionistas privados para establecer 

las industrias más modernas del país, así 
como las de mayor magnitud, dando lu
gar con ello a una división nacional de 
funciones productoras. 

Ya en el año de 1965 la industria de 
transformación ubicada en el valle de 
México absorbía los siguientes porcenta
jes de los respectivos totales nacionales 
en los conceptos que se mencionan a 
continuación: capital invertido, 47.8%; 
va.lor de la producción, 51.4%; materias 
primas y auxiliares consumidas, 50.5%; 
número de obreros, 44.4%, y número de 
empleados, 56.6 por ciento. 

Ex iste una fuerte evidencia indirecta 
según la cual, desde entonces a la fecha, 
estas participaciones del Valle de México 
en el conjunto nacional, lejos de reducir
se, se han incrementado. 

El papel de las ciudades 
en el desarrollo económico 

Sin embargo, la aparición de 84 centros 
urbanos dispersos en todo el territorio 
nacional, centros que en este año de 
1970 ya tuvieron cuando menos alrede
dor de 40 000 habitantes y se hallan en
clavados en municipios de más de 
50 000 habitantes, más de la mitad de 
los cuales mostraron un gran dinamismo 
demográfico en la · década de 1960 a 
1970, creciendo en más de 50%, en vez 
de hacerlo al ritmo nacional de 39%, 
apunta hacia la posibilidad de que se lle
gue a modificar el curso que ha seguido 
1 a historia de la industrialización del 
país, vista en sus aspectos geográficos. 

La mera concentración de un grupo 
más o menos numeroso de seres huma
nos en un espacio reducido puede tener 
su origen en muy diversas causas. 

En el caso de México, la política. 
agrarista seguida por los gobiernos emer
gidos de la Revolución tuvo en un co
mienzo un efecto dispersor de la pobla
ción, llevándola a ocupar progresivamente 
el extenso y relativamente poco poblado 
territorio nacional. El aumento de la 
productividad del campo resultante de la 
política aludida generó, a su vez, exce
dentes tanto financieros como humanos 
que se dirigieron a los centros de pobla
ción preexistentes o de nueva creación. 

Así, se puede afirmar que, a canse· 
cuencia de diversas acciones públicas y 
privadas que se traducen en último tér-
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mino en el desarrollo económico nacio
nal, han aparecido cuando menos las 84 
localidades de que hablamos previa
mente. 

La presencia de estos núcleos urbanos 
permite aspirar a una división más racio 
nal de funciones entre las diversas partes 
integrantes del territorio nacional. 

Esta posibilidad se deriva de la corre-
1 ación universalmente observada entre 
desarrollo urbano y desarrollo industrial, 
misma que obedece a la necesidad que 
tiene la industria de la presencia de im
portantes contingentes humanos tanto 
para proveerse de personal dotado de di· 
versas habilidades, como para disponer 
de mercados que, por su ubicación, ga· 
ranticen la venta inmediata de una parte, 
por lo menos, de su producción. 

E 1 surgimiento de industrias en los 
centros urbanos tiene una gran relevan 
cia para el desarrollo económico tanto 
de las localidades mismas como de las 
áreas circunvecinas, por las perspectivas 
que así se ofrecen a las producciones 
primarias tradicionales de la región, al 
generar numerosos impulsos para un in 
tercambio más intenso de bienes y ser
vicios. 

El desarrollo del valle de 
México v el del resto del pais 

El desarrollo económico ocurrido en el 
valle de México durante las últimas dé
cadas puede atribuirse fundamentalmen 
te a su crecimiento industrial ; en cam
bio, la reciente aparición de centros ur
banos dinámicos registrada en el resto 
del país ha tenido por motor, en la gran 
mayoría de los casos, otras actividades 
económicas como la banca, el comercio 
y los servicios privados. 

El comercio, los servicios 
privados v la banca en el valle 
de México v en la provincia 

El examen de las actividades de mayor 
peso económico que caracterizan al sec
tor comercial del país atendiendo a su 
ubicación en el O istrito Federal o en la 
provincia, reveló que ésta última destaca 
en las que se dedican a la distribución 
de productos claramente destinados a las 
zonas rurales, así como a la concentra-
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c1on de los bienes que tienen su origen 
en éstas. Además, en las actividades co· 
merciales de la provincia se percibe un 
franco predominio de las que se centran 
en el suministro de los artículos de con· 
sumo indispensables para cubrir las nece· 
sidades elementales e inmediatas de la 
población, situación que por lo general 
caracteriza a las comunidades de bajos 
ingresos. En cambio, una buena parte 
del comercio del Distrito Federal se ocu· 
pa de la venta de productos destinados a 
otras empresas comerciales o industria· 
les, y de los bienes duraderos y aun de 
lujo destinados al consumo familiar. 

Otro tanto se puede afirmar acerca de 
los servicios privados. A este respecto 
destacan en la provincia aquellos que 
atienden necesidades elementales, tales 
como el esparcimiento de la población y 
el alojamiento temporal. Por el contra· 
rio, en el Distrito Federal esta actividad 
económica atiende más bien a necesida
des de orden superior, tales como la en
señanza, la asistencia médica y social, los 
servicios proporcionados por profesiona· 
les, el alquiler de viviendas y oficinas y 
los servicios de agencias, comisionistas y 
representantes de empresas. 

Las funciones que ejerce la banca en 
provincia se distinguen también, por su 
naturaleza, de las que desempeña en el 
Distrito Federal; en la primera presta 
mayor atención a la operaciones pasivas, 
de concentración de los excedentes mo· 
netarios de individuos y empresas, en 
tanto que en el segundo opera como 
gran prestamista que atiende las necesi
dades de dinero tanto de las demás acti· 
vidades económicas que se realizan en su 
propio territorio, como de otras empre
sas establecidas en el resto del país. 

Los centros dinámicos de 
provincia: lo que representan 
y lo que pueden ser 

La geograffa económica del país es, co
mo se puede ver fácilmente, un fenóme
no que se transforma con el tiempo. 

En este sentido, la aparición en el in
terior del país de numerosos centros de 
población de .cierta importancia demo
gráfica y económica, así como de gran 
dinamismo, refleja el impulso que tiene 
el desarrollo económico general de la na
ción y, adicionalmente, representa una 
oportunidad para estimular aún más tal 

crec1m1ento general procurando llevar a 
cabo la conversión de esos centros en 
núcleos industriales y de auténtico servi
cio para sus áreas circunvecinas, o sea 
que en cierto modo desempeña el pa 
pel de puntos avanzados para influir en 
la explotación de los recursos naturales. 

Ahora bien, a pesar del indudable de· 
sarrollo que ha tenido durante las últi· 
mas décadas el sector manufacturero de 
la economía mexicana, la imágen de ésta 
-vista desde diversos ángulos- es toda · 
vía más propia de un país agrocomercial 
que de uno industrializado. 

En efecto, la composición de los acer· 
vos de capital del país muestra, según 
los datos disponibles más recientes, es 
decir, los de 1967, que los inmuebles pa
ra fines de alquiler representaron el 
21.8% de los mismos; las inversiones en 
equipos e instalaciones de transportes, el 
8.6%; la ganadería, el 6%; las instala· 
ciones e inventarios de comercio, el 
6%; las carreteras, el 5.1%; los equipos, 
construcciones y mejoras de la agricultu· 
ra, el 4.3%; la gran irrigación, el 4.1%; la 
inversión en petróleo, petroquímica y 
carbón el 3.8%; la electricidad, el 3.2% y 
en cambio las demás actividades públicas 
y privadas, industriales y de servicios, só
lo representaron el 33.3% de tales acer
vos. 

En otras palabras, la economía nacio
nal no parece haber alcanzado aún un 
nivel industrial significativo. Ahora bien, 
puesto que la industria manufacturera 
acentúa el valor de los recursos naturales 
y de los. bienes de capital e infraestruc
turales ya acumulados por la nación, y 
además también exalta la capacidad y 
los esfuerzos de la población misma, la 
aspiración de industrializar la provincia 
no sólo .es razonable sino que sería uno 
de los caminos para que el país avanzara 
hacia niveles superiores de bienestar. 

Por otra parte, fortalecer y encauzar 
las funciones de las 84 localidades seña
ladas, así como de otras semejantes que 
se descubrieran en el futuro, es el cami
no para conciliar y armonizar las tres 
metas, bienestar mínimo, igualdad de 
oportunidades y crecimiento económico, 
señaladas al comienzo. 

Los centros deben ser dotados de los 
elementos necesarios para que proporcio
nen servicios útiles al medio rural que 
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los rodea; para que avancen en la trans
formación local de las materias primas 
regionales, así como en la elaboración de 
los artículos de consumo de mayor de· 
manda general, y para que amplíen, con 
base en ventajas comparativas suficiente· 
mente permanentes, su gama de especia
lidades. De este modo se extendería 
geográficamente el progreso económico 
al mismo tiempo que se daría un nuevo 
impulso a la industrialización del país. 

Lineamientos de una estrategia 
general para los centros 
dinámicos de la provincia 

La conversión de los centros dinámicos 
comerciales y de servicios del país en 
centros industriales y en focos de difu
sión del desarrollo hacia sus vecindades 
inmediatas, exigirá esfuerzos consciente
mente encauzados por una poi ítica es pe· 
c(fica, que en líneas generales tendría 
tres objetivos: 

1) Elevar la productividad de las acti· 
vidades agropecuarias u otras activida· 
des primarias que se desarrollan en estos 
centros o en sus áreas comarcanas. 

2) Facilitar en las diversas formas po
sibles la aparición de ciertas actividades 
industriales que -como la elaboración 
de alimentos y la fabricación de calzado 
y prendas de vestir-, al mismo tiempo 
que tienden a hacer autosufiente el área 
en estos capítulos -con lo que mejoran 
las condiciones que modelan su relación 
de intercambio con el resto del país y 
del mundo-, también representan la 
punta de lanza, la avanzada de la indus· 
trialización. 

3) Deberían explorarse las posibilida· 
des de mejorar la especialización que ya 
tuviera la comarca, a la vez que de hacer 
viables sus especialidades potenciales. 

La aplicación concreta de la política 
general arriba esbozada tendrá que variar 
en cada caso, siempre de acuerdo con las 
características y condiciones específicas 
imperantes en cada región, lo que impli· 
ca desde luego la necesidad de llevar a 
cabo investigaciones empíricas que apor· 
ten la necesaria información regional. 

Descentralización y 
parques industriales 

En un número reciente del Boletfn In
dustrial, publicado por la compañía Ar
thur D. Little, se señala que la economía 
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de México ha crecido en forma notable 
en los últimos 20 años y que la industria 
ha contribuído notablemente a esta ex
pansión, pues la proporción del producto 
nacional bruto que le corresponde au
mentó de 27% en 1950 a 37% en 1968. 

Empero, este crecimiento rápido no se 
ha presentado en forma uniforme en 
todo el país sino que ha estado limitado 
a dos zonas principales : la zona metro
politana del Distrito Federal y los esta
dos fronterizos del norte. La ciudad de 
México ejerce u na poderosa atracción 
sobre la industria, de modo que ha llega
do a producirse un verdadero congestio
namiento industrial. Sin embargo, la rá
pida evolución de la capital mexicana 
con su excesiva concentración fabril, 
parece acercarse a su fin. Problemas con 
el abastecimiento de agua, el costo cre
ciente de las manufacturas, el congestio
namiento industrial y otras dificultades 
similares han inducido a un buen núme
ro de nuevas industrias a establecerse en 
otras partes de la república. Además, el 
gob ierno ha declarado su intención de 
estimular la descentralización industrial. 

En forma creciente , la ubicación de 
industrias fuera de la zona metropolitana 
se ve influída por los esfuerzos de las re
giones anexas, deseosas de atraer inver
siones. De este modo, la Secretaría de 
Industria y Comercio, con la participa
ción de la industria local y de los gobier
nos estatales ayuda a localizar y desarro
llar zonas industriales en otras partes de 
México. 

Con objeto de fomentar la descentra
lización, se han creado numerosas zonas 
denominadas parques industriales, que de
ben reunir determinados requisitos. El 
primero es contar con un amplio plan de 
desarrollo en el que se incluya control 
sobre los tipos de industrias que se ad
mitirán y una cierta compatibilidad en
tre las industrias que van a establecerse. 

En segundo lugar, los terrenos de un 
parque industrial pueden ser mejorados 
continuamente, además deben contar 
con buenas vías de comunicación y ser
vicios públicos. 

En tercer lugar, es necesario un seve
ro control sobre los usos que serán per
mitidos en el parque. En forma semejan
te a la zonas residenciales que desean 
protegerse contra la intrusión de las in
dustrias, los parques industriales necesi 
tan evitar la utilización de los terrenos 
para fines diversos a los del desarrollo 
industrial. 

El establecimiento de un parque in
dustrial se traduce en un beneficio tanto 
para la comunidad donde se instala co
mo para todo el país, puesto que atrae 
industria, aumenta el número de em
pleos disponibles y mejora la econom(a 
de una región. Para la industria , ofrece 
el terreno, los edificios y el medio am
biente adecuado, elementos indispensa
bles para la producción y el almacenaje 
de mercandas; además de una gran va
riedad de servicios. 

Los parques industriales bien planea
dos y administrados, son un instrumento 
de gran efectividad para lograr la instala
ción de las industrias en una zona deter- · 
minada. Debido a ésto , pueden aprove
charse para obtener la descentralización 
industrial . Este problema que en los paí
ses desarrollados y en vías de desarrollo 
alcanza caracteres de gravedad, ha sido 
afrontado en forma reciente por el go
bierno de México. 

Un ejemplo : Ouerétaro 

La zona de los parques industriales de 
Ouerétaro ha sido organizada y cons
truida por una empresa privada y es ad 
ministrada actualmente por el Banco In 
ternacional Inmobiliario, S. A. 

Esta zona se encuentra ubicada en 
una superficie total de 6 millones de me
tros cuadrados, se hayan urbanizados 
dos millones, más de la mitad de los 
cuales están todavía disponibles. Ade
más, entre los planes de parques indus
triales destaca la construcción de un cen
tro comercial y áreas reservadas a la 
construcción de casas para funcionarios, 
empleados y obreros. La zona está bien 
planificada, con caminos pavimentados 
bordeados por árboles; cuenta además 
con abundante electricidad y agua pota
ble, ramal propio de ferrocarril, drenaje 
y otros servicios públicos como recolec
ción de basura y transportes públicos. 

Por supuesto, el establecimiento de 
grandes plantas industriales requiere de 
una considerable obra de infraestructura. 
La mayor parte de ésta ha venido cimen
tándose en los últimos años. Por ejem
plo, para 1967 existían ya en Querétaro 
cinco centros de capacitación para satisfa
cer la demanda de trabajadores espe
cializados y semiespecializados, con un 
cupo de 3 000 alumnos. 

La población rural del estado consti 
tuye una abundante· reserva de trabaja
dores; la experiencia ha demostrado que 
incluso los peones recién llegados del 
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campo se adaptan rápidamente al trabajo 
industrial. U na ventaja extra la consti 
tuye el hecho de que los salarios míni 
mos son inferiores en un 30% a los que 
rigen en la ciudad de México. 

Otro ejemplo : Cuernavaca 

CIVAC, la Ciudad Industrial del Valle de 
Cuernavaca, informa ·su administrador en 
una entrevista publicada recientemente 
en lndustri-noticias, tiene por objeto la 
descentralización de la actividad eco
nómica, se encuentra a 5 minutos de 
Cuernavaca, tiene el servicio de tres 1 Í· 
neas de autobuses, dispone de teléfonos, 
energ(a eléctrica , combustibles y dentro 
de un año contará con gas natural. En lo 
que respecta a la contaminación y polu
ción se aplican medidas restrictivas que 
preserven, no sólo la salud de sus habi 
tantes, sino la del valle de Cuernavaca en 
general. 

C 1 V AC dispone de un litro de agua por 
segundo por cada 5 000 metros de super
ficie industrial para la zona de pequeña y 
mediana industria. Solamente el pozo 
número 1 da alrededor de 300 litros por 
segundo y la reserva es prácticamente ili 
mitada, ya que el valle de Cuern avaca 
podría abastecer a una población de 7 
millones de habitantes, util izando los re
cursos de sus manantiales superficiales. 
Como incentivo a la industria, se ha fij ado 
un precio al agua de 35 centavos por 
metro cúbico. 

La zona cívico comercial de Cl VAC 
es de alrededor de 150 000 metros cua
drados y dispondrá de comercios y alma· 
cenes de descuento, escuela secundaria, 
cines y edificios de gobierno, conforme 
al ritmo de demanda que vaya requirien
do la nueva población. 

Las viviendas de interés social , con 
dos o tres recámaras, tienen un costo en
tre 36 000 y 55 000 pesos, a pagar con 
enganche del 10% y · 15 años de plazo. 
Se hallan distribuidas en 4 barrios de 
2 500 casas cada uno y generarán en un 
lapso estimado de 10 años una pobla
ción de 12 500 personas cada uno, o sea 
de 50 000 habitantes en toda la ciudad. 

El Gerente General de CIVAC consi 
dera que dicha ciudad es una realidad y 
un éxito, por lo que puede ser utilizada 
como modelo para la creación de otras 
ciudades que efectivamente ayuden a 
descentralizar la actividad económica, a 
reducir la migración campesina a las 
grandes urbes y a mejorar la distribución 
del ingreso nacional. 
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La ciencia pura 
y los hombres prácticos GUILLERMO HARO 

La fundación del Observatorio Astro
físico de Tonantzintla, creado hace 
treinta años por el Gobierno federal 
bajo el impulso e iniciativa de Luis 
Enrique Erro, señala un importante 
momento en la historia de la promo
ción de la ciencia en México. No se 
trataba solamente de la construcción 
caprichosa de una nueva institución 
científica sino del planteamiento di
námico de toda una nueva filosof(a 
para el progreso de las ciencias natu
ral es y fisicomatemáticas en un país 
subdesarrollado y de la presentación, 
por lo menos, de un camino que nos 
permitiera, eventualmente, participar 
en el fantástico y arrollador moví .. 
miento científico y tecnológico de 
nuestro siglo XX. 

Nota: Este texto fue le (do' por el desta-· 
cado astrónomo mexicano en el encuentro 
entre los cient(fic'os y los industriales mexi
canos organizado por el Instituto Nacional 
de la Investigación Cient(fic'a (INIC) y la 
Confederación de Cámaras Indu striales y 
celebrado el 23 de septiembre de 1970. El 
título es de la redacción. (Véase "Encuentro 
ciencia-industria"; Comercio Exterior, vol. 
xx, núm . 10, nov., 1970, p. 825.) 

Lo que an imaba a Luis Enrique 
Erro era muchísimo más general y 
profundo que la sola construcción de 
un observatorio astronómico. Era una 
visión a largo plazo, un esquema difí
cil y complejo que debía dibujarse 
con la angustiosa premura del que sa
be, de antemano, que sus solas fuer
zas no lo podrán llevar muy lejos y 
que el esbozo que deje fácilmente po
drá ser abandonado y olvidado. 

Fu e pensando en Erro -en sus 
preocupaciones e ideas de profeta que 
no llega a pisar la tierra ansiada y a 
veces ni siquiera prometida- cuando 
en alguna ocasión me atreví a expre
sar en alta voz una profunda convic
ción, que en realidad no sé si simple
mente le heredé o compartía de ma
nera simultánea e independiente: 

"México, como todos los otros 
países la tinoamericanos, ha vivido en 
la orfandad por lo que hace a los afa
nes científicos. Huérfanos, somos un 
poco hi]os de todos y de nadie. Nues
tra genealogía se inicia ahora, con no
sotros mismos, y es en esta aparente 

debilidad donde puede y debe radicar 
nuestra fortaleza. Así, casi sin bagaje, 
en pleno siglo XX, iniciamos nuestro 
camino. Tenemos que crearlo todo: 
escuelas, universidades, institutos y la
boratorios; fe en nosotros mismos y 
sentido constructivo de la crítica; 
disciplina, tradición y terquedad en 
un empeño por reducir la enorme 
ventaja que nos llevan los demás ." 

De a lgún modo y entre un signifi
cativo número de hombres "prácti 
cos" priva la impresión de que no só
lo la astrofísica sino todas o casi to
das las ciencias puras y fundamentales 
son, a lo más, hermosos adornos que 
dan cierta galanura a nuestra vida so
cial. El hombre de ciencia, especial 
mente el científico puro, resulta así 
un ente fáustico, encerrado en su 
círculo mágico y alejado de toda rea
lidad . 

Necesitamos , pues, aclarar conti
nuamente y con hechos, nuestra posi
ción y nuestra participación en un 
mundo dinámico y cambiante. Una 
explicación semejante supone, claro 
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está, mostrar la apasionada actitud 
hacia la vida común y el activo sentí · 
miento de solidaridad por la solución 
de los grandes problemas humanos 
que constituyen la esencia y la justifi
cación de todo trabajo intelectual. 

La ciencia, desde luego, no es 
panacea que pueda resolver todos los 
problemas ni contesta todas las '"Pre
guntas. La aguda presencia de sus li 
mitaciones es, precisamente, lo que le 
otorga su peculiar e inexpugnable na
turaleza. El hombre de ciencia tiene 
que ser consciente de las preguntas 
que no debe hacer y, sobre todo, de las 
respuestas que no puede esperar. A 
costa de este dramático sacrificio el 
pensamiento científico avanza; su ac
jtud frente al progreso no conoce re· 
poso, no tiene fin, jamás alcanza la 
perfección última. 

El descubrimiento de una verdad 
científica, por abstracta que parezca, 
o la construcción de una imagen del 
mundo que esté de acuerdo con los 
hechos de la experiencia, tendrá nece
sariamente que repercutir en el ámbi · 
to social, modificando, en diversas 
escalas, el sentido de la vida. Ningún 
conocimiento así resulta vano, ni 
carente de realismo y sentido prácti· 
co. No es exageración ni estrechez de 
especialista considerar que ciertas y 
fundamentales ideas y conocimientos 
astronómicos presiden y dan el tono 
a una cultura. Sobre los hombros gi 
gantes de Compérnico, Kepler, 
Galileo y Newton se ha fincado gran 
parte de la vida y del edificio cientffi
co contemporáneo. A su influjo, to
das las actividades humanas han sido 
afectadas. Los métodos científicos 
han demostrado su incontrastable 
efectividad y a nosotros, en el siglo 
XX, nos ha tocado asistir, para bien o 
para mal, a una extraordinaria revolu
ción científica que ha tenido y segui
rá teniendo, con irrefrenable eficacia, 
.la singular virtud de hacer coincidir 
1 as corrientes más encontradas, los 
partidos más antagónicos. 

Con frecuencia se dice entre noso
tros y se nos aconseja desde el exte
rior que el interés fundamental, si no 
exclusivo, debe ponerse, en nuestro 
país, sólo en las ciencias aplicadas y 
en las tecnologías. Dediquémonos con 
exclusividad, se nos dice, a aquellas 
disciplinas y tareas que produzcan de 

inmediato y de manera pragmática 
una utilidad tangible y medible. 

Tengo que confesar mi profunda 
convicción de que esta actitud o ese 
consejo, además de resultar inoperan
te representa una insultante falac ia. 
Equivale, en cierta forma, a inducir
nos, mediante el juego chispeante de 
espejitos y baratijas de brillantes y 
chillones colores, a formar parte 
- permanente e irreversible- de ese 
triste mundo colonial conocido bajo 
el nombre de "los condenados de la 
tierra" . Es como si quisiéramos cons
truir un techo para defendernos de 
las tormentas, ignorando que existe la 
imprescindible necesidad de arrancar 
de los cimientos y erigir los muros de 
soporte. 

Para terminar, permítaseme relatar 
un suceso conectado a mi experiencia 
como astrónomo, que no deja de ser 
significativo y ejemplificador. En el 
Observatorio Astronómico Nacional 
hemos sentido, desde hace muchos 
años, la necesidad de preparar a nues
tros mejores jóvenes enviándolos a 
escuelas e instituciones extranjeras de 
la mayor excelencia. Entre las espe
cialidades que nos son indispensables 
se cuentan la óptica y la electrónica. 
Hace sólo seis años, después de pre
sentar una brillante tesis, cuyo tema 
fue el cálculo y diseño de un interfe
rómetro para probar superficies 
ópticas, regresó de la Universidad de 
Rochester nuestro · primer doctorado 
en óptica; después han venido más y 
en la actualidad varios jóvenes mexi
canos continúan sus estudios teóricos 
y experimentales, electrónicos y 
ópticos, en los Estados Unidos de 
América, en la Unión Soviética y en 
Francia. Cuando a principios de 1965 
regresó a México nuestro primer doc
torado en óptica, el doctor Daniel 
Malacara Hernández, lo esperaba un 
incipiente laboratorio de óptica cons
truido con la ayuda económica del 
INIC (Instituto Nacional de la Investí· 
gación Científica), que con relativa 
rapidez se ha ido ensanchando y po
blando de especialistas de diferente 
rango y capacidades. Aparte de un 
buen número de trabajos teóricos, ya 
han producido la óptica del primer 
telescopio profesional que se instalará 
próximamente en Baja California; 
además, el sistema óptico que utiliza
mos durante el último eclipse total de 
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sol en Oaxaca; varios láseres de helio 
con neón y, entre ellos, los emplea
dos para alineación y guía durante la 
construcción del flamante Metro cita
dino. Ahora trabajan en la construc
ción de espejos de aluminio, en pro
gramas automáticos para diseños de 
sistemas ópticos, en el estudio teórico 
y práctico para aumentar la potencia 
de láseres de helio con neón, argón y 
helio con cadmio y en la manufactura 
de fino instrumental de medición. 
Así, están generando el medio propi 
cio para la producción más importan
te, la de hombres jóvenes y capaces 
tanto en los campos puros y funda
mentales de la óptica y la elt!ctrónica 
como en las tecnologías derivadas. Es 
sólo un principio, pero sólido y pro
misario. 

Y eso no es todo. Cuando el doctor 
Daniel Malacara regresó a México, su 
padre era un modesto industrial dedi 
cado a la producción de artículos 
para fabricantes de zapatos en la 
ciudad de León, Guanajuato. Mecáni
co de gran habilidad y hombre de 
generosa imaginación, se dejó seducir 
por la magia científica de su hijo y 
saltó de la industria zapatera a la óp
tica. Vendió todo lo que tenía , 
quemó sus naves, y comenzó a produ
cir lentes oftálmicos que antes se im
portaban en su totalidad. El esforza
do ejemplo del señor Malacara tuvo 
inmediata repercusión en otros indus
triales y hoy en día el millón y me
dio de pares de bloques de vidrio 
oftálmico moldeado y de lentes talla
dos para nuestros anteojos se produ
cen dentro del país. Además, las má
quinas generadoras de vidrios para 
lentes que se importan a un costo de 
80 000 pesos por unidad se producen 
también en Guanajuato , con la misma 
calidad y a una tercera parte de su 
precio de importación. 

Creo que al buen entendedor, poca 
insistencia. He querido tan sólo seña
lar una de tantas maneras de trasla
darse del cielo a la tierra. De la cien
e i a más abstracta y aparentemente 
improductiva a un renglón pequeño 
pero de urgente necesidad. Y este 
ejemplo bien puede ser uno entre mi
les. 

N esotros esta m os dispuestos, 
señores industriales, ustedes tienen la 
palabra. 



INVERSION . 
EXTRANJERA 

Mexicanización del 
grupo Tolteca 

El 14 de octubre último se fusionaron 
las tres grandes empresas cementeras del 
grupo Tolteca, que pasa asi a ser el gru
po más importante en esa actividad. Si
multáneamente a la noticia de la fusión, 
se dio a conocer la de la m ex ican ización 
del grupo, hasta esa fecha controlado 
por capital extranjero. En lo sucesivo, la 
nueva empresa, que reúne a La Tolteca, 
Compañia de Cemento Portland, S. A., a 
Cemento de Mixcoac, S. A., y a Cemen
to de Atotonilco, S. A., llevará el nom
bre de Cementos Tolteca, S. A. 

En esta forma, se inforr.1ó, la mencio
nada m ex ican ización responde a los or
denamientos del decreto del 2 de julio 
de 19701, por el cual el capital extran
jero se limita a una participación r:nino
ritaria no mayor del 49% del capital so
cial en la industria siderúrgica, del vi
drio, de fertilizantes, de la celulosa, del 
aluminio y del cemento. 

El capital social de Cementos Tolteca, 
S. A., quedará integrado en 400 millones 
de pesos que estarán representados por 
7 250 000 acciones sin valor nominal, en 
dos series que garantizarán la mex icani 
zación eje la empresa. La serie "A" cons
tituida por 3 697 500 acciones nomina
les (51 % del capital social) podrá ser 
suscrita únicamente por mexicanos o so
ciedades mexicanas con cláusula de ex
clusión de extranjeros. La serie "B", 
constituida por las restantes 3 552 500 
acciones comunes al portador, quedará 
en manos de la Associated 1 nternational 
Cement Ltd., de Inglaterra, que anterior
mente poseía el 66% de cada una de las 
tres compañías antes de su fusión. 

Por otra parte, además de la fusión y 
la mexicanización, se llevó a cabo la 
compra de nueve empresas concreteras 

.. que forman el grupo de Concretos Alta 
Resistencia, S. A. de C. V., cuyo princi
pal accionista es Ingenieros Civiles Aso
ciados, S. A. 

Según los portavoces de la not1c1a, la 
asociación con las empresas concreteras 
obedece, principalmente, al hecho de 
que éstas, siendo grandes consumidoras 
de cemento, están en posición de fijar 
los precios y otras poi íticas a los pro
ductores de cemento. 

1 Véase un comentario (p. 51 O) y el texto 
(ntegro del decreto (p. 517), en Comercio Ex
terior, vol. XX, núm. 7, julio de 1970. 

El nuevo grupo Tolteca pasa ·a ser, en 
esta forma la más importante empresa 
de su ramo, ya que contribuirá con 
aproximadamente el 22% de la produc
ción total y contará con el respaldo fi
nanciero de 1 CA y del Grupo Financiero 
del Atlántico, que inciaron, desde no
viembre de 1969, las pláticas con el gru
po Tolteca tendientes a la reestructura
ción de las empresas con fines de mexi
can ización. 

OPINIONES Y 
COMENTARIOS 

El éxito económico 
de México 

En un número reciente de la revista lon
dinense The Banker se ha publicado un 
suplemento sobre México, encabezado 
por el artículo "Mexico's Economic Suc
cess Story", de Mr. M. Pulgar, del Eco
nomic lntelligence Department del Ban
co de Londres y América del Sur. En 
dicho artículo, Mr. Pulgar analiza los 
principales elementos que contribuyen al 
desarrollo industrial y a la inversión fi
nanciera y examina sus efectos sobre la 

·balanza de pagos. A continuación se pre
senta un resumen de este trabajo. 

La historia del éxito económico 

El 1 de septiembre próximo pasado, tres 
meses antes de abandonar su · cargo, el 
presidente Gustavo Díaz Ordaz rindió 
su sexto -y último- Informe dirigido a 
la nación mexicana. La estabilidad polí
tica del país -a pesar de las explosiones 
ocasionales de violencia- es un hecho, y 
se espera que la transferencia de poderes 
el próximo mes de diciembre se lleve a 
cabo sin incidentes, en la misma forma 
en que se realizaron las elecciones pre
sidenciales el 5 de julio último, cuando 
el Lic. Luis Echeverría Alvarez, apoyado 
por el 84% de los votos totales, fue ele
gido el decimoquinto Presidente Consti 
tucional posrevolucionario de México. 

Durante los seis años de gobierno del 
presidente O (az Ordaz se logró un creci
miento económico relevante. Al final de 
su administración, el producto per capita 
de México ascenderá a 7 500 pesos regis
trando un incremento de 2 400 pesos 
con respecto a 1964, en un período en 
que la población creció en 9 millones 
de habitantes. E 1 valor de los bienes y 
servicios se incrementó en 75% para al
canzar la cifra de 400 000 millones de 
pesos; la formación de capital se duplicó 
a 80 000 millones de pesos, y la inver· 

sección nacional 

sión alcanzó un valor de 380 000 millo
nes de pesos, es decir, el doble de la in
versión total en la administración pa
sada. 

Desde cualquier ángulo, el esfuerzo 
de México hacia la industrialización, des
de la segunda Guerra Mundial, represen
ta un relato de éxito no sólo para Amé
rica Latina, sino para todo el mundo en 
vías de desarrollo. El origen del proceso 
puede remontarse a la Revolución de 
191 O, .que con todos sus defectos, hizo 
posible cambiar radicalmente el viejo sis
tema de tenencia de la tierra y la estruc
tura del mercado interno, señalando el 
camino para una mayor movilidad de la 
fuerza de trabajo y el desarrollo de la in 
dustria nacional. Muchos de los trabajos 
públicos en irrigación y construcción de 
carreteras, que contribuyeron a integrar 
el mercado interno y permitieron incre
mentos en la producción, se iniciaron er¡ 
los años posrevolucionarios. La nación 
mexicana tuvo que trabajar intensamente 
para superar el fuerte retraso ocasionado 
por cerca de una década de disturbios 
revolucionarios. Excepto las contribucio
nes de capital y destreza de los exiliados 
españoles al final de su guerra civi 1 y de 
1 os refugiados judíos de la Alemania 
nazi, no ingresaron en México ni capital 
ni ayuda extranjera hasta la segunda 
Guerra Mundial. La década de los veinte 
fue un período de reconstrucción y con
solidación de la Revolución, durante la 
cual la Constitución de 1917 -actual
mente en vigor- se instrumentó comple
tamente y se tomaron decisiones poi íti
cas tales como la creación del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional que ha di 
rigido a México desde entonces como un 
régimen de acuerdo popular; poco más . 
podría hacerse en el campo económico 
que instalar la infraestructura sobre la 
cual se contruiría la futura expansión. 
La disminución en el comercio exterior 
en la década de los treinta demoró el 
progreso de México y el pa(s tuvo que 
esperar mejores condiciones internacio
nales en la segunda mitad de dicha dé
cada antes de encontrar el camino hacia 
el crecimiento dinámico. Esta situación 
empezó a cambiar cuando la recupera
ción gradual de finales de la década de 
los treinta permitió que se llevaran a 
cabo mayores intercambios internaciona
les y se ejercieron poi íticas monetarias 
expansionistas para estimular el creci
miento industrial y ampliar la estructura 
económica del país. 

Todos estos cambios fueron prelimi
nares a una fase de crecimiento soste
nido que empezó en 1940 y que todavía 
no se ha suspendido. El valor de la pro
ducción industrial, de los transportes y 
otros servicios es actualmente entre 6 y 
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7 veces mayor, en términos rea les, que 
en 1940. Excepto la producción minera 
y en algún grado la producción agrícola 
que se incrementaron a lrededor de cua
tro veces en el mismo período de 30 
años , todas las ramas principales de la 
actividad económica se han desarrollado 
a un ritmo similar, mientras la población 
creció desde 19.7 a 47.3 millones. Una 
característ ica significat iva del período ha 
sido una mayor af luenc ia de mano de 
obra a la industria y a los servicios que a 
las actividades primarias. Adicionalmen
te, el crecimiento ha estado acompañado 
por la expansión urbana, mejores condi
ciones sanitarias reflejadas en menores 
tasas de mortalidad y mayor esperanza 
de vida, así como también en educación, 
y se ha llevado a cabo un renacimiento 
cultural part icularmente exitoso en las 
artes. 

Importancia de la agricultura 

Es difícil estimar el papel que ha jugado 
la agricu ltu ra en el desarrollo económico 
de Méx ico. Alcanzar la tasa de creci 
miento sostenido, implícita en el incre
mento de cuatro veces el valor del pro
ducto agrícola , en términos rea les, en 
30 años, es un hecho d if í ci 1 de encon
trar en la época actua l. Sin duda, gran 
parte del éx ito debe acreditarse a la re
forma agraria, que permitió abandonar el 
inadecuado sistema de tenencia de la tie
rra y procuró la utilización de nuevas 
áreas ab iertas por la irrigación y la cons
trucción de carreteras, el traslado masivo 
de cosechas de producción intensiva -Y, 
en la década de los sesenta, un aumen
to sustancial en la producción mediante 
11 uso de técnicas modernas. Además, el 
incremento en el volumen de producción 
agrícola ha sido mayor que la expansión 
de la tierra cultivable o el crecimiento 
de la población rural. Para apreciar la 
importancia de estas dos consecuencias 
es suficiente recordar que, a pesar del 
tamaño de México, escasamente un sex
to del país es potencialmente cultivable 
y que más del 66% de la fuerza de tra 
bajo laboraba en la agr icultura en la dé

·cada de los treinta. 

En un grado considerab le, t i desarro
llo económico de Méx ico ha seguido el 
comportamiento de su agricu ltura. El 
progreso ha sido lento fuera de las áreas 
irrigadas; la tierra masivamente distribui
da entre los campesinos -alrededor de 
60 millones de hectáreas desde 1916 o 
'Tlás de la mitad del total de la tierra 
productiva - ha eliminado la injusticia 
socia l, ya que permitió incrementos en 
la productividad y los ingresos rurales; 
empero, la meta de autosuficiencia en 
alimentos básicos no habría de alcanzar-

se hasta mediados de la década de los 
sesenta y so lamente después de un gasto 
sustancial en la irrigación de las regiones 
del norte . 

Por todo ello, no hay que negar que 
las ganancias derivadas de las exportacio
nes agríco las - y minerales- han sido 
una fuerza motriz del desarrollo econó
mico y que la demanda externa ha sido 
un incentivo directo a la producción 
agríco la y mineral, así como también 
una importante fuente de emp leo. En
tonces, el ingreso generado ha fortale
cido e l mercado interno y ha estimulado 
la inversión en la industria mientras el 
impuesto al ingreso ha habilitado al go
bierno para financiar las obras públicas 
ampliamente necesitadas. 

El sector público como 
motor del desarrollo 

Este último aspecto es de particular 
importancia en virtud de que en todos 
estos años el sector público ha sido el 
principal promotor del desarrollo econó
mico y el modelo de la economía es tal 
que sí el gob ierno interrumpiese el abas
tecimiento y expansión de servicios ge
nerales, la inversión privada no podría 
prosperar. La inversión privada, sin em
bargo, ha estado creciendo en la pos
guerra más rápidamente que la inversión 
pública y actualmente representa alre
dedor de dos tercios del total. 

La inversión pública ha sido financia
da principalmente con recursos diferen
tes a los ingresos corrientes ·del gobierno · 
federal que representan poco más 
del 10% del producto nacional bruto, 
proporción notablemente baja en rela
ción a la de otros países. Si bien es im
portante (aprox imadamente un tercio 
actualmente, en comparación con más 
de dos tercios en los años inmediatos de 
la posguerra), no es la única fuente de 
inversión oficial : los préstamos del exte
rior representan actualmente aproxima
damente otro tercio, e l equilibrio se in
tegra con la reinversión del ingreso neto 
de agencias autónomas y empresas esta
tales. 

A pesar de la relativamente pequeña 
proporción del producto nacional bruto 
dedicado a la inversión, la econom(a 
mexicana ha estado avanzando rápida
mente, lo que sugiere que se ha llevado 
a cabo una utilización altamente produc
tiva de los recursos y las industrias en 
las que só lo fue necesaria una pequeña 
inversión, el producto se ha incremen
tado a través de mejoras tecnológicas, ra
cionalización y un uso más económico de 

921 
la mano de obra . Conforme a ello, el 
producto nacional bruto se incrementó 
desde 1940 hasta 1960 a una tasa com
puesta de 6.3"/o anual, a precios constan
tes; con un crecimiento promedio anual 
de la población de 3.3% en el período, 
ésto significn que se registró un incre
mento real anual de 3.0% per capita. Las 
estadísticas preliminares para la década 
de los sesenta muestran que, si todo per
manece constante, habrá una aceleración 
marginal en la ciécada, cuando el creci
miento anual del producto nacional bru
to en promedio sea de 6.4% y el ingreso 
per capita de 3.1 por ciento. 

La perspectiva general 
del desarrollo 

No es posible distinguir en los últimos 
años cambios importantes que puedan 
influir en los problemas a largo plazo 
que afectan la economía mexicana. Mu
chas dificultades que todavía no han si 
do superadas han sido oscurecidas por el 
optimista cuadro de conjunto. 

Es un hecho que, a pesar de su revo
lución social, México todavía tiene una 
extremadamente desigual distribución 
del ingreso y que el desempleo y el sub
em p 1 e o son suficientemente extensos 
para causar preocupación. La integración 
entre las actividades rurales y urbanas se 
está llevando a cabo a un ritmo muy ace
lerado y la estructura de la sociedad está 
rompiendo rápidamente su molde tradi
cional. Existe, sin embargo, poco tiempo 
para satisfacer las presiones de un cre
cimiento de la población de la magnitud 
del de México. A menos que el poder de 
compra de muchos grupos de bajos in
gresos aumente significativamente en los 
próximos años, no habrá suficiente 
demanda para que la industria produzca 
a niveles de eficiencia. Aún más impor
tante, no será posible crear 600 000 
nuevos trabajos necesarios cada año para 
prevenir una ampliación del desempleo, 
y las importaciones no podrán sustituirse 
suficientemente rápido para prevenir el 
empeoramiento de la balanza de pagos. 
La estabilidad económica y política del 
país puede depender del éxito que la 
futura Administración pueda tener en la 
resolución de estos problemas. 

Otros materiales 

El suplemento sobre México de The 
Banker comprende también textos de los 
señores Víctor L. Urquidi y Miguel S. 
Wionczek. Se presenta también una en
trevista con el exsecretario de Hacienda, 
Lic. Antonio Ortiz Mena. · 
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BELA BALASSA 

EL CRECIMIENTO Y 
LA POLITICA ECONOMICA 

A través de las dos últimas décadas, el crecimiento económico 
logrado por IV!éxico ha sido superior al de la mayoría de los 
países en' desarrollo. Su producto interno bruto (PI B) creció a 
una tasa promedio anual de más del 6% y el ingreso per capita 
al 3%. Los crecimientos correspondientes en otros países en vías 
de desarrollo fueron del orden del 4.5% y 2% respectivamente, 
en promedio. Los tres sectores principales -agricultura, indus
tria manufacturera y servicios- han participado en este proceso 
de crecimiento. En especial, es notable que México haya logra
do una rápida expansión de la producción agrícola : 4.5% al 
año, contra 3% en el conjunto de los países en desarrollo. 

E 1 favorable crecimiento alcanzado por México no es ajeno 
al éxito obtenido en los esfuerzos por incrementar rápidamente 
el ingreso de divisas derivado de las exportaciones. En el perío
do 1950-1970, el valor de las exportaciones creció a una tasa 
promedio anual del 5.5%; el de los ingresos por turismo al 8% y 
el de las transacciones fronter.izas al 10%. El turismo revistió es
pecial importancia durante los años sesenta, con ingresos que 
aumentaron a una tasa de 13% anual; el aumento de los ingre
sos por turismo y por transacciones fronterizas sobrepasa, en va
lor absoluto, al derivado de las exportaciones de mercancías. La 
exportación de bienes y servicios, en conjunto, creció a una tasa 
promedio anual de 6% durante los años cincuenta y de 8% du
rante la década siguiente. Esta evolución estuvo acompañada 
por un crecimiento acelerado de la economía : el PIB de México 
creció al 7% anual durante los años sesenta; en cambio, en la 
década anterior, el crecimiento fue menor del 6 por ciento. 

Nota : Las recomendaciones contenidas en este texto reflejan las opi
niones del autor, pero no necesariamente las que mantenga el Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento. 

La expansión de las exportaciones ha contribuido en diver
sas formas al crecimiento económico de México; además de 
aumentar directamente el ingreso nacional, ha originado deman
das de productos intermedios de fabricación nacional y - a tra
vés de aumentos en los ingresos- demandas de bienes de consu
mo. Más aún, la rápida expansión de las exportaciones, junto 
con la afluencia de capital extranjero, ha permitido los aumen
tos de las importaciones necesarias para sostener una tasa elevada 
de crecimiento económico. 

La proximidad de Estados Unidos ha sido un factor impor
tante en el crecimiento económico logrado por México. Además 
de los turistas, EUA ha proporcionado oportunidades para el 
desarrollo de industrias fronterizas y representa un vasto merca
do para las exportaciones de México. Gracias a la poi ítica eco
nómica seguida en México, ha sido posible el aprovechamiento 
de, por lo menos, algunas de estas oportunidades. 

Un gobierno estable, el mantenimiento de un tipo de cambio 
realista y la estabilidad de los precios, han actuado como in
centivos para la exportación y para la inversión extranjera. Las 
exportaciones de productos agrícolas se han visto favorecidas, 
porque la agricultura no ha sido tan discriminada en México co
mo en la mayoría de los países en desarrollo; por su parte, las 
exportaciones de manufacturas se han beneficiado con el esta
blecimiento de los llamados "perímetros libres" a los que es po
sible introducir materias primas libres de impuestos para ser 
procesadas y reexportadas a EUA. 

El trato relativamente favorable a la agricultura explica el 
hecho de que México haya desarrollado nuevas exportaciones 
para sustituir las ventas decrecientes de plomo, cobre y pescado 
fresco. Entre los productos de exportación que han cobrado im
portancia en el período de posguerra se cuentan el tomate, el 
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azúcar, el ganado, el camarón y el maíz. México ha comenzado a 
exportar también frutas y legumbres (además del tomate), pero 
la participación conjunta de éstas en el total de las exportacio· 
nes de mercancías no alcanza aún el 2 por ciento. 

La contrapartida al trato relativamente favorable a la agri· 
cultura ha sido el bajo nivel de protección otorgado a l sector ma
nufacturero, en comparación con los que existen en la mayoría 
de los países en v(as de desarrollo. La diferencia, en promedio, en
t re los precios internos e internacionales de los bienes manufactu
rados no excede del 25% y las tasas de protección efectiva (es 
decir, la protección al valor agregado en el proceso de produc
ción) son sustancialmente menores que en otros países grandes 
de América Latina. 

En este contexto, debe hacerse una distinción entre protec
ción arancelaria y protección "implícita", pues esta última se 
refiere al exceso relativo de los precios internos sobre los inter
nacionales. En la mayoría de los alimentos procesados, materia
les de construcción, bienes de consumo y productos intermedios 
utilizados en su manufactura, la protección arancelaria no llega 
a utilizarse completamente, puesto que, generalmente, la dife
rencia entre los precios internos y los internacionales es bastan
te menor que el arancel. Además de la competencia interna en 
algunas de estas industrias, esta situación refleja los efectos del 
contrabando sobre los precios de los productos en cuestión. En 
contraste, en el caso de los bienes de consumo duradero, maqui 
naria, equipo de transporte y productos intermedios técnica
mente más elaborados, las empresas han aprovechado las posibi
lidades que suponen las restricciones cuantitativas, para elevar 
sus precios por encima de la suma del precio de importación 
más el arancel. 

Esta última categoría contiene varios grupos de productos 
en los que las diferencias de precios son, en promedio, del 40 al 
50 por ciento. Incluye la manufactura de telas con fibras sinté
ticas, tejidos y calcetería, accesorios eléctricos y vehlculos de 
motor. Se observan diferencias de precios aún mayores en cier
tos productos dentro de cada uno de estos grupos. Los incenti
vos de precio originados en el sistema de protección, contribu
yeron a propiciar la sustitución de importaciones de estos pro
ductos durante la década de los sesenta, después de las primeras 
sustituciones de bienes de consumo no duradero, productos ali
menticios y materiales de construcción . 

Al mismo tiempo, el sostenimiento de un tipo de cambio 
realista, el relativamente bajo grado de protección para los insu
mas y, más recientemente, el estab lecimiento de zonas libres, 
han actuado como incentivos para la expansión de las exporta
ciones de productos manufacturados. En el período de posgue
rra, estas exportaciones -que comprenden hormonas sintéticas, 
productos de acero laminado, utensilios de cobre, texti les, vi
drio y, en años recientes, equipo eléctrico y partes de automóv i
les- crecieron a una tasa anua l de más del 10%, aumentando de 
ese modo su participación en la producción manufacturera. Co
mo resultado, la participación de los productos manufacturados 
en el total de exportaciones se elevó del 9% en 1950 a más del 
20% en 1969, excediendo sustancialmente las proporciones que 
se observan en otros países en desarrollo. 

EL DILEMA DE MEXICO 

Parece, entonces, que las exportaciones de bienes y servicios, así 
como la sustitución de importaciones, primero de bienes de 
consumo, productos alimenticios y materiales de construcción 
y, más adelante, de productos intermedios y bienes de capital 
simples, han contribuido al crecimiento económico de México 

923 
durante el período de posguerra . La cuestión estriba en si estas 
fuentes de crecimiento podrán continuar actuando en el futuro. 
Una cuestión adiciona l es la de cómo podrían proporcionarse 
incentivos para lograr mejoras en la ef ici encia de la industria 
manufacturera mexicana. 

De acuerdo con las proyecciones del B 1 R F, para poder sos
tener una tasa de crecimiento del PIB del 6% anual, las exporta
ciones de bienes y servicios tendrían que mantener una tasa de 
crecimiento apenas menor de la de 8%, a lcanzada durante los 
años sesenta. Sin embargo, parece que, por diversas razones, la 
estructura actual de las exportaciones no será capaz de asegurar 
la continuidad de las recientes tasas de crecimiento de las ventas 
al exterior. Entre esas causas se hallan: la debilidad de los precios 
del algodón; las limitaciones al crecimiento de las exporta
ciones de café y de azúca', y la inminente saturación del merca
do de tomate de EUA. Por ello, serán necesarios cambios de 
política para alcanzar las tasas de crecimiento proyectadas de 
las exportaciones y del PI B. 

Para asegurar la expansión de las exportaciones de produc
tos agrícolas, sería necesario aplicar diversas medidas. Un con
trol de las plagas y enfermedades del algodón, así como un tra
tamiento más favorable al mismo, podrían representar una enor
me ayuda para las exportaciones de este producto. E 1 hecho de 
que los cereales reciban un subsidio del 20 a l 30 por ciento en 
la forma de precios de garantía, mientras que el algodón está 
sujeto a impuesto de exportación, ha sido un poderoso motivo 
para que se sustituya su producción por la de cerea les. Mediante 
cambios en los precios relativos, se podría volver a cultivar algo
dón en el Norte, mientras que en el Bajío podría extenderse la 
producción de cereales.* 

Existen también posibilidades para expand ir las exportacio
nes de frutas y legumbres de temporada a EUA. Para impulsar 
dichas exportaciones sería conveniente estab lecer entidades co
merciales que, bajo contratos a largo plazo, aseguraran la venta 
de estos productos, sujetos a normas de calidad. La reducción 
en el precio de los fertilizantes, como consecuencia de la puesta 
en servicio de nuevas plantas, podría contr ibuir también a la ex 
pansión de las exportaciones de productos agrícolas, mientras 
que la disminución en los precios de los envases metálicos, ac
tualmente sólo un 25% más altos que en EUA, podría propiciar 
las exportaciones de frutas y legumbres enlatadas. 

Aunque los ingresos por concepto de turismo crecieron a 
una tasa promedio anua l del 13% durante los años sesenta, el 
aumento del gasto de los turistas mexicanos en el extranjero so
brepasó el 20% anual. Dada la alta elasticidad-ingreso del turis
mo en México, serán necesarios grandes esfuerzos para poder 
sostener las antiguas tasas de crecimiento del ingreso neto. 
Aumentos en las inversiones para el turismo, así como en las 
campañas para promoverlo, contribuirían a lograr esa meta . 

La expansión de las exportaciones de productos agrícolas y 
del turismo debe estar acompañada por esfuerzos paralelos ten 
dientes a promover las exportac iones de bienes manufacturados, 
puesto que, además de su contribución a largo plazo a los ingre 
sos de divisas, la expansión de las exportaciones de manufac
turas contribuiría a mejorar la eficiencia del sector manufacture
ro y, por lo tanto, las expectativas de crecimiento de la econo
mía mexicana. Por una parte, e l familiarizarse con los mercados 
y con la competencia extranjera, tiende a mejorar .la cal idad y a 
propiciar innovaciones técnicas; por otra, la expansión de las ex -

• Véase "Programa de acción inmediata para incrementar la produc
ción algodon era nacional", Comercio Exterior , octubre de 1970, pp. 
830-831. IEd.l 
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portaciones hace posible reducir los costos al utiliza r plenamen
te la capacidad instalada de las plantas· actuales y a l propiciar la 
construcción de otras de tamaño eficiente, y torna factible evi
tar la continuación y aun el incremento de las act ividades ten
dientes a la sustitución de importaciones, que suponen altos 
costos internos. 

Los beneficios que se pueden obtener del paso de la sustitu
ción de importaciones a la exportación de b ienes manufactura
dos, quedan de relieve al comparar el costo interno de obtener 
una unidad de divisas a través de exportaciones con el de aho
rrarla mediante la sustitución de importaciones. E 1 costo interno 
de los bienes manufacturados de exportación diflcilmente exce
de el precio FOB de las importaciones, ya que los subsidios a 
estas exportaciones son únicamente del orden del 2 al 3 por 
ciento del valor de exportación_ En cambio, en las nuevas indus
trias estab lecidas al amparo del sistema de permisos previos de 
importación, los costos internos exceden los precios Cl F de im
portación en un promedio del 40 al 50 por ciento; para algunos 
productos, esta diferencia en costos llega a ser del100 por ciento _ 

Las diferencias son todavía más pronunciadas si se conside
ran sólo los costos internos de fabricación, excluyendo los cos
tos de los insumas físicos. Se encuentra entonces que las expor
taciones están penadas por el alto costo de algunos insumas na
ciona les, por lo que a menudo no es posible tener éxito a~ ex
portar , a menos de que los costos internos de fabricación sean 
menores que los del exterior . Por otra parte, los productores de 
sustitutos de importaciones se ven beneficiados por el hecho de 
que la diferencia entre los precios internos y los del exterior es 
generalmente mayor para los productos acabael'ss que para sus 
insumas. 

Estas consideraciones subrayan la conveniencia de fomentar 
la producción de manufacturas aumentando las exportaciones, 
en lugar de sustituyendo importaciones con producción interna. 
Esta conclusión se refuerza si se advierten las limitadas posibili
dades de seguir sustituyendo importaciones en el p~otegido mer
cado mexicano. Después de concluir el proceso de sustitución 
de importaciones de bienes de consumo no duradero y de una 
variedad de productos intermedios y aparatos sencillos, habría 
que avanzar progresivamente hacia bienes que requieren de pro
ducciones en gran escala, asl como tecnologlas más elaboradas. 
Producir estos _bienes en el marco de un estrecho mercado inter
no, acarrearía altos costos y .dejaría a México con una industria 
manufacturera ampliamente diversificada, pero constituida por 
pequeñas empresas con pocas probabilidades de progresar técni 
camente. 

He apuntado que la expansión de las exportaciones de bie
nes manufacturados evitaría la necesidad de tener que producir 
artícu los cuyos costos internos son altos. Pero 1 as ex porta
ciones y la sustitución de importaciones eficiente no se exclu
yen, ya que las empresas técnicamente avanzadas que producen 
para los mercados extranjeros, abastecerán también el mercado 
interno a bajos costos. 

Para incrementar las exportaciones de bienes manufactura 
dos será necesario, sin embargo, mejorar los incentivos que se 
ofrecen a esas exportaciones. Después de un a evaluación del sis
tema de subsidios ap licado actualmente, en este texto se formu 
larán recomendaciones para un sistema de promoción de expor
taciones que contribuida a la expansión de las exportaciones 
d~.: mercancías en general y a las de bienes manufacturados en. 
particular. Más adelante, se examinará el sistema actua l de pro
tección y se harán sugerencias para introducir le mejoras, dentro 
de l contexto de un a nueva política industrial par a el país . 

política comercial de méxico 

LOS SUBSIDIOS A 
LA EXPORTACION EN ME XICO 

En los últimos años, un número creciente de países en desarro
llo ha ad vertido que las pollticas proteccionistas que desalientan 
las exportaciones son nocivas , ya que dichas políticas afectan 
adversamente los ingresos por exportación, al tiempo que fo 
mentan la producción interna a altos costos para sustituir im
portaciones. Esto es especialmente cierto para los bienes manu
facturados, por los cuales el productor obtiene altos precios en 
los mercados internos protegidos, pero que tendr(a que vender 
en el exterior a los precios del mercado mundial. 

Tales consideraciones han movido a varios países a reformar 
sus sistemas de incentivo-s, a fin de dar un trato más favorable a 
las exportaciones. En Formosa y Corea ésta política ha adopta
do la forma de una variedad de subsidios directos e indirectos a 
las exportaciones, que comprenden exenc ión de impuestos y 
aranceles sobre los insumas, créditos a tasas preferencia les y 
exención de impuestos directos. En Corea, los subsidios a la ex
portación alcanzan un promedio de 30%, siendo aún más altos 
los concedidos a la exportación de manufac+uras. En el sector 
manufacturero, las exportaciones reciben ap10ximadamente los 
mismos incentivos que la producción para consumo interno, de 
manera que el costo interno de las divisas obtenidas mediante 
exportación y e l de las ahorradas con la sustitución de importa
ciones, se iguala. 

En Europa occidental, los impuestos indirectos, que repre
sentan del 12 al 20 por c iento del valor de las ventas, son rem
bolsados a los exportadores y, en los últimos años, también se 
han establec ido mecanismos de subsidios a la exportación en 
América Latina. En Argentina se tiene un subsidio de 12% a las 
exportaciones de bienes manufacturados -que se dice represen
ta un rembo lso de los impuestos indirectos-, devolución de los 
derechos pagados sobre insumas importados y tasas preferencia
les en el impuesto al ingreso, que proporcionan en conjunto un 
subsidio del 16 al 18 por ciento a las exportaciones de bienes 
manufacturados. Desde 1969, Colombia concede un subsidio del 
15% a todas las exportaciones, en la forma de certificados que 
el exportador puede usar para pagar impuestos, tanto directos 
como indirectos, independientemente de que éstos se relacionen 
o no con operaciones de exportación; en Brasil, las devoluciones 
de impuestos indirectos y los créditos fiscales en favor de las 
exportaciones de manufacturas alcanzan del 40 al 45 por ciento 
del valor de esas exportaciones. En Chile, los subsidios a la ex
portación alcanzan niveles variables, sobre la base del estudio es
pecial de cada caso. 

El sistema de incentivos a la exportación de México es muy 
pobre comparado con los vigentes en estos países. Los créd itas 
a tasas preferenciales para la exportac ión de bienes manufactu
rados se proporcionan a través del F ando para el Fomento de 
las Exportaciones de Productos Manufacturados (el Fondo, para 
abreviar), administrado por el Banco de Méx ico. Tales présta
mos sumaron 700 millones de pesos en 1968. Con una diferen
cia de 5 puntos en la tasa anual de interés y con un plazo de 
seis meses en promedio, el valor de las preferencias cred iticias 
para los exportadores es de cerca de 18 millones de pesos, lo 
que representa un 0 .5% del valor de las exportaciones de manu
facturas . 

También existe e l llamado "sistema de incentivo triple", ad
ministrado por la Secretaría de Hacienda, que incluye exencio
nes de impuestos de exportación, devoluciones de la parte del 
impuesto sobre ingresos mercantiles correspondiente al Gobier
no federa l ( 1.8% del valor de la transacción), a si como un re m
bolso del 50% del impuesto al ingreso imputable al incremento 
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en las ex portaciones sobre los nivel es de 1961. Puede obtenerse 
ad emás, la devolución de los d erechos de importación sobre lo~ 
insumas importados utili zados en las ex portaciones, si se reunen 
ciertas condiciones , y los exportadores reciben el beneficio de 
t arifas preferencial es en los ferrocarril es, a criterio de la Secreta
ría de Haciend a. 

La suma t ota l de los estímulos concedidos es, sin embargo, 
bastante pequeña : de acuerdo con estimaciones ext raoficiales, 
di f ícilmente ex ced e de l 2% del valor de las ex portaciones de 
manufacturas. Estos benef icios concedidos por ley no sólo son 
pequeños, sino que su otorgamiento está sujeto a diversas li mi· 
taciones y , cua ndo se reunen las condiciones estipuladas, las d i
ficult ades prácticas para obte ner los beneficios son considerables. 

Los subsidios a la ex portacion se conceden sólo a productos 
terminados que no requi eren de transformación posterior en el 
ex tranj ero. Asimismo, la exención d el impuesto sobre ingresos 
mercantil es se aplica sólo a las ventas directas; de hecho, las 
ventas a través de exportadores espec iali zados están penadas, ya 
que la t asa de 3% del impuesto sobre ingresos mercantiles se 
aplica tanto a la venta de l producto a la empresa ex portadora, 
como a su venta en el extra njero por dich a empresa . Finalmen
te, el reem bo lso de derechos so bre los insuma s importados sólo 
se concede si estos in sumas no ex ceden d el 20% del va lor del 
produ cto . 

Las restri cc io nes impu est as a los subsidios a la ex portación , 
carecen de justifi cació n económica . En primer lugar, el limitar 
los subsidios a los bienes fin a les desa li ent a la ex portación de pro
ductos intermedi os , los q ue genera lmente se enfrentan a meno
res aran celes en el ex tranjero y son de colocación relativamente 
fácil ; desa li enta también las expo rtac ion es de partes y compo
nentes para las qu e ex ist e una demand a considerabl e en EUA . 
Por otra parte , la exclu sió n de la d evolución de l impuesto sobre 
ingresos mercantil es (cuota federal) de las ventas a través de ex 
portadores especiali zados , junto con la doble imposición a estas 
ve ntas , genera lmente provoca que la devolución sólo beneficia a 
los grand es producto res que pued en vender directamente en el 
ex tranjero y desa lienta el est abl ec imiento de empresas ex porta
d oras, que podrían co merc ia lizar en e l ex t erior los productos 
de numerosas empresas pequeñas. 

Fina lmente , la limitac ión a la devo lución de los derechos 
ad uaneros a lo s productos cuyos insumas importados represen 
ten menos d e una quin ta parte del precio , desa lienta el procesa
mi ento de mat eri a les importados, actividad en la que Méx ico 
pod r ía aprovec har su mano de obra re lativamente barata . Esto 
se demuest ra por la rápida ex pansión de las ex portaciones 
de b ienes hec hos co n mat er iales impo rtados desd e EUA, libres 
de impuestos , en los per ímetros libres. En todo CdSO , no se de
be co nsidera r como indeseab le la importación d e insumas, ya 
que desde el punto de vista de la ba lanza de pagos y del ingreso 
nacio nal, lo que cu enta son los ingresos net os derivados de la 
ex por tac io n . 

El as un to se co mpli ca , además , po rque en lugar de canee· 
derse automát icamente , la decisión sobre la aplicación de los es
tímul os se basa en un estudio de cada caso pa rticular, mediante 
un la rgo proceso que inc luye va ri os pasos, cada uno de los cua
les req ui ere la prese nci a f ísica de los ex portado res o sus repre
sentantes en las corres pond ientes ofi c inas gubern amentales. Las 
so lici tudes de subsid io só lo pueden se r presentadas una vez que 
la ex portac ión se ha ll evado a cabo, por lo qu e las devo lu ciones 
se ob ti enen despu és de var ios meses . Lo largo de l proceso admi 
nist rat ivo , su cost o y los req ui sitos de contabilidad bastante es
tri ctos para logra r un a dec isió n favorabl e, ti end en a desa nimar a 
los ex portado res de so li citar los subsid ios, sob re todo a las em-
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presas pequeñas y medianas, que no suelen hacer uso de las ven 
tajas que provee la ley. 

Suprimiendo las restricciones descritas y haciendo automá
tico el proceso de concesión de subsidios, se incrementaría el 
monto de subsidios a la exportación concedidos, pero aun así 
su nivel sería bastante pequeño en comparación tanto con los 
incentivos proporcionados a la sustitución de importaciones, co
mo con los sistemas de subsidios de algunos países competido
res. Por lo tanto, para fortalecer las exportaciones, parece desea
ble aumentar el nivel de los subsidios y complementarlos con 
otras medidas. A continuación, se presentan recomendaciones 
pa ra adoptar un sistema de promoción de exportaciones, inclu
yendo un mecanismo de subsidios a la exportación y otras me
didas. 

UN POSIBLE MECANISMO DE SUBSIDIOS 
A LA EXPORTACION 

Un mecanismo de subsidios a la exportación debe satisfacer va
rios criterios. En primer lugar, debe ser fácil de administrar y 
no requerir decisiones discrecionales ; en segundo, los beneficios 
deben variar entre las distintas ramas industriales dependiendo 
de la magnitud de las diferenciales de costos originadas en el 
sistema de protección e imposición . En tercer lugar, debe estar 
organizado de forma que no provoque represalias que nulifica 
rían sus beneficios y que podrían incluso reducir los ingresos de 
divisas por exportación. No es necesario subrayar que, en e! ca· 
so de México, la amenaza de represalias vendría de Estados Uni 
dos, su mercado más importante. 

El sistema colombiano, a l ser automático, cumple con el pri
mer criterio, pero no con los otros dos. Por una parte, al esta· 
blecer una tasa fija de subsidio a todas las ex portaciones, no 
toma en cuenta el hecho de que la industria manufacturera uti · 
liza, en mayor cantidad que otros sectores, materias primas que 
han pagado impuestos directos e indirectos; por otra, está sujeto 
a represa lias, ya que no se aju sta a la usanza internacional, tal 
como se codifica en el GATT. En Brasil, sólo las ex portaciones 
de manufacturas reciben subsidios, pero los créditos fiscales no 
se ajustan a las reglas del GATT . 

El hecho de que México no sea miembro de l GATT no alte
ra las cosas, ya que ello no impide que EUA establezca dere
chos compensatorios (countervailing duties). Esto ha ocurrido 
en el caso de los textiles de algodón, en el que Méx ico rem
bolsa los impuestos a la ex portación de algodón, favoreciendo 
a su industria t extil algodonera por encima de sus competidores, 
en viol ac ión de las reglas del GATT . Aún más, la comunidad em
presarial y los sindicatos de EUA no dejan de ver con recelo la s 
ex portac iones mex icanas, como se deduce de las medidas res
trictivas aplicadas a las exportaciones mexicanas de tomate y las 
protestas en contra de las industri as fronteriza s. 

Las cláusulas del GA TT permiten rembolsar los derechos 
aduanales y los impuestos indirectos que gravan a los insumas 
usados en la fabricación del producto ex portable, tanto en la 
última como en anterio res etapas de fabricación. De acuerdo con 
el Anexo a l Artículo XVI, relativo a Instrumentos Básicos V 
Documentos Seleccionados, "El exi mir a un producto ex portado 
de los derechos o impuestos de q ue es objeto ese mismo pro
ducto cuando se destina al consumo interno, o el rembolso de 
tal es derechos e impuestos, en cantidades que no excedan a 
aquellas que se han pagado, no debe co nside ra rse como un subsi
dio". Una interpretació n de est a disposic ión se encuentra en el 
informe de l 19 de novi embre de 1960, publicado en el "Noveno 
Sup lemento" de l documento citado. De acuerdo con este info r· 
me, debe considerarse co mo un subsidi o a la ex po rtación , "la 



926 
exenc1on, respecto de bienes exportados, de derechos o impues
tos distintos de los relacionados con derechós de importación o 
los impuestos indirectos, recaudados en una o varias etapas, que 
gravan a los mismos bienes cuando se destinan al consumo in 
terno; o e l pago, respecto de bienes exportados, de cantidades 
que excedan a aquellas realmente cubiertas, en una o varias eta· 
pas, por los productores de estos bienes en la forma de dere· 
chos de importación o de impuestos indirectos, o en ambas". 

Ya que el rembolso de derechos aduaneros de importación y 
de impuestos indirectos está permitido por el GATT, no es ob
jeto de represalias por parte de EUA y otros importadores, lo 
que hace que la adopción de dichos rembolsos sea conveniente 
en el caso de México. Al compensar las diferenciales de costos, 
de ciertos artfculos, causadas por los impuestos indirectos y los 
derechos aduaneros, un mecanismo como el aquí propuesto tam
bién se ajusta al segundo requisito de los subsidios a la exporta
ción. Sin embargo, no neutraliza el alto costo de los insumas 
producidos internamente, lo cual no puede conseguirse sin vio
lar las reglas del GATT, por lo que la adopción de este mecanis
mo tendría que ir acompañada de esfuerzos para reducir el cos
to excesivo de los insumas internos, transformando el actual sis
tema de protección. Este problema será discutido más adelante. 

He seña lado que las reglas del GATT en materia de rembol
so de impuestos han sido aprovechadas por algunos países euro
peos. La experiencia de Alemania es de especial interés, ya que, 
hasta hace poco, tenía un impuesto a las ventas en cascada, 
como el de ingresos mercantiles en México. La tasa impositiva 
alemana era del 4% en todas las etapas del proceso de produc
ción, y al transformar este sistema en uno que grava el valor 
agregado, la tasa se ajustó al 12% sobre dicha base. En México, 
la Secretaría de Hacienda ha estimado que la tasa del 3% del 
impuesto sobre ingresos mercantiles es equ ivalente a una del 8% 
de impuesto al valor agregado. El rembolso de impuestos 
indirectos excedería, sin embargo, del 8% en el caso de los produc
tos manufacturados que pasan por varias etapas de elaboración, y 
sería menor en el caso de los artículos primarios. 

Pero, ¿cómo estimar los impuestos indirectos pagados en las 
etapas previas del proceso de fabricación? La experiencia de 
Alemania es también instructiva en este aspecto. Las autorida
des fiscales alemanas estab lecieron normas para cada rama in
dustrial de acuerdo con la cantidad aprox imada de impuestos 
pagada en la última etapa y en las precedentes. Parece conve
niente que al adoptar un sistema de devolución de impuestos 
indirectos, México estab lezca normas sobre cuya base los 
rembolsos se concedan automáticamente. Tales normas deben ser 
establecidas por la Secretaría de Hacienda, tomando en cuenta 
la opinión de la comunidad empresarial y ser dadas a conocer 
oficialmente. Como las normas se basarían en las tasas impositi
vas legales, no se verían afectadas por la posible evasión en las 
primeras etapas del proceso de e laboración; no obstante, además 
de incrementar la recaudación, las medidas tomadas para reducir 
la evasión tendrían el saludable efecto de aumentar los incenti 
vos para exportar, en lugar de vender en el mercado nacional. 

En los cálculos, deben tomarse en cuenta los impuestos indi 
rectos que gravan no sólo a los insumos directos, sino también a 
la maquinaria utilizada tanto en la última como en las anterio
res etapas del proceso de producción. 

Las devoluciones de los derechos aduaneros de importación 
deben estimarse del mismo modo, aunque en las condiciones ac
tuales la existenc ia de exenciones en casos particulares complica 
la situación. Sin embargo, con la reforma en el sistema de exen
ciones arancelarias que se propone más ade lante, será posible es
tablecer también normas generales para rembolsar los derechos 
aduaneros. 
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El mecanismo de subs idios a la exportación que se propone es 
más general que el sistema actua l y, al mismo tiempo , supondría 
subsidios a tasas sustancialmente mayores. En primer lugar, 
e l mecanismo se ap licaría, automáticamente y sin excepción, a 
todas las exporta.:: iones; en segundo, las devoluciones abarcarían 
no só lo a los derechos y los impuestos pagados en la última, 
sino también en las etapas precedentes del proceso de produc
ción. En tercer lugar, las devoluciones incluirían la parte de los 
impuestos indirectos que corresponde a las autoridades esta
tales. 

En las exportaciones de manufacturas, las devoluciones de 
impuestos pueden significar un subsidio del orden de 12 a 15 
por ciento, al que se sumarían los beneficios derivados de la 
devolución de los derechos ad uaneros a la importación . Confor
me a ésto, México podría abandonar las exenc iones parciales del 
impuesto sobre la renta, que no se concilian con las reglas inter
nacionales. De cua lquier forma, las exenciones en el impuesto 
sobre la renta han sido muy pequeñas, debido en parte a las 
dificultades para determinar las cantidades precisas, y en parte 
porque en e l caso de la s industrias de exportación, las utilida
des, y por consiguiente los pagos de impuesto sobre la renta, 
han sido bajas. No obstante, este asunto podría ser reconsidera
do si e l Congreso de EUA aprueba una ley comercial, que inclu · 
ye medidas que equiva ldrían a subsidios a la exportación, por 
una cantidad de cerca del 50% de las utilidades derivadas de la 
exportación. 

. Sin embargo, surge la cuestión de si los subsidios deben con
cederse a todas las exportaciones o únicamente a los aumentos 
de exportaciones sobre un año base determinado. Frecuente
mente se ha indicado que la primera posibilidad no es conve
niente, ya que puede simplemente proporcionar una ganancia 
extra a los exportadores, que no necesariamente los conduce a 
un esfuerzo por incrementar las exportaciones. No obstante, los 
principales países que otorgan subsidios a la exportación han 
elegido esa primera posibilidad por varias razones. 

Ante todo, los que se oponen a la concesión de subsidios a 
todas las exportaciones, parten del supuesto de que la oferta de 
exportaciones no responde a cambios en los precios. Las investí· 
gaciones estadísticas han demostrado que éste no es el caso in
cluso en las economías primitivas y menos aún en léi de México, 
que tiene una estructura industri a l relativamente desarrollada. 
Más aún, una decisión en cuanto al año base para calcular los 
incrementos en las exportac iones trae consigo un grado consi
derable de arb itrariedad y pueden dar lugar a manipulaciones 
por parte de los empresarios, como el cambio de las exportacio
nes de un producto a otro. La segunda posibilidad no satisface, 
además, el criterio de eficiencia económica, ya que e l subs idio a 
las exportaciones se basaría en un incidente histórico y podría 
favorecer la exportación de artículos con mayores costos inter
nos, en demérito de aquellos que tienen menores costos. 

Finalmente, existe el problema del costo presupuestario del 
mecanismo propuesto. Dado que en México las activ idades pri
marias tienen una mayor participación en las exportaciones que 
en la producción interna, el promedio de las devo luciones de 
impuesto~ indirectos probab lemente no exceda del 6%. E 1 re m· 
bolso de los derechos aduaneros puede añadir un 4%, para hacer 
un total de 10%, del cual habría que deducir la élc~ual tasa pro
medio de subs idio del 2 por ciento. 

Considerando e l valor de las exportaciones en 1969, e l in 
cremento en los subs idios a lcanzaría así la cantidad de casi 
1 600 millones de pesos, a la cual habrá que agregar el subsidio 
al incremento en las exportaciones. Esto se compara con un in -
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greso corriente del gobierno federal, que en 1969 fue del orden 
de 36 000 millones de pesos. Pero la expansión de las exporta· 
ciones daría también lugar a incrementos en la recaudación, tan · 
to en forma de impuestos al ingreso de las empresas, derivado 
de las exportaciones, como en forma de aranceles sobre las ma
yores importaciones que es posible financiar gracias a la expan· 
sión de las exportaciones. De acuerdo con ésto, el Gobierno fe
deral tendría que encontrar financiamiento sólo para la pérdida 
neta de recaudación debida a la aplicación de subsidios a la ex
portación, después de tener en cuenta el incremento en las per
cepciones por impuestos. 

El rango de posibilidades de obtener ingresos impositivos 
adicionales es amplio, ya que en México la proporción de im
puestos a ingreso nacional es relativamente baja. Las posibles 
fuentes de ingreso comprenden impuestos sobre artículos de 
lujo, que tendrían el efecto adicional de mejorar la distribución 
del ingreso; aumentar la cuota federal en el impuesto sobre ingre
sos mercantiles; aumentar el impuesto sobre la renta; 
eliminar las formas actuales de exenciones de impuestos, y per
feccionar la recaudación con el objeto de reducir la evasión. La 
devolución de los impuestos indirectos se facilitaría si México 
adoptara el sistema de imposición al valor agregado como se 
propuso en 1969, pero un cambio en la base del impuesto no es 
necesaria para la aplicación del proyecto propuesto. 

Una posibilidad alternativa es la de imponer impuestos indi· 
rectos a las importaciones, en la misma proporción en que se 
han reducido para las exportaciones. Esta compensación con
cuerda con las reglas del GATT y se ha adoptado en la mayoría 
de los países europeos. Sin embargo, puede no ser una solución 
apropiada para México, en parte porque los impuestos a las im
portaciones deben determinarse dentro del contexto de una po
lítica de protección, más que sobre la base de consideraciones 
en materia de recaudación, y en parte porque en muchos artícu
los la imposición de un gravamen adicional a la importación in· 
crementaría los incentivos al contrabando. 

OTRAS MEDIDAS DE PROMOCION 
DE EXPORTACIONES 

Además de los subsidios, en México se aplican muy diversas me
didas para promover las exportaciones. Aparte de los créditos 
para la exportación de bienes manufacturados otorgados por el 
Fondo, el Banco Nacional de Comercio Exterior proporciona 
créditos para la exportación de productos agrícolas e indus
triales. Un mecanismo de seguro de crédito a la exportación 
está por entrar en operación.* El Centro Nacional de Informa
ción sobre Comercio Exterior y las oficinas comerciales estable· 
cidas en el extranjero por el Banco Nacional de Comercio Exte
rior, las misiones comerciales y los consejeros comerciales, reco
gen y difunden información sobre las posibilidades de exporta· 
ción; la Secretaría de 1 ndustria y Comercio interviene en la orga
nización de la participación de México en las ferias comerciales en 
el exterior, y el Comité Coordinador de la Promoción del Co
mercio Exterior, bajo la presidencia de la Secretaría de Industria 
y Comercio, tiene la tarea de coordinar las actividades de pro
moción de las exportaciones en el extranjero. 

A pesar de los avances logrados en años recientes en el cam
po del crédito a las exportaciones, el seguro de crédito y la pro
moción de las exportaciones en general, queda aún mucho por 
hacer. En primer lugar, la autoridad en materia de actividades 

• La Compañía Mexicana de Seguros de Crédito a la Exportación, que 
cubre los riesgos comerciales de los créditos a la exportación , empezó a 
operar en agosto de 1970. Los riesgos políticos pod(an cubrirse, desde 
hace años, en el Fondo. [Ed.] 
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de promoción de exportaciones está distribuida entre varias de· 
pendencias: las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Rela
ciones Exteriores, e 1 ndustria y Comercio, y los bancos de 
México y Nacional de Comercio Exterior. Algunas funciones par
ticulares, como la concesión de créditos, la obtención de infor
mación y la organización de ferias comerciales, se distribuyen 
también entre varias dependencias. En estas condiciones no se 
ha asegurado una coordinación adecuada de los esfuerzos de 
promoción de exportaciones. 

Para hacer más efectivos estos esfuerzos de promoción de 
exportaciones, parecería aconsejable concentrarlos en una de
pendencia, en tanto que las otras entidades gubernamentales 
podrían ejercer exclusivamente una función consultiva. No pare
ce necesario que la dependencia propuesta tenga que ser una se
cretaría de comercio exterior, como se ha sugerido; de hecho, el 
establecimiento de una nueva secretaría bien podría aumentar la 
burocracia. Sin embargo , sería necesario que el jefe de esa de
pendencia tuviera acceso directo al Presidente, como lo tiene el 
Jefe del Departamento de Turismo. 

Sería también deseable, en el campo del crédito a la expor
tación, la centralización de su otorgamiento. Además, dichos 
créditos podrían extenderse provechosamente a la producción 
de artículos de exportación, como sucede con algunos de los 
que otorga actualmente el Fondo, aunque en cantidades relati
vamente pequeñas. Finalmente, existe la necesidad de mejorar 
los créditos de exportación para las manufacturas en pequeña 
escala y las artesanías. 

También sería conveniente unificar y ampliar los actuales 
servicios de información comercial. A este respecto, puede pen
sarse en el aumento en el número de centros comerciales y con
sejerías comerciales en el extranjero; el establecimiento de cen
tros comerciales en México, para familiarizar a los importadores 
extranjeros con las ofertas mexicanas, y una creciente partici
pación en las ferias y exposiciones internacionales, asumiendo el 
gobierno por lo menos una parte de los costos en que incurren 
las empresas privadas que acuden a dichas ferias. 

Las actividades de acumulación de información deben com
prender la relativa a las condiciones económicas generales de los 
principales países y las posibilidades de mercado de ciertos gru
pos de productos. El análisis de las condiciones económicas ge
nerales en el extranjero debe cubrir las tendencias a corto y a 
largo plazo; el sistema de restricciones a la importación y los 
posibles cambios futuros; el costo y los medios de transporte; la 
organización de las empresas importadoras; un calendario de las 
ferias y convenciones comerciales, et. al. Con este propósito, 
sería necesario establecer un "banco de información" al que se 
canalizaría la información recogida por entidades públicas, así 
como la colectada por los exportadores mexicanos. 

Aunque una dependencia gubernamental no podría encargar
se de investigaciones de mercado para productos específicos, sí 
podría reunir datos sobre los principales grupos de productos, 
principalmente en lo que aluda a los módulos estacionales del 
consumo; a los factores psicológicos que afectan la estructura 
de la demanda, a la existencia de competencia interna y exter· 
na, a los canales de distribución de los productos; a las comisio
nes de ventas usuales, y a los controles a la importación, dere
chos y otras regulaciones. 

La información sobre productos específicos puede ser reco· 
gida por las empresas exportadoras. La legislación actual discri· 
mina a tales empresas, restringiendo el disfrute de los subsidios 
a la exportación establecidos a las ventas directas, y mediante la 
doble imposición a las ventas efectuadas a través de empresas 
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exportadoras. Además de eliminar estas restricciones, ser(a con· 
veniente proporcionar est(mulos impositivos a las empresas ex · 
portadoras, cuya actividad beneficiar(a especialmente a las in
dustrias pequeñas y medianas, que hasta ahora han tenido pocas 
probabilidades de exportar directamente. La creación de estas 
empresas exportadoras har(a posible también organizar la pro · 
ducción con propósitos de exportación, puesto que en la actua
lidad generalmente se busca dar salida a art(culos que de todas 
formas se producen. 

Las empresas exportadoras pueden operar dentro del sector 
privado, para que respondan al incentivo de las utilidades. Las 
empresas públicas de exportación pueden, sin embargo, cumplir 
una función útil, tanto en la agricultura como en las artesan (as. 
A este respecto, se debe prestar atención a la propuesta formu- 
lada por el 1 nstituto Mexicano de 1 nvestigaciones Tecnológicas, 
que sugiere una combinación de asistencia técnica e investiga
ción de mercados para las artesan(as. 

También ser(a conveniente mejorar las condiciones del trans
porte de los art(culos de exportación. Las principales reformas 
deben operarse en los puertos, cuyas condiciones actuales signi
fican obstáculos, especialmente para las exportaciones de bienes 
manufacturados. Además de mejorar la organización de los . 
puertos, es necesario hallar una solución a los problemas sindi
cales que actualmente causan retrasos, as ( como mayores costos 
para los exportadores. 

EL SISTEMA DE PROTECCION 

Aunque las medidas propuestas para la promoción de las expor
taciones proporcionarán incentivos para exportar bienes manu
facturados, su efecto será limitado en la medida en que las res
tricciones a la importación hagan posible obtener mayores 
ganancias por las ventas en el mercado interno que por las ex
portaciones. A continuación se describirá el actua 1 sistema de 
protección y se presentarán recomendaciones para modificado. 

Desde los primeros años de la posguerra, los permisos pre
vios de importación han sido el instrumento básico de la 
poi (ti ca de protección, relegando a un lugar secundario a los 
aranceles y a las exenciones. Las importaciones sujetas a permi
so equivalen a cerca de las dos terceras partes del valor total y 
llegan a cuatro quintas partes de las fracciones del arancel de 
importación. Dada la amplia gama de importaciones para las 
cuales no es posible obtener permisos, los anteriores datos sólo 
reflejan el alcance del sistema de permisos. Debe añad irse que 
los productos que no requieren permiso de importación son 
principalmente materiales que no se producen en México. 

Los permisos de importación son expedidos por la Secreta
ría de Industria y Comercio (SÍC) tomando en cuenta las reco
mendaciones de 80 comités consultivos que se ocupan de gru · 
pos particulares de artículos. En los comités están represen
tados, además de la SIC, los grupos de empresas relacionados 
con la producción, importación y exportación de los art (culos 
en cuestión. Las recomendaciones de los comités pueden ser re
chazadas por el Director General de Comercio, un alto funcio 
nario de la SIC. 

Hace años, las so licitudes de permiso de importac ión eran 
negadas siempre que el artículo se producía internamente, inde
pendientemente de su costo. Sin embargo, desde 1966, los per
misos de importación generalmente se conceden si la diferencia 
de precio entre el artículo producido internamente y los sucedá
neos extranjeros exceda cierto 1 ímite. Esta diferencia de precios 

1 

fue fijada en 100% (y posteriormente reducida al 90%) tanto para 
productos "viejos" como para los "nuevos" no sujetos a programa 
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de integración, y en un 25% para artícu los cuya producc ión se 
halla sujeta a un "programa de integración" aprobado por la 
SIC. La presentación de dicho programa es generalmente una 
condic ión previa para obtener permi sos de importación de mate
riales, partes y componentes. 

Sin embargo, se encuentran considerab les variaciones en la 
ap licación práctica de estas normas . Esto se oberva en las ins
trucc iones a los comités consultivos, publicadas en Comercio ln
ternac.'ona/, e l órgano oficial de la Dirección General de Comer
cio de la SIC. En las nueve industrias tratadas en números re
cientes de la revista, las reglas descritas se aplican sólo a la 
maquinaria no eléctrica; en cambio la regla de l 90% se aplica a 
todos los motores y dispositivos eléctricos, tubería, a lambres y 
clavos, y la regla del 25% a la mayor parte de la maquinaria 
agrícola. Finalmente, los tipos de bombas y compresoras produ
cidos internamente no pueden importarse y no ha sido estab le· 
cid a una diferencia de precio 1 ímite para los artícu los electróni
cos, las herramientas y los materiales de construcción. 

Tampoco se establecen 1 ímites de costos en las listas, publica 
das por la SIC, mediante las cuales se informa a los inversionis
tas nacionales y extranjeros de los artículos que el gobierno de
sea se produzcan en e l país, para fomentar la sustitución de 
importaciones. La pr imera de estas li stas se publicó en 1965 y 
la segunda en 1967; desde entonces, el 60% de los productos 
ir:)cluidos en e ll as se han empezado a producir internamente. La 
úitima li sta, publicada en 1970, contiene 751 artícu lo s, un tercio 
de los cuales pertenece a la categoría de maquinaria no eléctrica 
y en la que las partes y componentes automotrices, los aparatos 
eléctricos y e lectrón icos y los productos farmacéuticos represen 
tan, cada uno, la décima parte de los productos incluidos. 

Además, en las industrias su jetas a programas de integración, 
a menudo los costos han aumentado, a medida que una mayor 
proporción de las partes y componentes se han tenido que pro
ducir en el país. Por ejemplo, el costo de producción de los 
automóviles ha aumentado en un 30% después de que las dispo
siciones respecto al contenido mínimo de partes nacionales en
traron en vigor, y los aumentos en los precios se han evitado 
mediante la reducción de los impuestos que gravan la venta de 
automóviles. De acuerdo con un estudio elaborado por Nacional 
Financiera, los precios de los automóviles en México exceden, 
en promedio, en un 75% los precios de los extranjeros similares, 
mientras que para los camiones, la diferencia en precios es de 
un 42%. Asimismo, en la industria de equipo eléctrico, los cos
tos han aumentado a raíz de la ap li cac ión de la s disposiciones 
sob re contenido nacional. 

En a lgunos casos se han proporcionado incentivos ad icio· 
nales a los productores, en forma de permisos para la importa
ción de artículos sim il ares, aumentando así e l costo de la pro
ducción interna para la economía nacional. Este es el caso de 
las industrias vinícola y manufacturera de reloj es y el de a lgu
nos productos químicos. Tales permisos se conceden antes de 
empezar la producción, y se han dado casos en que e l poseedor 
del permiso no ha empezado nunca la fabricación . 

La sust itución de importac ion es es fomentada tamb ién por 
los sistemas de exención de impuestos y arance les, aunque estos 
son mucho menos importantes que los permisos. Con la Ley 
para el Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, la Se
cretaría de Hacienda puede conceder exenciones sobre la cuota 
federal del impuesto sobre ingresos mercantil es y sobre los dere
chos de importac ión, y reducir en un 40% el impuesto sobre la 
renta, a industrias que sean nuevas en Méx ico o que actúen en 
ramas que sumin istran menos de l 80% de l consumo interno . Sin 
embargo, las so li c itudes para acogerse a dicha Ley siguen un 
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proceso lento y su resultado es incierto, ya que la Secretaría de 
Hacienda t iene que cons id erar una ampli a gama de criterios. 

La Secretaría de Hacienda dispone de amp li a flexibilidad en 
cuanto a la concesión de exenc iones de impuestos aun en casos 
que no caen bajo la Ley de 1 ndustrias Nuevas y Necesarias, y 
puede, además, aprobar planes de depreciación acelerada . Pue
den concederse exenciones de derechos del 50 y el 75 por cien
to para la importación de determinadas instalaciones, aun cuan· 
do las industrias con programas de integración pagan los mismos 
derechos sobre las partes y componentes importados que la tasa 
aplicable al producto acabado. 

REFORMAS AL SISTEMA 
DE PERMISOS DE IMPORTAC ION 

El sistema de permisos prev ios de importación fue útil durante 
las primeras etapas de l desarrollo industria l de México, cuando 
el objetivo principal era fomentar la sust itución de importaciones 
de b ienes de consumo no duradero y de productos intermedios 
senci llos; pero, conforme ha venido aumentando el grado de 
~omplejidad de la industria mexicana, se ha vue lto cada vez más 
deficiente. 

Los criterios para limitar la importación de artículos estan
darizados, tales como texti les, acero y aluminio, son relativa
mente fáciles de formular, y e l estab lecimiento de cuotas para 
ropa, ca lzado y otros bienes de consumo no duradero, en vista 
de la competencia interna y el contrabando, no significó un 
sacrificio excesivo para la econom ía mexicana. Pero, por otra 
parte, dichos criterios se vuelven cada vez más complejos en el 
caso de productos diferenciados, como maquinaria y productos 
intermed ios con un a lto grado de e laboración . La calidad, el 
funcionamiento, el cumplimiento en las fechas de entrega y e l 
servicio de reparación son a menudo más importantes que el 
precio mismo, y los criterios de costo, por sí solos, no resultan 
suficientes. 

La SIC trata de hacer frente a algunos de estos problemas 
fijando normas de calidad. Pero estas normas son difíciles de 
contro lar , y siendo necesario tomar decisiones sobre 3 000 soli· 
citudes de permiso a la semana, es prácticamente imposible 
hacer una investigación minuciosa de cada una de el las . Por 
tanto, existe un grado considerable de arbitrariedad en el proce
so de adopción de decisiones y hay un amp lio _margen de nego
ciación. El solicitante de permiso suele argü ir que el producto 
nacional no cumple con sus especif icaciones, mientras que el 
productor pedirá a la S IC que niegue solicitudes de permisos, 
incluso sin tener experienGia para fabricar e l producto, de acuer
do con las necesidades del comprador. En la práctica, la mayo
ría de las veces es el productor el que sa le victorioso. 

Debe añadirse que en e l caso de los bienes de consumo y de 
partes y componentes sencil los, el comprador recurre a menudo 
a l contrabando proveniente de EUA o de los perímetros libres. 
Sin embargo, esta práctica es poco fact ible para la maquinaria o 
para partes y componentes mayores . El usuario tiene que acce
der entonces a utilizar productos nac iona les, a menudo de infe
rior ca li dad y mayor precio, en lugar de mercancía extranjera, o 
bien, producirla él mismo. 

Los efectos adversos del sistema de permisos se manifiestan 
especialmente en las partes, componentes y otros insumos que 
necesitan c.justarse a especif icac iones exactas. Es frecuente que 
las dificu ltades para obtener los permisos y la desconfianza en 
los abasteced•Jres nacionales, induzcan a las empresas e; integrar
se verticalmente y a producir el las diversos tipos de insumos. 
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Tales insumos incluyen, entre otras cosas, piezas forjadas, engr3-
najes e incluso motores e léctricos. Si bien la integración vertical 
es provechosa para el usuario, desde el punto de vista de la eco
nomía naciona l es ineficiente, porque ocasiona la producción de 
los insumos en pequeña esca la. En términos más generales, e l 
desarrollo industrial del país se ve adversamente afectado por e l 
hecho de que no se cuenta con e l sistema de proveedores espe· 
cializados que ex iste en los países industriales. 

Nótese además que, excepto en e l caso de la industria de 
automotores, la SIC aparentemente continúa con la antigua 
poi ítica de sustitución de importaciones, sin considerar las posi
bilidades de exportación . 6n un mercado nacional protegido, el 
estímu lo a la sustitución de importaciones de productos inter
medios y maquinaria complicada, origina el establecimiento de 
empresas pequeñas que frecuentemente utilizan tecnología anti
cuada. Tales empresas tienen pocas posibilidades de tornarse 
competitivas internacionalmente , puesto que para estar a l día en 
materia de progreso tecnológico requerir ían de labores conti
nuas de invest igación, para las cuales no cuentan con los recursos 
suficientes. 

Estas consideraciones explican porqué los países industriales 
con un ingreso nacional de magnitud abso luta comparab le al de 
México, como por ejemplo Suecia, Holanda y Bélgica, se han 
especia li zado en algunas ramas de la industria de bienes de capi
tal, a l tiempo que importan otros bienes de capital. De esta 
forma, se han establecido grandes empresas , tecnológicamente 
avanzadas, que exportan una gran parte de su producción. Exis
ten varias ramas de la industria de producción de maquinaria en 
México que podrían orientarse a las exportac iones, como la de 
maquinaria para la industria del vidrio, la de maquinaria textil y 
la de maquinaria agrícola, mientras que otros tipos de maquina
ria podrían importarse. 

HACIA UNA NUEVA 
POLITICA INDUSTR IAL 

Se ha visto que el sistema de permisos previos de importación 
acarrea un grado considerable de arb itrariedad, debido a las 
diferencias de calidad y de especificaciones entre los productos 
nacionales y los extranjeros. Estas diferencias se eliminan auto
máticamente si se utilizan los arance les, ya que e l precio del 
artícu lo nacional no puede elev arse por encima del precio CIF 
-que incluye el arancel- del artículo extranjero equivalente, y 
si existen diferencias en la calidad y en las especificaciones, 
éstas se reflejan en el precio. Los arance les tienen la ventaja 
ad iciona l de que no es necesario adoptar decisiones para cada 
caso en particular, reduciéndose de este modo la incertidumbre . 
para e l empresario. 

Podrían hacerse consideraciones adicionales en materia de 
avance tecnológico. En una primera etapa del desarrollo de la 
economía mexicana, pudo ser apropiado permitir a las empresas 
producir para el mercado nacional, obteniendo gra ndes ganan
cias al amparo de los permisos de importación , en el supuesto 
de que esas ganancias sedan reinvertidas. Aparte de considera
ciones de orden social, esta estrategia se vuelve cada vez más 
inadecuada, puesto que las empresas que obtienen grand~s utili 
dades carecen de incentivos para lograr avances tecnológicos o 
para esforzarse en exportar sus productos. Por el contrario, bajo 
un sistema arancelario, la competencia real o potencial del 
extran jero sería un incent ivo para mejorar la tecno logía y la ca
lidad de l producto, y se desalentaría menos la exportac ión. La 
apl icación de aranceles, cum subs idios a la exportación, reduc i
ría la predisposición contra las exportaciones, estim ul ando la es
pecialización interindustrial. 
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Parece entonces, que entre mayor sea el nivel de desarrollo 

industrial, los permisos se vuelven cada vez menos adecuados y 
su sustitución por aranceles sería conveniente. Esto explica la 
tendencia observada en los países semi -industrializados a pasar 
de los sistemas de cuotas de importación a los de aranceles. Un 
cambio de tal naturaleza se efectuó hace varios años en Argenti
na y se ha hecho incluso en países socialistas. La reforma de la 
economía húngara , en 1968, se basó en un cambio de este tipo 
y también hubiera tenido lugar en Checoslovaquia, de no haber 
sido por la intervención soviética. 

Estas consideraciones apuntan la necesidad de reemplazar 
los permisos por protección arancelaria en México; pero la 
transformación del actual sistema de protección no puede ocu
rrir de la noche a la mañana. Aquí se propone que, como pri 
mer paso, el gobierno declare que, como criterio en materia de 
permisos de importación, las diferencias permisibles entre los 
precios de los productos nacionales y los precios de las impor
taciones equivalentes se reducirán al 25% en un período determi
nado, de preferencia no mayor de seis años. La publicación de 
tal plazo significaría que los cambios en el diferencial de precio 
permitido, son debidamente anticipados y las empresas pueden 
prepararse para ellos. Debe agregarse que se ha señalado que ese 
25% constituye el objetivo de la SIC, pero no se ha anunciado 
oficialmente ni se ha determinado la fecha de su aplicación. 

La igualación de los márgenes de protección al 25% suprimi
ría la anomalía actual de permitir mayores diferenias de precios 
en el caso de productos "viejos" que en el de " nuevos" pro
ductos. Tales diferencias resultan en un trato inequitativo para 
los productos sujetos a permiso y afectan también la redituabili 
dad de distintos productos, a los que se aplican idénticas reglas, 
a pesar de que sus respectivos insumas reciben tratos diferentes. 
Más aún, las perspectivas de exportación son afectadas adversa
mente siempre que los insumas se producen internamente a ele
vados costos. 

Al basar el sistema de permisos en una regla fija del 25% se 
suprimi ría la raison d'etre de los permisos. Así, una vez que se 
haya adoptado el principio general del 25% como la máxima di
ferencia en precios entre los productos nacionales y extranjeros 
equivalentes, pueden hacerse IÓs preparativos para sustituir el 
sistema de permisos por el de aranceles, el que se establecería al 
final del período de transición. Posteriormente, podría revisarse 
la regla del 25%, en términos de la estructura arancelaria óptima 
para México, asunto que cae fuera de los límites del presente 
ensayo. 

La transformación del sistema de protección que se ha seña
lado, debe formar parte de una política industrial que incluiría 
incentivos a las exportaciones, ayuda para la investigación y de
sarrollo (R& D) reglamento> para las exenciones de impuestos. así 
como la reglamentacion de la inversión extranjera. Una nueva Ley 
de Desarrollo Industrial podría reemplzar a la Ley de Fomento de 
1 ndustrias Nuevas y Necesarias, que ha alentado la aplicación de 
métodos intensivos de capital en la producción, y que, con su 
aplicación ex post facto sin reglas claramente articuladas, ha sig
nificado a menudo ganancias crecientes para el beneficiario, sin 
afectar sus dec isiones de inversión . La nueva Ley podría estable
cer beneficios impositivos proporcionales a los efectos de la in
versión en la creación de empleo y favoreciendo la localización en 
áreas descongestionadas . 

Mientras que la poi ítica de permisos seguida en México ha 
impulsado la sustitución de importaciones en una gama muy 
amplia de productos, el sistema de aranceles cum subsidios de 
ex portación que aquí se propone, proporcionaría incentivos pa-

política comerci•l de méxico 

ra el desarrollo selectivo de industrias productoras de bienes de 
capita l y de productos intermedios más complicados. Para hacer 
competitiva a la industria mexicana, se necesita, además, impul 
sar el desarrollo de proveedores especia lizados de partes, compo
nentes y accesorios. En los pa(ses industriales esto se ha llevado 
a cabo por empresas medianas y pequeñas a base de subcontratos; 
la creación de facilidades de crédito, asesoramiento técnico y 
control de calidad, ayudaría al establecimiento de ta les empresas 
en México, así como un cambio en la imposición a las ventas, para 
basarla en el valor agregado. 

Se tiene, finalmente, el problema de la inversión extranjera. 
México requiere la participación de empresas extranjeras en la 
industria moderna ya que además de capital, estas empresas 
aportan el know-how tecnológico y administrativo. Pero bajo un 
sistema de promoción bastante indiscriminada de la sustitución 
de importaciones, la inversión extranjera puede ser, en algunos 
casos, perjudicial para el país, porque los altos precios en los 
mercados internos acarrean una transferencia de ingresos de los 
usuarios a los accionistas de las empresas extranjeras. 

Tales efectos adversos pueden ser evitados si las subsidiarias 
de las empresas extranjeras no pueden fijar precios que exceda1 
en mucho el precio en el mercado mundial y exportan parte de 
su producción. Mientras se mantenga el sistema de permisos, es
to puede cumplirse limitando a 25% la diferencial de precio per
mitida y exigiendo a las empresas recién establecidas la exporta
ción de parte de su producción, como se hace en la industria de 
automotores. Después del cambio a un sistema de arancel cum 
subsid ios, los incentivos de precios proporcionarán los móviles 
apropiados. 

RESUMEN 

En este ensayo se han presentado recomendaciones para reorga
nizar los sistemas de incentivos a las exportaciones y de sustitu
ción de importaciones. Por lo que respecta a las exportaciones, 
se ha sugerido que el sistema actual sea reemplazado por un sis
tema de devoluciones de impuestos indirectos y aranceles, 
acompañado por medidas adicionales de promoción. Tales medi
das se refieren al crédito a las exportaciones, a la obtención de 
información comercial, a la asistencia para el establecimiento de 
empresas exportadoras, y a la consolidación de las actividades 
gubernamentales en materia de promoción de exportaciones. 

Además, existe la necesidad de transformar el sistema de 
protección. Aunque el sistema de permisos previos de im
portación pudo haber sido apropiado en la primera etapa del 
desarrollo industrial de México, se ha venido haciendo cada vez 
más inadecuado, a medida que el sistema económico se ha vuel 
to más complejo. Para afrontar las necesidades de la nueva si
tuación, se sugiere que los permisos sean reemplazados por aran
celes. Esto puede llevarse a cabo reduciendo e igualando la dife
rencia de precios entre los artículos nacionales y extranjeros, 
actua lmente utilizada como criterio para los permisos, y cam
biando posteriormente el sistema de permisos por el de aranceles. 

Los cambios propuestos deberían formar parte de una nueva 
política industrial en México, que comprendiera una Ley de De
sarrollo Industrial con el propósito de sustituir a la Ley de Fo
mento de Industrias Nuev:::: y Necesarias, y la cual incluiría me
did as relacionadas con las exportaciones, la protección, la 
investigación, el empleo y el desarrollo regional. Hasta donde sea 
posible, la nueva Ley debe comprender medidas automáticas, 
en lugar de medidas discrecionales. 



Sección 
Latinoa 

ARG ENTINA 

Cambio de rumbo 
en la economía 

El 14 de octubre último, a raíz de la di
misión del ministro del 1 nterior de Ar
gentina, brigadier Eduardo F. McLough
!in, el doctor Carlos Moyana Llerena, 
ministro de Economía y Trabajo, presen
tó su renuncia al Presidente de la Repú
l:nica en los siguientes términos: 

"Me dirijo a V. E. con el fin de ele
varle mi renuncia al cargo de Ministro de 
Econommía y Trabajo de la Nación. Las 
profundas reformas que deben empren
der cuanto antes las autoridades de la 
Revolución argentina, no podrán llevarse 
a cabo con un gobierno debilitado por 
las ambigüedades y las contradiciones 
que en forma creciente se han advertido 
últimamente. La aceptación de la renun
cia del Ministro del Interior me ha lleva
do a tomar la determinación que ahora 
vengo a comunicarle." 

Tal parece, según la versión del sema
nario Economic Survey, que la renuncia 
del brigadier McLoughlin fue originada 
por las declaraciones del Subsecretario 
de Asuntos Poi íticos del ministerio a su 
cargo, en el sentido de que el presidente 
Levingston anunciaría una ley de amnis
tía para líderes políticos, sindicales y 
militares. Tales declaraciones implicaban 
hacer extensiva la amnistía al ex presi
dente Juan Domingo Perón, exiliado en 
España, ya que se había rumoreado que 
éste tenía intenciones de retornar al 
país. 

Dos días después, el 16 de octubre, 
un vocero de la Casa Rosada anunció 
que el Presidente de la República desgi
nó al doctor Aldo Ferrer como nuevo ti
tu lar del Ministerio de Economía y Tra
bajo. 

Las informaciones 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 así se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el día últi· 
mo del mes precedente. 

• e a 
En 1958, el doctor Ferrer asumió el 

cargo de ministro de Hacienda, Econo
mía y Previsión de la provincia de Bue
nos Aires, al cual renunció 2 años des
pués. en 1963 se publicó su 1 ibro más 
conocido, La economía argentina, obra 
en la cual se critica la poi ítica económi
ca seguida por los gobiernos argentinos 
en los últimos años; en 1969 ingresó a la 
Academia Nacional de Ciencias Econó
micas. El 25 de junio del año en curso 
fue nombrado Ministro de Obras y Servi
cios Públicos, cargo que desempeñaba en 
el momento de su nueva designación. 

En un mensaje difundido por radio y 
televisión el 27 de octubre, el doctor Fe
rrer señaló que el primer paso para si
tuar al país en un proceso de desarrollo 
sostenido era el fortalecimiento de la 
formación de ahorro interno y de capi
tal, "por cuanto desarrollo implica capi· 
talización". Asimismo, ratificó las pala
bras del presidente Levingston en el sen
tido de que el gobierno estaba dispuesto 
a realizar esa poi ítica a través de un 
Banco Nacional de Desarrollo que ten
dría como función captar parte de los 
futuros incrementos de los salarios de 
1 os trabajadores. Esta institución, que 
también estaría orientada a captar recur
sos del sector privado y de los mercados 
internacionales de capitales, "para el 'sec
tor del trabajo implica una participación 
ejecutiva en el proceso de desarrollo y 
en la expansión económica del país". Se 
ha pensado que con sólo un 3% que se 
aportara al proyecto, de las alzas de sala
rios actualmente programadas, las reser
vas de capital del Banco se elevarían en 
210 millones de dólares anuales. 

Anunció el doctor Ferrer que otras 
medidas que se pondrán en marcha con 
el fin de obtener la mayor capitalización 
serán: el estímulo de la captación de 
ahorros por la intermediación financiera; 
colocación de valores del Estado en el 
mercado internacional de capitales, y el 
abaratamiento de los precios de la ma
quinaria y equipo de la industria, a tra
vés del desarrollo de una tecnología na· 
cional avanzada. 

El doctor Ferrer, en su discurso, seña
ló como metas para los proximos años, 

aumentar el PN B a un ritmo anual del 8%, 
y lograr un crecimiento de las exportaci6· 
nes del 10%. Señaló como un problema 
de principal envergadura la postergación 
que han sufrido las empresas de capital 
privado nacional, lo cual las ha relegado 
a los sectores menos avanzados tecnoló
gicamente, a tal punto que en los secta· 
res más adelantados, en los que se utiliza 
mayor intensidad de capital, .sólo operan 
empresas estatales y empresas subsidia
rias de corporaciones internacionales. 
Afirmó el doctor Ferrer que, en relación 
con la inversión extranjera, el Gobierno 
normara una poi ítica de apoyo e incenti · 
vos a la nacional, más que de restriccio
nes al capital del exterior, el cual cum· 
pie "un rol fundamental en nuestro pro
ceso de crecimiento". En el aspecto pe
cuario, es deseo del Gobierno integrar 
las tareas del Banco de la Nación Argen· 
tina y de la Secretaría de Agricultura 
para lograr una efectiva poi ítica de fi · 
nanciamiento al campo y modernizar-la 
industria frigorífica. 

En materia laboral, añadió el Ministro 
de Economía y Trabajo, las medidas de. 
reajuste de salario mi'nimo y de seguro 
al desempleo, anunciadas por el presi 
dente Levingston, serán complementadas 
con una política de ampliación constante 
de oportunidades de empleo y de 
aumento sostenido de los salarios reales. 

En el punto, quizá el más importante 
de su discurso porque en él fijó su posi
ción frente a los problemas inflaciona
rios tradicionales de Argentina, el doctor 
Ferrer dijo : "el gobierno está convenci · 
do de que el combate a la inflación debe 
apoyarse fundamentalmente en una agre
siva poi ítica de desarrollo y de reasigna· 
ción real de recursos ... está convencido 
de que debemos superar los conflictos 
entre los sectores económicos y socia les 
que han sido una de las principales cau
sas de las tendencias inflacionarias de la 
economía argentina. No habrá posibili
dad de disminuir el ritmo inflacionario 
fuera del marco de una vigorosa política 
de desarrollo. El gobierno manejará las 
poi íticas de corto plazo con el concepto 
de una estricta disciplina fiscal, maneta· 
ria y cambiaria, ajustada a los objetivos 
básicos de desarrollo". 
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El influyente diario La Nación co 

mentó en un editorial el discurso del Mi
nistro de Economía y Trabajo en los si 
gui e ntes términos: "la linea seguida 
- con alguna discontinuidad - y la pro
puesta por el doctor F errer siguen desi
guales direcciones" . Refiriéndose al pro
cedimiento anunciado para la creación 
del Banco Nacional de Desarrollo dice: 
"hay riesgos de que la captación del 
ahorro en la forma propuesta se trans
forme en mero aporte de las empresas, 
con efecto netamente inflacionario y los 
300 o 400 millones de dólares anuales 
que se piensa obtener resulten cada vez 
menos mientras se desalientan otros me
dios de capitalización", 

E 1 semanario Business Trends se mos
tró escéptico de lo declarado por el doc
tor F errer. En su informe, correspon
diente al 2 de noviembre, dice que se 
esperaban que el mensaje del nuevo Mi
nistro fuera el punto de partida para de
finiciones más especificas y que en cam
bio el anuncio adquirió contornos muy 
extensos, "sin descender al terreno de lo 
concreto que es lo que más interesa en 
estos momentos". 

Posteriormente, el 5 de noviembre, el 
doctor Aldo Ferrer anunció a la prensa 
que a partir del próximo 1 de enero de 
1971, el salario minimo "vital y móvil", 
aumentará a 30 000 pesos argentinos. A 
esta cifra del salario deben agregársele 
3 000 pesos concedidos durante la pasa
da administración. 

También declaró que a partir del 1 de 
abril del año entrante se convocará a las 
convenciones colectivas de trabajo . Estas 
convenciones, como se había anunciado, 
servirán para el tratamiento no sólo de 
las cuestiones salariales, sino de los pro
blemas derivados de la marcha del desa
rrollo, de la creación de empleos y de la 
captación profesional de los trabajado
res. 

El doctor Ferrer indicó que aunque 
las mejoras salariales podrían repercutir 
en un aumento de costos en ciertas in
dustrias, éstos podrán al final ser absor
bidos por un aumento en la capacidad 
instalada de la empresa y por la mayor 
productividad. Dijo, además, que el nivel 
de vida de los trabajadores no sólo está 
dado por los niveles de salarios, sino por 
los volúmenes de empleo que generará la 
"vigorosa poi ítica de expansión, moder
nización y desarrollo que el Gobierno 
nacional tiene ya en marcha". 

Finalmente, el doctor Ferrer informó 
que se adoptarán otras decisiones para 
defender la industria nacional, y que el 

Banco Central ya tiene instrucciones en 
ese sentido para no vender divisas para 
importaciones prescindibles y suntuarias. 

Estas de e laraciones restrictivas del 
cambio de divisas fueron criticadas por 
el semanario Business Trends: "el mante
nimiento de medidas restrictivas como 
las del mercado cambiario, en vez de 
ayudar a ordenar provoca una desorien
tación cada vez más generalizada". 

El boletín Economic Survey del 10 
de noviembre, en una nota que titula 
"Caótica consecuencia de una poi ítica de 
aficionados", después de criticar casi 
todas las medidas de poi ítica económica 
tomadas por la presente administración, 
afirma que el país nunca había pasado 
"por una experiencia semejante", 

Hacia una poi ítica 
de independencia tecnológica 

En un discurso trasmitido a través de la 
radio y la televisión a todo el país, el 26 
de octubre último el presidente de la 
República, general Roberto Marcelo Le
vingston, señaló algunos de los objetivos 
más importantes que su administración 
tratará de llevar a cabo. 

Señaló el presidente que corresponde 
a la ingeniería como profesión ser el 
anlace entre los cambios científicos y 
técnicos y la producción de mercandas 
al servicio del pueblo, y añadió: "Re
nunciamos al método de importar total
mente del exterior los servicios de inge
niería de avanzada, especialmente aque
llos que realizamos con la misrna cali
dad, ya que ello relega la nuestra a sus 
especialidades y formas tradicionales". 

Actualmente está en proyecto una ley 
de "compra nacional" en la cual se ins
trumentan un conjunto de medidas que 
darán un firme respaldo a la ingeniería 
argentina, incluyendo su proyección al 
exterior. 

En su mensaje, el 'general Levingston 
anunció que su gobierno se propone 
hacer participar a los trabajadores en la 
formación de ahorro y de capital a tra
vés de la creación de un Banco Nacional 
de Desarrollo, para lo cual se tomarían 
porcentajes de las nuevas nóminas de sa
larios de la clase trabajadora para poner
los a disposición del organismo en pro
yecto. A continuación afirmó que debe 
desterrarse el concepto de que la única 
solución para contrarrestar la influencia 
de las grandes empresas extranjeras es la 
creación de grandes empresas estatales, y 
apuntó que su gobierno está dispuesto a 
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apoyar la formación de importantes em
presas argentinas de capital privado. Dijo 
el general Livingston: "Con la plena co
laboración de empresas y trabajadores se 
1 a n z arán programas de renovación de 
esas industrias . .. para lo cual se estudia 
ya la racionalización de las reglamenta
ciones en la materia y la incorporación a 
nuestro sistema, si así fuera necesario, 
de un Banco de Comercio Exterior". 

Otros puntos importantes del mensaje 
del Presidente de la Re pública fueron : 

a] tratar de abrir nuevos campos de 
inversión a empresas de capital extran
jero; 

b] elevación del nivel del salario 
mínimo a los trabajadores para atender a 
las necesidades vitales de los mismos, 

el implantación de un régimen de s 
guro de desempleo para cubrir los ries
gos de trabajo y financiar los gastos de 
traslado de una región a otra. 

Finalizó Levingston afirmando que si 
en Argentina existe una antinomia en el 
pueblo ésta se presenta entre quienes 
trabajan con fe, optimismo y visión en 
busca de un nuevo modelo del país, con 
aquellos que, sugestionados o no, inten
tan convencer de que el país está frena
do, en bancarrota y en agonía. 

Resultados preliminares 
del censo de población 

El 30 de septiembre se levantó en todo 
el país el VI Censo Nacional de Pobla
ción, Familia y Vivienda. El cuestionari 
al cual debían responder todos lo habi
tantes de Argentina contenía aspectos 
relativos a la característica de sus vi
viendas, las fuentes de sus ingresos, gra
do de instrucción, salud y condición ciu
dadana. Aunque las fuertes lluvias impi
dieron concluir los trabajos censales en 
las regiones de Salta y Santiago del Este
ro el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos dio a conocer, casi al finalizar la 
jornada, las cifras de población de las 
provincias de Buenos Aires, Mendoza, 
Cata marca, Entre R (os, la Pampa, R (o 
Negro y Neuquén. 

La tendencia general de la población 
argentina a crecer a un ritmo cada vez 
menor es un fenómeno que se viene ob
servando desde mediados de la década 
de los cuarenta. Según el semanario Eco
nomic Survey, de 1914 a 1947 la pobla
ción creció a un ritmo anual de 2.1 %; de 
esa fecha a 1960 el ritmo bajó a 1. 7% y 
para la última década cayó a 1.5% anual. 
(Cuadro 1.) 
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En un cuadro bastante ilustrativo pu
llicado por el mismo semanario se pue
le observar otra tendencia, comparando 
os resultados de 1970 con los de 1960: 
a concentración demoqráfica en la pro
lincia de Buenos Aires debido a la fuerte 
nmigración de campesinos. (Cuadro 2.) 

En suma los partidos del Gran Bue-
10S Aires, o sea las zonas aledañas a la 
:apitá: federal, ha sido la zona donde se 
:oncentran los campesines desocupados 
V los trabajadores urbanos que no en
vuentran vivienda en la zona de la capi
ta l federal. 

CHILE 

Toma de posesión 
del presidente Allende 

Si bien en las elecciones presidenciales 
en las que triunfó el Dr. Salvador Allen 
de, las campañas de los tres candidatos a 

CUADRO 1 

Evolución de la población argentina 

Censo Año Per/odo Población 

1 1869 1 737 000 
11 1895 26 3 955 000 

111 1914 19 7 885 000 
IV 1947 33 15 894 000 
·v 1960 13 19 971 000 
VI 1970 10 23 250 000 

CUADRO 2 

ocupar el puesto de Presidente de la Re
pública de Chile, fueron posiblemente 
"las más violentas del siglo" (ver antece
dentes en Comercio Exterior, vol. XX, 
num. 9, septiembre de 1970), la ratifica
ción por parte del Congreso del Dr. Sal
vador Allende como presidente de la Re
pública sucedió en un marco no menos 
tenso. 

De esta forma, al decir de la prensa 
internacional, que no dejó de ocuparse 
del asunto, la situación económica se 
tornó un tanto grave al retirarse del sis
tema bancario cerca de 920 millones de 
escudos que formaban parte de los aho
rros dispobibles en la banca comercial y 
340 millones más de las asociaciones de 
crédito; en el mercado negro, las cotiza
ciones del dólar alcanzaron hasta 55 es
cudos, siendo el cambio legal de 14.5; 
alrededor de 40 000 chilenos abandona
ron su país hasta octubre último y mu
chos otros, en actitud previsora, adqui
rieron boletos para Buenos Aires, Miami 
y Nueva York; las ventas de ropa des
cendieron en un 30% y las de maquina-

Aumento Tasa de 
relativo crecimiento 

Incremento total anual(%) 

2 218 000 127.7 3.2 
3 930 000 99.4 3.7 
8 009 000 101.6 2.1 
4 077 000 25.6 1.7 
3 279 000 16.4 1.5 

Argentina: concentración de población en Buenos Aires 

1960 1970 Tasa de 
crecimiento 

Habitantes % Habitantes % anual(%) 

Total 19 970.000 100.0 23 250.000 100.0 1.53 

Capital federal 2 960 000 14.8 3160 000 13.6 0.66 
Partidos del Gran Buenos Aires 3 770 000 18.9 5 250 000 22.6 3.33 

Gran Buenos Aires 6 730 000 33.7 8 410 000 36.2 2.33 
Resto de Buenos Aires 2 995 000 15.0 3 265 000 14.0 0.87 

Capital federal y Buenos Aires 9 725 000 48.7 11 675 000 50.2 1.85 
Resto del pa(s 10 245 000 51.3 11 575 000 49.8 1.23 
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ria y mobiliario en 80%, en tanto que 
las de automóviles registraron una reduc
ción del 75%; la construcción privada se 
detuvo totalmente. Con el objeto de re
ducir la salida de circulante, e l gobierno 
limitó los viajes al extranjero de sus ciu 
dadanos a uno al mes, exceptuando algu
nos casos especiales. El Banco Central se 
vio obligado a hacer fuertes emisiones de 
circulante a fin de que la banca comer
cial pudiese mantener sus actividades. Se 
habló también que la tasa de inflación, 
que en el caso de Chile es la más alta 
dentro de Latinoamerica, hab(a aumen
tado 2.5% respecto al año anterior, que 
fue del 30 por ciento. 

A la anterior situación habría que au
nar el atentado de que fue objeto el je
fe de las Fuerzas Armadas, genera 1 René 
Schneider, que le costó la vida, y que 
obligó al entonces presidente Frei a de
cretar el estado de sitio. Por último, al
gunos grupos sindicales amenazaron, y 
en ciertos casos lo hicieron, con empla
zar de huelga a las empresas donde labo
raban; otros, más radicales, mencionaron 
la posibi.lidad de una guerra civil si e l 
Congreso no procedía a ratificar la no
minación del Dr. Allende. 

Sin embargo, al reunirse el pleno del 
Congreso como Colegio Electoral, el 24 
de octubre último, Salvador Aller.~de fue 
proclamado por considerable mayoría de 
votos -153 a favor, 35 en contra y 7 en 
blanco- presidente de Chile para el pe
ríodo constitucional 1970-1976. Del to
tal de 200 legisladores, sólo 5 de ellos 
estuvieron ausentes, entre los cuales se 
encontraba el rnismo Dr. Allende. De 
hecho. la coalición entre los representan
tes de la Unidad Popular (UP) y el Parti
do Demócrata Cristiano (PDC) fue un 
factor cuya importancia queda fuera de 
toda duda, dicha coalición fue posible 
gracias a que el mismo Congreso aceptó, 
con anterioridad, las condiciones del Par
tido Demócrata Cristiano en el sentido 
de aprobar garantías democráticas suple
mentarias, que quedarán integradas en la 
reforma constitucional. De esta suerte 
entre ambas facciones reunieron 153 vo
tos. Lo anterior no indica que en lo fu
turo el Dr. Allende contará con el apoyo 
demócrata-cristiano para la aprobación 
de las iniciativas que presente ante e l 
Congreso en el desarrollo de sus funcio
nes. 

Tanto la prensa chilena como la inter
nacional coincidieron en señalar que el 
Presidente electo conservaba una actitud 
discreta y digna. As(, al llegar el 3 de 
noviembre, fecha en que se procedió al 
cambio de poderes, es posible afirmar 
que pese a todos los obstáculos se logró 
la unidad política y el Dr. Allende asu-
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mió el cargo de Presidente de Chile 
en un clima democrático, el mismo 
que hizo posible que un marxista llegara 
al poder sin antecederle un movimiento 
armado. 

En virtud de que ya existía un pro
grama básico de gobierno y un pacto po
lítico en el que la Unión Popular había
se comprometido a que, en caso de ga
nar las elecciones, "en los órganos de 
dirección del gobierno estarían represen· 
tados todos los partidos y movimientos 
que la integran" el nuevo Gabinete que
do constituido como sigue : José Tohá, 
ministro del 1 nterior, miembro del Partí· 
do Socialista (PS); Clodomiro Almeyda, 
ministro de Relaciones Exteriores, tam
bién miembro del PS; América Zorrilla, 
ministro de Hacienda, miembro del Par
tido Comunista (PC); Pedro Vuskovic, 
ministro de Economía, Fomento y Re· 
contrucción, independiente; Mario Astor
ga, ministro de Educación, del Partido 
Radical (PR); Lisandro Cruz, ministro de 
Justicia, miembro de Acción Popular In· 
dependiente (API); Alejandro Ríos, mi· 
nistro de Defensa Nacional, del (PR); 
Pascual Barraza, ministro de Obras Públi
cas y Transportes, miembro del PC; Jac
ques Chonchol, ministro de Agricultura, 
creador del MAPU; Humberto Martínez, 
ministro de Tierras y Colonización, del 
Partido Democrático Nacional (PADE
NA); José Oyarce, ministro del Trabajo 
y Previsión Social, del PC; Orlando Can· 
tuarias, ministro de Minería del PR; Os· 
car Jiménez, ministro de Salud Pública, 
pertenece al Partido Social Demócrata 
(PSD); Carlos Cortés, ministro de Vivien
da y Urbanismo, del PS; Jaime Suárez, 
ministro Secretario General de Gobierno, 
también del PS. Como parte del progra
ma de la Unidad Popular está la creación 
de un Ministerio de la Familia, del que 
posiblemente se encargará Carmen Agua
yo, la única mujer dentro del Gabinete, 
quien es miembro del MAPU. En re· 
sumen, al PS correspondieron 4 minis· 
terios, 3 al PC, 3 al PR, uno a cada uno 
de PSD, PADENA, MAPU y API, y un 
independiente. 

En general, el gabinete del Dr. Allen· 
de está formado por personas cuya tra
yectoria politica dentro de la izquierda 
ha sido sobresaliente. Asimismo, se trata 
de profesionistas destacados o bien per
sonas de origen hu mi Id e que gracias a 
sus esfuerzos han logrado ocupar puestos 
importantes dentro de la UP. 

Con antelación, el 17 de diciembre de 
1969, la Unidad Popular, formada por 
los partidos Comunista, Socialista, Radi· 
ca 1, Social Demócrata y Democrático 
Nacional, el Movimiento de Acción Po
pular Unitaria y la Acción Popular lnde· 

pendiente hab fa aprobado un programa 
básico de gobierno para en caso de ganar 
las elecciones, como sucedió, llevarlo a 
cabo. En virtud de que el Dr. Allende a 
lo largo de su campaña así como en sus 
entrevistas de prensa ha ratificado este 
programa básico, se reproducen algunos 
de los aspectos más sobresalientes del 
mismo. 

E 1 programa parte de la premisa de 
que Chile necesita transformaciones re
volucionarias, y que sólo podrán llevarse 
a cabo a través del gobierno popular 
ejercido real y efectivamente. Por tanto, 
en materia de estructura poi ítica, el go
bierno deberá fijarse dos objetivos fun
damentales, por una parte preservar, 
hacer más efectivos y profundos los de· 
rechos democráticos y las conquistas de 
los trabajadores y, por otra, transformar 
las actuales instituciones para instaurar 
un nuevo estado donde los trabajadores 
y el pueblo tengan el real ejercicio del 
poder. 

A fin de poder llevar a cabo ambas 
tareas, las organizaciones sindicales y so· 
ciales de los obreros, empleados, campe
sinos, profesionales, intelectuales, arte
sanos, pequeños y medianos empresarios 
y demás sectores de trabajadores serán 
llamadas a participar en el nivel que les 
corresponda en las decisiones de los ór
ganos de poder. 

Asimismo se añade que el gobierno 
tendrá un carácter pluripartidista. Ello 
significa que se conformará por todos 
los partidos, movimientos y corrientes 
revolucionarias. De esta forma, el 
ejecutivo podrá ser realmente democrá
tico representativo y cohesionado. Lo 
anterior no implica que el gobierno po
pular no respetará los derechos de la 
oposición que se ejerzan dentro de los 
márgenes legales. 

En el plano económico, las fuerzas 
populares tiene como objetivo central 
sustituir la actual estructura, en la que 
prevalece el capital monopolice nacional 
y extranjero y el latifundio, para iniciar 
1 a construcción del socialismo. En la 
nueva economía, la planificación ocupa
rá un lugar importante. 

En primer término se procederán a 
naciollalizar aquellos recursos básicos 
que, como la gran minería del cobre, 
hierro, salitre y otras pertenecen a capi· 
tales extranjeros y monopolios internos. 
E 1 sector que habrá de ser de propiedad 
social comprende las actividades mineras 
del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón 
mineral; el sistema financiero, especial· 
mente la banca y las compañías asegura
doras; el comercio exterior; las grandes 

sección latinoamericana 

empresas y monopolios de distribución, 
y los mono poi ios industriales estratégi
cos. En general, toda actividad que de
termine el desarrollo económico y social 
del país, como la producción y distribu
ción de energía eléctrica, el transporte 
ferroviario, aéreo y marítimo, las comu
nicaciones, la producción, refinación y 
distribución del petróleo y sus derivados, 
la siderurgia, el cemento, la petroquími
ca y química pesada, la celulosa y el 
papel. 

E 1 área de la propiedad privada abar
ca aquellos sectores de la industria, la 
minería, la agricultura y los servicios en 
que permanece vigente la propiedad pri· 
vada de los medios de producción. De 
hecho estas empresas serán numérica· 
mente la mayoría, puesto. que de las 
30 500 industrias que existían en 1967 
sólo 150 controlaban monopólicamente 
los mercados. Las empresas que formr 
este sector estarán sujetas a la planifica
ción general de la economía del país. De 
esta suerte, el Estado les otorgará la asis· 
tencia técnica y financiera necesaria para 
que desempeñen sus funciones. 

Dentro del grupo mixto se encontra· 
rán empresas cuyo capital pertenezca en 
alguna proporción al Estado y a particu
lares. La ayuda financiera que los orga
nismos de fomento presten a estas em
presas podrá tener calidad de aportacio
nes para que el Estado sea socio y no 
acreedor. 

Se acelerará el proceso de reforma 
agraria a través de la expropiación de 
predios que sobrepasen la superficie má
xima establecida, de acuerdo con las 
condiciones de las diferentes zonas, in
cluso los frutales, las superficies dond~> 
se cultiva la vid y las forestales. La ex
propiación afectará total o parcialmente 
los activos de los predios. Se incorpora
rán al cultivo agr (cola las tierras abando
nadas y mal explotadas de propiedad es· 
tata l. 

Asimismo, las tierras expropiadas se 
organizarán, de preferencia, como coope
rativas. En función de las condiciones de 
las tierras se asignarán en propiedad per
sonal. También se dedicarán tierras para 
la creación de empresas estatales que 
apliquen tecnología moderna. 

"La poHtica económica del Estado se 
llevará adelante a través del sistema na· 
cional de planifiación económica y de 
los mecanismos de control, orientación 
crédito a la producción, asistencia técni 
ca, política tributaria y de comercio ex
terior, como asimismo mediante la pro
pia gestión del sector estatal de la econo
mía." 



comercio exterior 

Los objetivos fundamentales serán: 
resolver los problemas de las grandes ma
yorías, concentrándose en la producción 
de artículos de consumo popular; garan
tizar ocupación a todos los chilenos en 
edad de participar en la actividad econó
mica, con la remuneración adecuada; "li
berar a Chile de la subordinación al capi
tal extranjero"; asegurar un crecimiento 
económico rápido y descentralizado; eje
cutar una poi ítica de comercio exterior 
que procure el desarrollo y diversifica
ción de las exportaciones y mercados, 
una creciente independencia tecnológica 
y financiera y dar mayor firmeza a la mo
neda nacional; adoptar las medidas que 
hagan posible la estabilidad monetaria. 

Por lo que hace a los aspectos de 
carácter social, la acción del gobierno se 
concentrará en la definición de una poi í
tica de remuneraciones : unificar, mejorar 
1 extender el sistema de seguridad so
cial; asegurar la atención médica; cana
lizar los recursos suficientes para realizar 
un ambicioso programa de edificación de 
viviendas; instituir la total capacidad ci
vil de la mujer easada y dar igual condi
ción jur(dica a todos los hijos, habidos 
dentro o fuera del matrimonio y, por úl
timo universalizar el derecho de sindica
ción, para que abarque tanto a obre
ros como a empleados, entre los que no 
habrá divisiones legales. 

Respecto a la educación, son muchos 
los puntos a alcanzar, pero básicamente 
se trata de crear un sistema educacional 
democrático, único y planificado. 

Al contemplar el programa la poi íti
,ca internacional del gobierno, se indica 
que ésta tenderá a afirmar la plena auto
nomía polftica y económica de Chile; 
establecer relaciones con todos los países 
del mundo, sin considerar su posición 
ideológica y política; promover "fuerte 
sentido latinoamericano y antiimperialis
ta por medio de una poi ítica internacio
nal de pueblos antes que de cancille
rías"; defender la autodeterminación de 
los pueblos como factor indispensable 
para la convivencia internacional, por úl 
timo se reforzarán las relaciones, el in
tercambio y la amistad con los países so
cialistas. 

El presidente de la Confederación de 
la Producción y el Comercio, en entre
vista concedida- a un vespertino mexica
no, manifestó que la iniciativa privada 

·chilena intervendrá en la actividad eco
nómica ya que constituye una nueva ex
periencia al iniciarse el próximo gobier
no, con la confianza de que el Estado re
conocerá su importancia, 

''Las empresas nacionalizadas y las 
mixtas - señaló- darán al Estado las he
rramientas necesarias para influir más 
poderosamente en el desarrollo." A 
pesar de que la nueva política implica 
una limitación al campo de la iniciativa 
privada, esta misma situación consituye 
un reto para los hombres de empresa 
eh i 1 e nos, que tendrán que desarrollar 
toda su imaginación y dinamismo par a 
crear nuevas fuentes de trabajo y reduc.r 
las diferencias existentes entre los estra
tos sociales. 

"El desconcierto inicial - manifestó el 
Presidente de la Confederación- se debe 
a que el futuro aún es incierto, pero no 
es tanto un descontrol empresarial, sino 
del consumidor. En cuanto se defina con 
claridad y las empresas sepan en qué 
e o n d iciones podrán trabajar, entonces 
todos seguirán más entusiastamente. E 1 
mayor problema es la incógnita y la in 
certidumbre." 

En torno a las nacionalizaciones de 
las empresas, manifestó que ya existen 
numerosas empresas estatales, lo impor
tante de ello es que estén bien adminis
tradas. 

Finalmente, hizo saber que los empre
sarios han solcitado a la UP que defina, 
con la mayor brevedad posible, su poi íti 
ca en materia de agricultura, ya que ésta 
es primordial para el futuro económico 
de Chile. 

De otra parte, una de las primeras 
medidas adoptadas por el gobierno del 
doctor Allende en el plano de las rela
ciones internacionales fue la reinstalación 
de los vínculos diplomáticos eón Cuba. 

En otro sentido, el Ministro de Eco
nomía anunció que la redistribución del 
ingreso en pro de los sectores asalariados 
será la base del programa económico del 
gobierno del Dr, Allende, ya que los ex
pertos en la materia tienen plena con
fianza en que este factor dará un consi
derable impulso a la producción nacio
nal, lo que a su vez redundará en dos 
efectos paralelos: el fin del proceso de 
estancamiento o de semiestancamiento 
que ha caracterizado al país, por una 
parte y, por otra, el término del proceso 
inflacionario . 

Para aplicar esta reforma será necesa
rio hacer una transformación radical de 
las formas de producción. 

Reacción de la prensa 
internacional 

En tanto que la prensa nacional chilena 
se mostraba orgullosa por el sentido de-
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mocrát ico de su pueblo y en todo mo
mento mantuvo una posición de respeto 
hacia el nuevo Presidente (posición qu'e 
hi zo que el influyente diário El Mercu
rio, de tendencia conservadora, llamara 
la atención a la Sociedad 1 nteramericana 
de Prensa por haber solicitado, al con
cluir su reunión anual en México, que se 
preservara la libertad de prensa en Chile, 
cuando ésta no se ha visto afectada y, al 
decir de dicho diario, tampoco lo estará 
en el futuro), la prensa internacional, 
que se dejó ver muy ocupada y preocu
pada por la situación chilena, se dedicó 
a especular en torno al futuro del país 
andino . 

Algunos diarios y revistas se limitaron 
a describir, unos levemente y otros pro
fundamente como en el caso de Time' 
las condiciones imperantes en Chile, infi
riendo de ellas algunas conclusiones. 
Para muchos de ellos el Dr. Allende ten
drá que enfrentar, dada su posición 
poi ítica y el statu qua chileno, proble
mas cuya resolución parece remota. 

Business Week, de noviembre 7, re
cordaba que del total de 1 800 millones 
de dólares a que asciende la deuda ex ter
na chilena, 770 millones fueron propor
cionados por la Agencia Internacional de 
Desarrollo y por el Eximbank. 

Un tercer grupo, constituido funda 
mentalmente por diarios estadouniden· 
ses, hicieron notar los cuantiosos inte· 
reses que compañías de Estados Unidos 
sostienen en Chile, básicamente en la mi
nería del cobre, mostrándose un tanto 
te me rosos por las nacionalizaciones y 
dubitativos en cuanto a si el nuevo go
bierno está capacitado para conducir 
adecuadamente inversiones de tal magni
tud. 

Por otra parte, el hecho de que el Dr. 
Felipe Herrera, ex presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, renunciase 
a esta institución para dedicarse a traba
jar cerca del gobierno popular chileno, 
constituyó un síntoma que despertó 
confianza. 

También algún diario estadounidense 
expresó que hubiera sido preferible un 
goipe militar, a la ascención al poder de 
un gobernante socialist a. En contraparti
da, otros diarios también estadouniden
ses dejaron ver su deseo de que la expe
riencia de Bahía de Cochinos, en Cuba, 
no se repitiese. 

Sin embargo, la gran mayoría de la 
prensa internacional felicitó al pueblo 
chileno por el nivel de su conciencia de
mocrática, que hi zo posible que por pri-
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mera vez en la historia de Latinoameri
ca , un marx ista tomase el poder por la 
v(a pacífica de las elecciones populares. 

PERU 

Diversificación de las 
relaciones económicas 

i nternaci o na les 

Notas de prensa recientes, procedentes 
de Perú, ponen de manifiesto las activi 
dades de misiones comerciales y econó
micas de un importante número de paí
ses europeos y Japón, con el propósito 
de participar en los programas económi
cos del país. Con ello, se conseguirá, se
gún se espera, un alto grado de diversifi
cación de los contactos económicos ex
teriores, que repercutirá en la posiblidad 
de realizar los cambios estructurales que 
demandan las metas que en la esfera 
económica se ha fijado el Gobierno pe
ruano. 

Es digno de mención, en primer lu 
gar, el ofrecimiento de crédito por 8 000 
millones de soles, por parte de España, 
Yugoslavia Polonia y Holanda, para el 
desarrollo del sector pesquero de Perú. 
El Ministro de Pesquería declaró, des
pués de su misión a Europa, que una de 
las miras fundamentales de su país es la 
eliminación de intermediarios entre los 
grandes adquirentes de harina y aceite 
de pescado y el organismo estatal perua
no que se encarga de su comercialización 
EPCHAP; que con los paises socialistas 
las operaciones de compra y venta de ta
les productos se efectuarán directamen
te, y que el Perú garantizará la exactitud 
de los pesos y análisis. España prometió 
financiamiento para la construcción de 9 
barcos graneleros para el transporte de 
harina de pescado; igual oferta se recibió 
de Polonia, Yugoslavia y Holanda (Polo
nia ofreció también la construcción de 
un barco de investigación científica). 

El 13 de octubre del año actual una 
misión eeconómica japonesa en visita a 
Perú expresó que su país deseaba partici 
par en la promoción económica y social 
de Perú, "a base del mutuo respeto y el 
mutuo beneficio". Por su parte, el presi
dente de la República general Juan Ve
lasco Alvarado, ilustró a la misión nipo
na en relación con los objetivos de la 
política económica y social de su Go
bierno, señalando que " ... la economla 
peruana puede desarrollarse rápidamente 
debido a la inmensidad de recursos natu
rales que posee, asegurando que en este 
esfuerzo la colaboración del Japón pue
de ser muy útil". 

En pláticas con la Confederación Na
cional de Comerciantes (CONACO) , la 
misión japonesa expresó que el sector 
privado de su país cuenta con proyectos 
para el establecimiento de nuevas indus
trias en Perú, bien participando en em
presas mixtas con el Estado o con em
presas privadas (por ejemplo, manufactu
ras e impulso a la comercialización). 
Concretamente, en la industria petroqu (
mica, naviera, papelera, metal-mecánica 
y automotriz. Asimismo, la misión preci
só que poderosos empresarios nipones 
desean que se exploren las posibilidades 
de la formación de empresas mixtas para 
la fabricación de bienes de consumo e, 
incluso, de bienes de producción. La ac
tividad minera peruana es otro de los 
renglones en que Japón ve halagüeñas 
perspectivas de inversión. 

Ante este alud de ofertas, los comer
ciantes de Perú aclararon a la misión ja
ponesa que "el financiamiento del desa
rrollo peruano ha sido y deberá seguir 
siendo responsabilidad principal de los 
peruanos"; que la inversión extranjera, 
debe asociarse y coordinarse armoniosa
mente con el capital nacional, en prove
cho propio y en beneficio del pa(s; que 
la inversión extranjera disfrutará de a m
pi ias oportunidades, dentro del marco 
protector de las leyes del país y en 
igualdad de condiciones que los inversio
nistas nacionales. 

También Checoslovaquia, Hungría, 
Italia y Bélgica están dispuestos a sumar
se al esfuerzo de desarrollo económico 
de Perú. El último país europeo mencio
nado ofreció, específicamente, un crédi
to por un millón de dólares para la fi-

. nanciación de programas de pequeña in 
dustria y artesan(a. 

URUGUAY 

Se contuvo la devaluación 

Pese a que a mediados de octubre se 
consideraba casi inevitable la modifica
ción de la paridad cambiaría del peso 
uruguayo, el Gobierno de Uruguay la 
mantuvo sin variación. 

En conexión con este problema, el 
doctor Armando Malet, ministro de Eco
nomía y Finanzas, declaró a la prensa: 
"No habrá devaluación en las presentes 
circunstancias". Las medidas a adoptar 
tendrán como objetivos fundamentales: 
1) no devaluar, 2) abatir el déficit; 
3) aplicar medidas económicas y labora 
les para amortiguar los efectos del de
sempleo, y 4) unificar la poi (tica en ma
teria de viviendas. 

sección latinoamericana 

El día 20 de octubre, el presidente de 
la República, Jorge Pacheco Areco, en 
un mensaje a la nación manifestó, al to
car el asunto del déficit presupuesta!, 
que era su responsabilidad "disponer, 
dentro del orden jur(dico, el ejercicio de 
las competencias atribuidas al Poder Eje
cutivo, con e l fin de sa near la economía 
nacional y defender los leg(timos intere
ses del pueblo uruguayo". A su juicio, la 
estabi lidad monetaria constituye una 
premisa necesaria para alcanzar las metas 
económicas de su gobierno, y, además, 
la conservación del valor de la moneda 
entraña confianza "en las reservas mate
riales y morales del pafs, en todos sus 
hombres, no so lamente en su gobierno". 

No estima que la depreciación de la 
moneda sea la sola vía hacia · la solución 
de una situación de acentuada inflación 
como la que vive Uruaguay, sino que es 
más eficaz atacar los males económicos 
mediante la creación de las condiciones 
que permitan eliminar las causas que los 
generan. 

Con poco detalle, el Presidente de 
Uruguay afirmó que se procurará que el 
déficit de 1971 se reduzca a un nivel 
inferior al estimado inicialmente, al en
viar su Mensaje de la Rendición de 
Cuentas; que no se usarán las facultades 
que la nueva ley presupuesta! otorga al 
Ejecutivo para la expansión de los gas
tos; que se disminuirá el déficit de los 
organismos que experimentan desequi 
librio en materia financiera, al par que 
se intensificará el esfuerzo enfocado a 
aumentar la recaudación fiscal y de 1 

Banco de Previsión Social, y que, final
mente, el Gobierno aplicará las medidas 
pertinentes para lograr el abatimiento de 
los costos de la administración y la pro
ductividad mayor. 

A 1 parecer, la actitud de Uruguay 
para no devaluar su moneda se apoya en 
una posición semejante de Argentina, 
pa(s · a l que lo ligan estrechos nexos eco
nómicos. 

En apoyo de esta decisión, el Gobier
no uruguayo adoptó algunas medidas 
concretas, entre ellas: precios más altos 
para el petróleo y otros combustibles; 
arance les 5% más elevados sobre algunas 
importaciones esenciales (con excepción 
de algunos alimentos, bebidas, medici
nas, combustibles y productos qufmi
cos); reducción de subsidios estatales, y 
el pago de salarios netos, sin las contri · 
buciones de servicios sociales que tam
poco tendrán que pagar los patrones 
(esta medida estimulará a la industria pa
ra que absorba parte de los desocupa
aos) . 
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in egrac·ó 
la ti o mer ·cana 

No puede dejar de señalarse el interés que reviste para el proce
so de integración latinoamericana la experiencia tendiente a 
incorporar, en un vasto programa de armonización fiscal, el 
impuesto sobre el valor agregado (IV A) a los sistemas tributa
rios de los estados miembros de la Comunidad Económica Euro
pea. A partir .del 1 de enero de 1972, habida cuenta de la re· 
cien te prórroga concedida a 1 tal ia, la CE E presentará un sistema 
homogéneo y articulado de imposición a las ventas, basado en 
el valor agregado. 

Partiendo de esta consideración, conviene ilustrar, de mane
ra necesariamente introductoria, la posible conveniencia de recu
rrir a una solución análoga en el marco de la integración latino
americana. 

DIVERSOS ESQUEMAS DE 
IMPOSICION A LAS VENTAS 

A título preliminar no parece inútil exponer cuáles son los es
quemas típicos de imposición a las ventas, ya que, aun siendo 
notorios, sirve tenerlos presente a efectos del desarrollo del aná
lisis. 

TULlO RAUL ROSEMBUJ 

El impuesto a las ventas -originado en ocasión de la pri
mera Guerra Mundial para financiar el gasto relativo a la misma 
y, como tal, calificado por algunos como impuesto de guerra
puede asumir tres diversas configuraciones: 

a] Impuesto plurifásico acumulativo (en cascada) 

b] Impuesto monofásico o de percusión directa ("una tan· 
tu m") 

e] 1m puesto plurifásico no acumulativo (sobre el valor agre· 
gado) 

El impuesto plurifásico acumulativo grava todas las transac· 
ciones de bienes y servicios realizadas por la empresa mediante 
alícuotas generalmente moderadas. Se paga cada vez que se 
transfiere un bien o servicio afectando la totalidad de las em· 
presas que integran el circuito de producción y distribución del 
bien. E.l efecto acumulativo se establece por cuanto el bien, al 
ser cedido de una a otra empresa, paga también el impuesto 
correspondiente sobre la parte que ya previamente canceló el 
impuesto al ser adquirido. De esta forma, el impuesto se incor· 
pora al precio de origen del bien, concurriendo - sin deducción 
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alguna a constituir la base imponible de la sucesiva transacción. 
El impuesto pasará con más rigor en relación al bien objeto del 
mayor número de transacciones previas, a la transacción final 
que se verifica entre el último vendedor y consumidor. Este sis
tema se aplica actualmente en Italia y, antes de la adopción del 
IVA, en Alemania, Holanda, Luxemburgo. 

El impuesto monofásico grava el bien o servicio en una sola 
fase del proceso económico por su entero valor. Se puede apli
car sobre la etapa de producción, comercio mayorista o comer
cio minorista. En estos casos grava alternativamente la venta por 
parte del productor; la venta al detallista o minorista por parte 
del mayorista; la venta del minorista al consumidor final. Esta 
última se considera la forma pura del impuesto monofásico ya 
que, además de poseer una base amplia de imposición, reduce al 
mínimo las divergencias entre las alícuotas previstas por el legis
lador y las alícuotas reales sobre los precios al consumo. 

El impuesto plurifásico no acumulativo, sobre el valor agre
gado, consiste en aplicar a los bienes y servicios un impuesto 
exactamente proporcional al precio de los bienes y servicios, 
cualquiera que sea el número de las transacciones realizadas 
en el proceso de producción y distribución precedente a la im
posición. El impuesto grava el mayor valor que el producto 
adquiere en cada etapa de la producción y distribución; de 
modo que, cuando llega al consumidor, su valor total ha sido 
proporcionalmente gravado de acuerdo al valor adquirido en 
cada etapa de su circulación económica. El sistema del IVA fue 
creado en Francia en 1954 y a la fecha se aplica en Alemania, 
Holanda, Luxemburgo, Suecia y Dinamarca. En 1971 entra en 
vigor en Bélgica y en 1972 en Italia. 

LA IMPOSICION A LAS VENTAS 
EN LOS PAISES DE LA ALALC 

El panorama que ofrecen los estados miembros de la ALALC1 
en cuanto se refiere a sistemas de imposición a las ventas, no es 
nada homogéneo. Junto a impuestos en cascada coexisten otros 
monofásicos y también sobre el valor agregado. Cada Estado 
- prescindiendo de cualquier empeño zonal- ha encarado por 
cuenta propia la imposición a las ventas, despreocupándose de 
su mayor o menor repercusión en el proceso de integración. 

Llama la atención, por otra parte, que tampoco los órganos 
responsables de la ALA LC hayan preparado estudios o investiga
ciones exhaustivas sobre el tema. Fuera de los útiles, aunque 
restringidos, aportes realizados por los representantes de las 
administraciones tributarias, en ocasión de sus asambleas o reu
niones, se carece en la región de un trabajo equivalente al Infor
me Neumark o al Richardson Report. Falta, en suma, el diseño 
de las pautas técnicas a seguir, en todo cuanto se refiere a pro
blemas fiscales conexos con la integración. A este punto no 
puede sorprender que a la escasa eficacia de la acción de la 
ALALC en el campo de la tributación en general y de la impo
sición a las ventas en particular, se contraponga la tendencia 
que ve prevalecer en términos absolutos el interés nacional de 
cada Estado por sobre el interés regional de la integración. 

Argentina aplica un impuesto a las ventas y servicios de ti po 
monofásico que grava la etapa de la fabricación. El sistema está 
en v(as de sustitución. Se prevé la institución del IV A. 

Bolivia aplica un impuesto sobre ventas y servicios que grava 
con efecto acumulativo las distintas etapas de la ci rculación del 

1 Sobre Paraguay y Venezuela rio se ha podido recabar información 
útil. 
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bien. Existe un proyecto de reforma para establecer un impues
to de tipo monofásico sobre la producción. 

En Brasil la imposición sobre las mercancías se bifurca en el 
impuesto sobre productos industrializados (IPI) y el impuesto 
sobre la circulación de mercaderías (ICM). Ambos impuestos 
son sobre el valor agregado y se basan en el 1 V A francés. 

Colombia grava las ventas de todos los art(culos terminados 
que se produzcan o importen en el país en modo acumulativo, 
aunque otorga derecho a deducción en caso de transformación 
de materias primas por parte del productor, con respecto al 
impuesto pagado en el momento de adquisición de las mismas. 

En Chile el impuesto general a las compraventas posee ca
rácter acumulativo. También aquí se piensa, a largo plazo, intro
ducir el 1 VA, en la medida en que se consigan resolver los pro
blemas que plantea su aplicación. 

Ecuador grava con impuesto monofásico las. ventas y servi 
cios, permitiendo, con relación a los precios industriales, la de
ducción del precio de venta, del valor Cl F de la materia prima 
importada y utilizada. · 

En México rige el impuesto sobre ingresos mercantiles que 
grava las ventas de bienes y servicios en todas las etapas de su 
circulación. Sin embargo, desde abril de 1969 está por ser en
viado al Congreso el anteproyecto del impuesto a los egresos, 
modulado de acuerdo al sistema sobre el valor agregado. 

Perú posee un impuesto de tipo plurifásico acumulativo que 
grava los bienes y algunos servicios. 

Uruguay ha adoptado en 1968 el sistema del valor agregado 
en su impuesto a las ventas y servicios. Se aplica hasta la etapa 
del comercio mayorista inclusive. El comercio minorista y las 
pequeñas empresas con un volumen de negocios inferior a un 
determinado monto de ventas están excluidos del ámbito de 
aplicación del impuesto mencionado y sujetos a un impuesto 
específico denominado Unificado. 

De la breve revisión precedente resulta que, de nueve esta
dos miembros de la ALALC, cinco de ellos han optado por sis-. 
temas plurifásicos acumulativos, dos por sistemas monofásicos y 
dos por sistemas sobre el valor agregado. Esto no hace más que 
confirmar lo dicho anteriormente sobre la ausencia de unifor
midad en los sistemas de imposición a las ventas en el ámbito 
de la ALALC. El problema reside, no tanto en la crítica a la 
heterogeneidad existente, considerada en s( misma, sino en 
cuanto a los efectos de distorsión que, en diversa medida, deri
van de la situación, alterando las condiciones de competencia 
en los intercambios entre diversos estados con aspiración de 
constituir un espacio económico integrado. 

LA INCONVENIENCIA DEL 
IMPUESTO EN CASCADA 

De acuerdo a la Declaración de los Presidentes de América de 
Punta del Este, en 1967, el mercado común latinoamericano 
deberá estar sustancial mente en funciona miento en un plazo no 
mayor de quince años a partir de 1970. Se trata de construir un 
mercado común de características análogas a las que ofrece un 
mercado interno. La consc~~ · r: i ón de este objet ivo impl ica , en 
cuanto aquí interesa, la aplicación en los estados participantes 
de legislaciones relativas a la imposición a las ventas que no fal
seen la competencia y obstaculicen la libre circulación de bienes 
y servicios en el ámbito del mercado común . 



comercio exterior 

En esta perspectiva, el impuesto en cascada provoca serios 
inconvenientes. En efecto, esta forma de impuesto a las ventas 
se incorpora al costo de producción de los bienes y servicios 
gravad C'<, 'nfluyendo directamente sobre el nivel de los precios 
de ver. :a. Cuando dichos bienes o servicios resultan gravados 
solamel'te en un Estado y no en otro o se les aplica alícuotas 
más elevadas a las vigentes en los demás estados, se producen, 
generalmente, distorsiones importantes en el comercio interna
cional. Debido a ello se deben conceder exenciones y rembol
sos del impuesto absorbido por el bien o servicio en el acto de 
su exportación, con el fin de adecuar, en el plano internacional, 
el mercado vendedor con el mercado comprador. No basta con 
la exención al bien exportado y se hace necesario el rembolso 
di exportador, dado que el bien está grabado con el impuesto 
pagado por otros sujetos en las etapas precedentes, a lo largo de 
todo el proceso productivo. 

De la misma manera se deben tasar con impuestos compen
satorios las importaciones de bienes o servicios, con el fin de 
propiciar tratamiento análogo a los productos extranjeros con 
los nacionales en el mercado interno. Como el impuesto a las 
v~ntas constituye un mecanismo de imposición sobre el consu
mo, dichas medidas compensatorias se explican a la luz del prin
cipio del país de destino, en base al cual los bienes o servicios 
deben estar sujetos a impuesto en el país donde sean definitiva· 
mente consumidos. 

Resulta interesante señalar que, en el ámbito europeo, en 
1962 el Informe de la Comisión de Estudios Fiscales y Finan
cieros, presidida por el profesor Neumark, declara que resulta 
indispensable en interés de la armonización fiscal que ninguno 
de los estados miembros de la CEE mantenga el sistema de 
impuesto a las ventas en cascada, vigente en ese momento en 
cinco de ellos, por dos razones esenciales. En primer lugar, por
que en el ámbito interno de cada economía nacional propicia 
distorsiones, al favorecer la concentración vertical de las empre
sas; en segundo, porque falsea la competencia internacional, ante 
la imposibilidad de calcular con precisión la carga global del im· 
puesto a las ventas, sobre un bien determinado y, consecuen
temente, tratándose de la aplicación de la regla del país de des
tino, del monto de los impuestos compensatorios a la importa· 
-;ión y los rembolsos a la exportación, correlativos a esa carga. 

El Informe, recogiendo la opinión de la doctrina prevalente, 
descalifica la utilidad del impuesto en cascada, en tema de armo
nización fiscal, en tanto que las medidas compensatorias, más 
allá de su función, pueden encubrir premios a la exportación o 
discriminaciones a la importación mediante la oculta aplicación 
de tasas proteccionistas. La cuestión radica justamente en que 
dicha forma de impuesto no consiente en determinar con preci 
sión el impuesto efectivamente incluido en el precio del pro
ducto. El monto de impuesto pagado que depende de las diver
sas etapas precedentes, de la duración del proceso productivo, 
de la importancia del valor agregado al producto en el proceso 
de elaboración, etc., complica el cálculo de las medidas compen
satorias, obligando al recurso de alícuotas medias o forfitarias 
que comportan inevitables diferencias entre el impuesto efecti· 
vamente incorporado al producto y el impuesto calculado. 

La experiencia europea puede resultar sumamente útil para 
el futuro de la imposición a las ventas en el futuro Mercado 
Común Latinoamericano. Si se pretende arribar a un acerca
miento significativo de las legislaciones ex istentes en la materia , 
conviene partir de una premisa : el impuesto en cascada es el 
modo menos indicado de imposición a las ventas en un proceso 
que tiende a la constitución de un mercado común. 
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La 1 a Reunión de Directores de Poi ítica Tributaria, cele

brada en Montevideo en abril de 1969, reconoce que "la incor
poración de los impuestos al valor agregado y otros sistemas no 
acumulativos representa valiosa contribución compatible con las 
metas del proceso de integración ... " La Reunión, sin embargo, 
no dio carácter formal a estos conceptos, ya sea a través de 
recomendación expresa o por medio de algunos criterios aptos 
para orientar futuras decisiones. Descartado el impuesto en cas
cada, se plantea una alternativa : impuesto sobre el valor agre
gado o impueso monofásico. 

EL IVA O EL IMPUESTO MONOFASICO 

En un sentido general, la conveniencia del 1 V A sobre las otras 
modalidades de imposición a las ventas parece persuasiva : 

a) Con relación al impuesto en cascada: 

Garantiza la neutralidad del impuesto respecto a la duración 
del ciclo productivo y distributivo. No favorece la concentra
ción vertical de las empresas. 

Grava cada tipo de bien o servicio en idéntica medida a la 
que grava bienes o servicios similares, sin importar como ya se 
dijo, la duración del ciclo productivo y distributivo. 

Permite la transparencia de la imposición, al posibilitar el 
cálculo preciso, en cualquier etapa del ciclo productivo, de la 
carga fiscal sobre el costo del producto. 

Evita la duplicación de impuesto relativa a las inversiones en 
bienes de capital. Del impuesto debido por la venta del produc
to terminado se deduce también el que corresponde a los bienes 
de capital, beneficiando indirectamente el impulso a la renova
ción tecnológica de la empresa. 

b) Con relación al impuesto monofásico: 

Asegura, en determinadas condiciones, mayores ingresos fis
cales y menor riesgo de evasión. Lo primero, por la generalidad 
de la base de imposición que le es propia; lo segundo, en cuan
to obliga a los contribuyentes a contabilizar las compras para 
fijar las sumas con derecho a deducción. 

El impuesto monofásico impide, por su propio mecanismo, 
que la evasión pueda ser objeto de control. Además, como se 
aplica sólo sobre una etapa del ciclo productivo o distributivo, 
resulta diffcil determinar las compras de los contribuyentes del 
impuesto. Para asegurar la regular percepción del impuesto sería 
necesario registrar los sujetos que realizan compras y ventas en 
las etapas precedentes a la imposición; pero es un medio no 
demasiado eficaz, sobre todo cuando un mismo sujeto desarrolla 
actividades diferentes (productor-mayorista; productor-mino
rista). 

Permite, por su mayor número de contribuyentes, y con 
alícuotas efectivas mocleradas, un ingreso fiscal superior al que 
puede proporcionar el impuesto monofásico, si se tiene en cuen
ta que para garantizar ingresos más o menos similares a los del 
1 V A se debe recurrir a alícuotas sensiblemente elevadas que 
culminan, a la postre, por alentar la evasión. Este dato de hecho 
decide por la prevalencia del IVA sobre el impuesto monofá
sico. 

En el campo internacional ambos impuestos comportan neu
tralidad y ausencia de distorsiones de 11aturaleza fiscal. En cuan-
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to atañe al impuesto monofásico, es suficiente con eximir los 
productos destinados a la exportación. 

En conclusión, se puede afirmar que el IVA - a pesar de las 
críticas suscitadas (v.gr. : R ichardson Report de 1964) - surge en 
la actualidad como el mecanismo más afinado y racional de 
imposición a las ventas . Resta por ver si, en un sentido parti · 
cular, existen razones válidas para proponerlo en los países 
miembros de la ALALC; si puede constituir en esa área el pun
to de apoyo necesario para armonizar los diversos sistemas de 
imposición a las ventas. 

LAS VENTAJAS DEL IVA 

La mayor o menor conveniencia del IVA debe ser motivo de 
análisis diferenciados. En primer lugar, ilustrando sus efectos 
principales en la estructura de cada sistema tributario nacional; 
en segundo, con relación a las consecuencias de su aplicación, 
en el plano internacional. 

Comenzando por este último punto, puede afirmarse que la 
introducción del 1 VA no es condición necesaria para alcanzar el 
optimum de imposición a las ventas, y no lo es, en cuanto que 
la deseada neutralidad fiscal en el campo internacional, bien 
puede lograrse con un impuesto monofásico que exima la ex
portación. En este sentido, tanto el IVA como el impuesto 
monofásico, se equilibran en conveniencia, eliminando distor
siones en los intercambios. Pero, donde se desnivela la balanza 
en favor del 1 V A es en relación a sus efectos sobre la estructura 
de cada sistema tributario nacional. Es justamente en este plano 
(interno), donde se marca la neta prevalencia del 1 VA, respecto 
a otros modos de imposición a las ventas y se marca, no sólo 
por la bondad de su mecanismo sobre el desarrollo económico 
-sobre la que exis_te abundante bibliografía-, sino fundamen
tal mente por su efecto revulsivo en los sistemas tributarios na
cionales, a los que obliga a la necesaria modernización de sus 
estructuras: modernización en la gestión contable-administrativa, 
tanto del fisco como del contribuyente; modernización induc
tiva sobre las restantes formas de imposición (a los ingresos al 
patrimonio). 

al El IVA obliga a crear, renovar o perfeccionar la gestión 
administrativa-contable del fisco y contribuyente. Se trata de 
un impuesto que no puede funcionar eficientemente sin un 
soporte contable , regular y particularizado, que permita se
guir, paso a paso, los resultados de su aplicación. Esto supone, 
por parte del fisco y contribuyente, un notorio esfuerzo de 
actualización, que se justifica en la medida en que se pretenda 
usufructuar un instrumento de imposición, en consonancia téc
nica con las exigencias de la economía industrial. Una cierta 
opinio communis, se vale de las dificultades administrativas del 
IV A, para refutar su adopción. Aquí se sostiene, por el contra
rio, que tal complejidad constituye una inmejorable oportuni
dad, para poner a punto los métodos de gestión contable de las 
empresas y de control y fiscalización administrativa de las auto
ridades tributarias . 

b] El 1 VA, debido a la exigencia de generalidad y extensión 
de su ámbito de actuación, pone al descubierto, canales de eva
sión fiscal. De uno u otro modo , por inclusión o exclusión, 
todos los sectores de la vida económica resultan afectados por su 
aplicación. Este hecho supone, previa preparación del fisco, la 
posibilidad de afinar la imposición sobre sectores sociales tradi 
cionalmente renuentes a contribuir al gasto público (agriculto
res, profesionales, comerciantes y pequeños empresarios, etc.) y, 
al mismo tiempo, permite positivas conexiones con la imposi 
ción a los ingresos, sobre todo, si es administrado por las direc
ciones responsables de los impuestos directos. 
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e] El IVA puede contribuir a regularizar la imposición sobre 
el sector agropecuario, en estrecha relación, por ejemplo, con el 
impuesto sobre la renta normal potencial de la tierra. La aplica
ción de la alícuota normal del IVA, manteniendo el régimen de 
deducciones del impuesto pagado en etapas precedentes, podrfa 
servir para penalizar a aquellas empresas del sector negligentes 
en la tecnificación y mejoras de sus explotaciones, favoreciendo, 
simultáneamente, a las empresas preocupadas en promoverla. 
Obviamente cada Estado debe establecer la cualificación jurídica 
y económica necesaria, que permita individualizar entre todas, 
aquellas explotaciones que pueden y deben contribuir en el ré
gimen del IVA. 

d] El IVA, por su carácter de impuesto al consumo, justi
fica y legitima la institución y perfeccionamiento de la imposi 
ción al ingreso y al patrimonio, a fin de no violentar el princi
pio de igualdad tributaria y de capacidad contributiva. En la 
medida en que el mecanismo del impuesto imprime constante
mente a la carga fiscal relativa un impulso hacia adelante, el ver
dadero contribuyente -aquel que demuestra. capacidad contri 
butiva- no será otro que el que no pueda recuperar, mediante 
la deducción, el impuesto pagado. Este contribuyente es el co -
sumidor del producto terminado; el único que sufre disminu
ción del ingreso real, sin efecto de recuperación (contribuyente 
de hecho). En esta situación, se debe aprovechar de la claridad 
meridiana con la cual el 1 VA demuestra no incidir sobre los que 
parece gravar (contribuyentes de derecho). para consolidar, 
mediante otras formas de imposición, la igualdad tributaria y 
una mayor equidistribución de la presión fiscal sobre los diver
sos estratos sociales. 

CONCLUSION 

En este punto, conviene replantearse la pregunta relativa a la 
conveniencia de asumir el 1 VA como norma de la imposición a 
las ventas en el ámbito de la ALALC. A lo largo de estas pági
nas se ha visto que, mientras que el impuesto en cascada ofrece 
inconvenientes tanto en el plano interno como en el interna
cional, el impuesto monofásico resulta neutral en el plano in
ternacional, aunque forzosamente incompleto en el plano inter· 
no. Sólo el 1 VA puede suplir los defectos de ambos modos de 
imposición. De cara a la realidad latinoamericana, encuadradc. 
en la ALALC, resulta prioritario comenzar el estudio, respecto a 
la eventual sustitución de los modos de impuesto en cascada por 
el IVA. El problema principal radica en proveer a los países que 
poseen impuesto en cascada, de los instrumentos técnicos nece
sarios para que su remplazo por el 1 V A se produzca de manera 
paulatina, sin causar deterioros agudos en los ingresos fiscales y 
en la estructura económica. En cuanto a los países que han 
adoptado el impuesto monofásico, el problema no se plantea en 
términos perentorios, dado que este modo de impostcton no 
perjudica las condiciones de competencia en el plano interna
cional. 

Por tanto, aquí se sostiene la conveniencia de la aplicación 
del IVA en la zona de la ALALC. 

Para finalizar, se insiste en la necesidad de que los órganos 
responsables del proceso de integración, procedan a integrar 
comisiones técnicas de trabajo, compuestas de catedráticos, fun
cionarios, expertos, a fin de iniciar, de una buena vez, el análisis 
serio y meditado de le: problemas fiscales del continente. Para
fraseando al embajador chileno ante la ALALC se puede afirmar 
que, en materia fiscal, la falta de una adecuada acción técnica 
esclarecedora ha influido en forma importante para que no se 
adopten decisiones fundamentales. 



ASUNTOS GENERALES 

Acusada debilidad 
de la producción agrícola 

mundial en 1969 

De acuerdo con el más reciente informe 
de la Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimenta
ción (FAO) sobre la situación y perspec
tivas de la producción agrícola mundial, 
El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación-1970, por primera vez en 
12 años, en 1969 no se registró un au
mento en el conjunto de la producción 
mundial agrícola, pesquera y forestal, 
debido en gran parte al menor volumen 
de la obtenida en los países desarrolla
dos, "donde más que problema de esca
sez lo hay de excedentes". En las regio
nes en desarrollo la producción continuó 
creciendo, aunque el 2% de aumento fue 
algo inferior al de años recientes, pero, 
como la población total de estos países 
~rece aproximadl'tmente un 2.7% anual, 

.JUbo descenso de la producción per ca-
pita de alimentos en todas las regiones 
en desarrollo, con excepción del Lejano 
Oriente. Se ha llegado a este estanca
miento de la producción mundial des
pués de un aumento del 4% en 1968 y 
de un aumento medio anual de casi 3% 
durante los diez últimos años. 

Separando la producción agrícola, fo
restal y pesquera, puede decirse que la 
agrícola no aumentó casi nada, mientras 
que la pesca descendió un 3%. Sólo el 
sector forestal registró un aumento im
portante -2%- en comparación con el 

Las informaciones que se recogen en esta 
sec.ción 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 Jos casos en que expresa~ 
mente asf se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
día último del mes anterior. 

promedio de los diez últimos años: 1.7 
por ciento. 

. "Sin embargo, estos indicadores preli
mmares generales ofrecen un panorama 
excesivamente sombrío de la situación 
real",. indica el citado informe. Agrega, 
por eJemplo, que lo más probable es que 
dentro de poco sea posible citar una ci
fra superior a la del 2% como tasa de 
aumento de la producción en las regio
nes en desarrollo y que, además, si se se
para en sus componentes regionales y · 
nacionales, "queda de manifiesto toda 
una serie de rasgos alentadores". 

La producción en 
las regiones en desarrollo 

Parece "particularmente alentador" el 
que, una vez más, como en los dos años 
precedentes, el aumento más rápido se 
haya registrado en el Lejano Oriente (ex
ceptuando Japón y China), región donde 
el problema alimentario ha sido siempre 
sumamente grave. Aunque el 4% de au
mento de la producción alimentaria fue 
in_ferior al obtenido en 1968, sigue toda
VIa estando por encima del índice dece
na! de 2.6 por ciento. Todavía más im
portante fue el sólido incremento de 5% 
que volvió a obtener la India, as'í como 
los excelentes progresos registrados en 
otros varios países importadores de ali
mentos, que ahora procuran por todos 
los medios elevar su producción de ce
reales, como Ceilán, la República de Co
rea, 1 ndonesia, Malasia occidental y Pa
quistán. 

E~ América Latina hubo un aumento 
relativamente modesto de la producción 
agrícola, iniciando la recuperación de la 
sequía que asoló gran parte de la región 
desde finales de 1967. 

La producción agrícola conjunta de 
1 os países en desarrollo del Cercano 
Oriente sólo subió aproximadamente un 
1% Y la producción alimentaria no au
mentó. 

En Africa, los resultados son muy dis
tintos en las diferentes subregiones. El 
descenso del 1% en la producción al i
mentaria de toda la región e, su con
ju~to. (con exclusión de Suráfrica) refleja 
pnnc1palmente los efectos del mal tiem
po en las cosechas de cereales y aceitu
nas de los países del noroeste. 

Empero, los aumentos sucesivos de la 
producción, en todo el Tercer Mundo 
después de las malas cosechas de 1965 ; 
1.~66, sólo han significado una recupera
CIOn de la producción alimentaria por 
persona hasta el nivel de la primera mi
tad del decenio 1960-69. 

El descenso de la producción alimen
taria por persona en los países en desa 
rrollo considerados en conjunto no signi
fica necesariamente una reducción del 
consumo de alimentos, porque los défi
cit han podido aliviarse con importacio
nes o con las existencias. Pero, "los da
tos ponen de relieve la persistencia del 
problema alimentario que han de afron
tar los países en desarrollo, y la impor
tancia del empeño inquebrantable de los 
gobiernos para resolverlo". 

La producción en 
las regiones desarrolladas 

La producción agrícola total de las di
versas regiones desarrolladas ha descendi
d? entre 1 y 3 por ciento, con excep
CIÓn de Europa occidental, en donde se 
ha mantenido el mismo nivel de 1968. 
Ello contrasta con la tendencia ascen
d.ente a más largo plazo del 2 al 3.5 por 
c1ento anual y con el 3% de aumento 
global en 1968. 

"Las reducciones de la producción en 
las regiones desarrolladas en 1969 han si
do en parte deliberadas, como conse
cuencia de la renovada y geográficamen
te más difundida acumulación de exce
dentes, que dio comienzo hace unos tres 
años." Sin embargo, parece ser que las 
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condiciones meteoro lógi cas desfavorables 
han sido un factor decisivo en la U RSS 
y en diversas partes de Europa oriental y 
occidental. 

Incremento del comercio 
de productos agrfcolas 

El valor conjunto de las exportaciones 
mundiales de productos agrícolas, pes
queros y forestales, según datos prel imi
nares e incompletos, subió en 1969 
aproximadamente un 5%, es decir , más 
que nunca desde 1964. El valor del co
mercio de los productos agrícolas pro
piamente dichos subió sólo un 3%, mien
tras que el de los pesqueros aumentó un 
5% y el de los productos forestales, un 
11 por ciento. 

"Como en la mayoría de los años an
teriores en las regiones en desarrollo, 
consideradas en conjunto, las cosas fue
ron peor que en las regiones desarrolla
das. Sólo en el caso de América Latina y 
de Africa los ingresos procedentes de las 
exportaciones agropecuarias experimen
taron aumento mientras que el valor de 
las exportaciones del Cercano y del Leja
no Oriente permaneció inalterado." 

Por lo que concierne al conjunto de 
las regiones en desarrollo , el valor total 
de las exportaciones, aunque ligeramente 
superior al de 1968 (2%) siguió quedan
do por debajo de los niveles alcanzados 
en 1964 y 1965. 

En las regiones desarrolladas, el au
mento global del 3"/o compensó con cre
ces el descenso habido en los dos años 
anteriores, pero la situación es muy dis
tinta en cada región. El valor de las ex
portaciones de América del Norte des
cendió de nuevo de manera notable, co
mo viene sucediendo desde 1966. El 
gran aumento de las exportaciones de 
Oceanía compensa sólo en parte los ma
los resultados de 1968. 

Europa occidental fue la única región 
desarrollada que mantuvo la prolongada 
tendencia al aumento del valor de las ex
portaciones agr(colas, con un 14%. Sin 
embargo, el índice correspondiente a es
ta región ya no es estrictamente compa
rable con los de otras regiones debido a 
que gran parte del comercio de Europa 
occidental comprende inte rcambios entre 
los países de la CE E a precios "inter
nos" relativamente altos para m'uchos 
productos básicos. 

En el informe Situación v perspecti
vas de los productos básicos para 
7969-1970, dado a conocer por la FAO 
a mediados de octubre últ imo, se agrega 

que el valor global de las exportac iones 
de los principa les productos agrícolas se 
incrementó en 1969 en 864 millones de 
dó lares, alcanzando un total de 24 435 
millones. Se beneficiaron sobre todo los 
países desarrollados, cuyos ingresos au
mentaron en un 6%, mientras que los in 
gresos de los países en desarrollo aumen
taron sólo en un 3 por ciento. 

Los países que obtuvieron beneficios 
más importantes fueron Estados Unidos, 
Canadá, Australi a, Nueva Zelandia, Ja
pón y los países miembros de la Comu
nidad Económica Europea, en especial 
Francia y Países Bajos, y se derivaron 
principalmente del comercio de trigo, 
arroz, semillas oleaginosas , aceites y gra
sas, harinas, vacuno mayor y menor, 
cueros, pieles y lana. 

Entre los pa(ses en desarrollo cuyos 
beneficios por concepto de exportación 
aumentaron más, se cuentan Malasia, Ar
gentina, Bras il , Camerún, Paquistán, Uru
guay y Tailandia. Se deben esos aumen
tos principalmente a la exportación de 
caucho y carne vacuna, pero también de 
ce re a 1 es secundarios, pieles y cueros, 
azúcar , pimienta y fibras duras. 

Fu e ron posibles esas ganancias gracias 
a que bajó la producción de varios pro
ductos básicos en los países importado
res y, en otros casos, a que la demanda 
aumentó, en proporción, más que la pro
ducción. Los precios de algunos produc
tos mejoraron en virtud de acuerdos in 
ternacionales. 

Los precios de la mayoría de los pro
ductos agrícolas fueron, por regla gene
ral, más altos en 1 969 en acusado con
traste con el genera 1 descenso de 1 968. 
E 1 índice de las Naciones Unidas para 
precios de exportación de los productos 
agrícolas (1963=100) promedió 104 en 
1969, en comparación con 99 en el año 
anterior y con 105 en 1966. 

Los mayores aumentos de precio co
rrespondieron al azúcar (73%). caucho 
(32%). cacao (25%) y el aceite de ca
cahuate (23%). Hubo aumentos del or
den del 9 o 1 O por ciento en el caso del 
café, maíz y carne de vacuno. En cam
bio, bajaron algo los precios de algunos 
productos importantes, como trigo (4%). 
arroz (9%), aceite de coco ( 1 0%), té 
(7%). algodón ( 14%) y lana (6 por cien
to). 

Hubo en 1969 varios productos que 
continuaron sufriendo las consecuencias 
de problemas estructurales a largo plazo, 
aunque su número fue mucho menor 
que en 1968, en especial, el t rigo, el 
arroz, los cereales secundarios, la leche y 

sección internacion!l 

los productos lácteos, e l té, las manzanas 
y el a lgodón. 

La demand a mundial de trigo y arroz 
para la importación va disminuyendo de 
manera constante, mientras que aumenta 
la producción en los principales paíse 
exportadores. Crecen sin cesar los so
brantes y se agudiza la competencia de 
los exportadores, con lo que bajan los 
precios en los mercados mundiales. Ja
pón, que hasta hace poco era un impor
tador importante de arroz, ha aumenta
do su producción y acumulado conside
rablemente sus remanentes, que para oc
tubre de 1 970 ascend ( an a 7 millones de 
toneladas. La producción mundial de tri
go descendió en 1969 pero aun así figu 
ra en segundo lugar entre las mayores re
gistradas, con 318 millones de .toneladas. 
La situación ha repercutido en el comer
cio de cereales secundarios, que tendió a 
estabilizarse después de 1965-66. Esto 
debió principalmente al mayor empleo 
de piensos de producción interna y de 
trigo . importado para alimentación del 
ganado. 

El mercado de algodón se mantuvo 
deprimido en 1969. El consumo mundial 
varió poco, los ingresos derivados de la 
exportación fueron inferiores y los pre
cios más bajos a pesar de que el volumen 
de producción fue menor. El problema 
fundamental sigue siendo "la competen
cia de las fibras sintéticas, agravado por 
las grandes existencias de remanentes, 
aunque puede que éstas disminuyan algo 
en 1969/70 como consecuencia de una 
cosecha más pequeña". 

Barruntos de una "guerra comerci~l 
a escala mundial' · 

La posición proteccionista 
norteamericana 

A juicio del señor Joseph A. Gre~nwald, 
representante permanente de tstados 
Unidos ante la OCED, el retorno de ese 
país a la poi ítica proteccionista, manifes
tado mediante la aprobación por la Cá
mara de Representantes (a mediados de 
noviembre) de la Ley Milis y su posible 
aprobación por el Senado antes del rece
so navideño, 1 obedece a una serie de 
factores cuya acción imprime una nueva 
modalidad a la postura de este país ante 
el comercio internacional, como el dete-

1 Véase, en este mismo número, el comen
tario editorial "La Ley Milis: una posibilidacl 
perturbadora", y, en números anteriores, la 
parte final de "Acuerdo en principio sobre el 
sistema general de preferencias arancelarias" 
(octubre de 1970, p. 810), "La nueva política 
comercial estadouniden se" (junio de 1970, pp. 
484-485) • . 
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rioro de la balanza comercial norteame· 
ricana; la expansión de la inversión esta· 
dounidense y la promoción de industrias 
de tipo internacional, con el fenómeno 
inusitado de una importante afluencia de 
fondos europeos de inversión hacia Esta· 

r,dos Unidos cuyo origen es, muchas ve-
ces, el propio mercado norteamericano 
de capital; la intensificación de los ínter· 
cambios tecnológicos y la variación de 
las condiciones competitivas, y la mayor 
atención de los norteamericanos a sus 
problemas internos. Indicó asimismo 
que han surgido factores en ~1 campo in: 
ternacional que han producido el cambio 
en la anterior actitud 1 iberal de Estados 
Unidos, a saber: la política de subsidios 
dentro de la poi ítica agrícola común d~ 
la Comunidad Económica Europea, que 
al propiciar prácticas de dumping, afecta 
negativamente el comercio internacional 
de productos agrícolas; la política de 

.~onvenios preferencia les de la CE E; el 
mantenimiento, por parte de Japón, de 
cuotas y barreras al ingreso de inversio· 
nes y de barreras no arancelarias (im· 
puesto al valor agregado, obstáculos téc
nicos, contratos públicos, etc.) 

Según The Financia/ Times (7 de oc
tubre de 1970), si bien el proyecto de Ley 
Milis, no se puede considerar en su es· 
tructura actual una "declaración de gue· 
rra", cuando las grandes potencias co· 
~~rciales inicien, a su turno, la aplica· 
c1on de restricciones, el proceso se con· 
vertirá en un alud difícil de detener. 

Los criterios que aplicaría en los tér
minos de la Ley Milis, la Co~isión Aran
celaria Norteamericana son, grosso mo· 
do, como sigue: se efectuarán aumentos 
_:le tarifa arancelaria o se introducirán 
ajustes protectores, cuando ciertas indus· 
~rías del ~aís se ven perjudicadas por las 
1m port?c1ones; empero, la nueva Ley 
abarcara casos en que una expansión de 
las importaciones no obedezca a conce· 
sienes otorgadas mediante acuerdo co· 
mercial, sino el hecho de que los pro· 
duetos importados sean muy baratos en 
comparación con los nacionales. 

La administración de Nixon afirma 
que, en gran medida, la ley proteccionis· 
ta fue precipitada por el fracaso de las 
negociaciones nipa-estadounidenses para 
c?nsegu1r que el Japón conviniera espon· 
taneamente en restringir las expor'Lacio· 
nes al mercado norteamericano de pro· 
duetos altamente competitivos. 

· . Si bien_ la ley todavía no ha llegado al 
mvel presidencial para su aprobación o, 
en su caso, para ser vetada, ya provocó 
fuertes reacciones de parte de la CEE y 
de países de gran significación en la eco· 

nomía internacional, como el Reino Uni · 
do y el Japón. 

La reacción de la CEE 

El 22 de octubre se perfilaba cuál sería 
la reacción de la CE E ante la amenaza 
proteccionista estadounidense, a la luz 
de la información disponible: 
"1) Proponer al Consejo de la Comuni· 
dad la adopción de una resolución o de· 
claración muy firme, que confirme su 
adhesión a los principios del comercio 
internacional libre, su propósito de con· 
tribuir a la eliminación de las dificulta· 
des, y la inevitable reacción de la Comu· 
nidad ante cualquier posible medida res· 
trictiva norteamericana, 2) proponer al 
Consejo el mantenimiento de una acti· 
tud de 'esperar y observar', respecto a la 
continuación de las pláticas de los cua· 
tro (CEE, EUA, Japón y Reino Unido) 
en Ginebra, dentro del GATT". 

El 27 de octubre, el Consejo de Mi· 
nistros de la Comunidad después de una 
amplia discusión, aprobó el texto de una 
nota que se enviaría al Gobierno norte· 
americano por medio de su misión en 
Bruselas. En esencia, dicho comunicado 
expresa que la CEE observa con gran 
preocupación los acontecí mientes que en 
materia de poi ítica comercial han surgí· 
do en Estados Unidos; que la aplicación 
de las medidas propuestas operaría cam· 
bios profundos en las relaciones de co· 
mercio internacional; que es de temerse 
r¡ue si un grupo importante de potencias 
comerciales adoptan medidas proteccio· 
nistas, contrarias a los principios que nor· 
rnan el comercio internacional, podría 
empezar un proceso acumulativo de res· 
tricciones comerciales; que cualesquiera 
que sean los términos en que la ley pro· 
teccionista se aplique, repercutiría nega· 
tivamente sobre el gran volumen de las 
exportaciones de la Comunidad al mer· 
cado norteamericano, lo que la obligará 
a adoptar las medidas pertinentes para la 
salvaguardia de sus intereses. 

La CEE, con la mira de no ejercer re· 
presalias " ... está preparada para bus
car, con espíritu constructivo, una solu
ción pG~;tiva a los problemas reales que 
se plantean. La Comunidad subraya la 
necesidad imperiosa de que ninguno de 
los grandes participantes en el comercio 
mundial emprenda nada que signifique 
obstáculos al avance logrado en el cam· 
po de la liberalización del comercio y es· 
torbe los esfuerzos que se realizan para 
que los países en desarrollo puedan au· 
mentar sus ingresos por exportaciones. 
La Comunidad espera que el Gobierno 
norteamericano tome en cuenta estas 
consideraciones al adoptar su decisión 
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definitiva en torno a la legislación pro· 
puesta". 

El conflicto con Japón 

En general se está de acuerdo en que el 
conflicto entre Estados Unidos y Japón 
acerca del comercio de textiles, que des· 
de hace tiempo ha venido afectando las 
relaciones entre los dos países, fue el 
elemento que inspiró la elaboración de 
la Ley Milis. Se estima también que, de 
llegarse a una transacción que permita 
reducir las exportaciones japonesas de 
textiles a Estados Unidos, mediante la 
acción voluntaria de Japón, se reduciría 
sensiblemente la presión para que el 
Congreso norteame·ricano adopte la legis· 
lación proteccionista. Algunos industria· 
les japoneses han manifestado estar dis· 
puestos a adoptar una poi ítica de cuotas 
voluntarias si esto ayuda a resolver el 
conflicto. Sin embargo, Japón no parece 
estar dispuesto a ir más allá y ha anun· 
ciado que, de aprobarse la legislación 
proteccionista norteamericana, con sus 
disposiciones en materia de cuotas para 
los textiles, el calzado y muchos otros 
productos y su sistema de protección 
arantelaria a la industria norteamericana 
Japón se vería en la necesidad de adop: 
tar medidas compensatorias respecto de 
sus compras a Estados Unidos. 

Planes de renresa/ia 
en el Reino Unido 

De acuerdo con una información divul· 
gada a principios de octubre por The 
Financia! Times, el gobierno británico 
está preparando una serie de planes de 
contingencia para aplicar medidas de re· 
presalia si en Estados Unidos se aprueba 
la Ley Milis. Se considera que la posibili· 
dad de aprobación de esa Ley antes de 
que concluya el año en curso es de 
50·50. De esta suerte, la posibilidad de 
una guerra comercial a escala mundial es 
ahora más cercana que nunca, aunque el 
gobierno británico y muchos otros de 
Europa esperan que la legislación no se 
apruebe o se reduzca su impaco restric· 
tivo sobre las importaciones norteameri
canas. De cualquier modo, se supone 
que cualquier represalia por parte del 
Reino Unido sería tomada de acuerdo 
con otros pa(ses europeos, para no afee· 
tar las negociaciones orientadas a la ad
misión del Reino Unido en la CEE. 

La Junta de Comercio británica ha se· 
ñalado que existe un amplio margen dis· 
crecional en la legislación proteccionista 
norteamericana, tal como ahora se le co· 
noce, de suerte que es difícil predecir el 
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efecto que ejercería sobre las exportacio
nes británicas a EUA. 

Preocupación en 
América Latina 

En diversos órganos latinoamericanos e 
interamericanos se ha expresado también 
la preocupación de los países de Améri
ca Latina ante la amenaza restriccionista 
norteamericana. De este modo, el 5 de 
octubre último la Comisión Especial de 
Consulta y Negociación, dependiente del 
Consejo 1 nteramericano Económico y 
Social, aprobó una resolución en la que 
se condena esa amenaza restriccionista y 
se señala que "la aplicación de este tipo 
de medidas implicaría un retroceso en el 
trato a las ex portaciones latinoamerica
nas en el mercado de Estados Unidos". 
Además, se opondría abiertamente a los 
compromisos contraídos por E UA den 
tro del sistema interamericano . 

PRODUCTOS 
BASICOS 

El conflicto petrolero 
franco-argelino ( 11) * 

Parece que la intervención personal del 
presidente de Francia, M. Georges Pom
pidou y de l jefe de Estado argelino, M. 
Huari Boumediene, logró evitar una rup
tura entre Francia y Argelia a causa del 
aumento del precio de referencia fiscal 
del petróleo argelino, que el 21 de julio 
fue ¿levado en cerca del 40%, lo que im
plicaba ubicar el precio en 2.85 dólares 
por barril, y aumentar los impuestos que 
las compañías petroleras francesas pagan 
al Estado argelino, que se calculan sobre 
ese precio de referencia. 

Recientemente, el ministro francés de 
Desarrollo, M. Fra¡;:ois-Xavier Ortoli, co
municó una vez más a Argelia la posi
ción oficial de su Gobierno : "la coopera
ción franco -argelina debe conceptuarse 
como un todo indisoluble, y París no 
podría continuar su poi ítica de ayuda 
tecnológica y cultural y de créditos in
dustriales a Argelia si ésta insiste en sus 
onerosas pretenciones en materia petro
lera". (La última demanda argelina, plan
teada en el curso de octubre por el mi
nistro argelino de la !ndustria y la Ener
gía, M. Belaid Abdessalam, elevarla el 
precio de referencia a 3.2S dólares por 
barril, apoyándose en los niveles adopta 
d os recientemente por Libia y varios 
países del Cercano Oriente .) Arguyen los 

• Véase "El confli cto petrolero franco
argelino " , Comercio Ex terior , X X, 8 agosto de 
1970, pp. 668-669. 

franceses que esto harla incosteable la 
ex plotac ión de los recursos petroleros 
del Sahara ; que los argelinos debieran 
definirse y proceder a la completa nacio
nalizació n de las empresas francesas, con 
la respectiva indemnización bajo la fo r
ma de entregas, a largo plazo, de petró
leo crudo al precio del mercado mun
dial. 

En esta nueva etapa del conflicto pe
trolero franco-argelino, los franceses se
ñalan cuáles serian los riesgos en caso de 
ruptura: 

1) La escasez energética qu e se deja 
sentir en escala mundial se traduciría en 
fácil acceso de l petróleo en poder de Ar
gelia al mercado internacional ; sin em
bargo, a medio y a largo plazo , la co
mercialización se tornarla más difícil (al 
disminuir o desa parecer la posición defi
citari a de la producción) a causa de qu e 
las empresas francesas cuentan con redes 
de distribución en Francia y en el ex
tranjera . 

2) Si Francia desea mantener el ac
ceso de sus productos al mercado argeli
no, la inversa es aún más exacta: Argelia 
recibe cerca de mil millones de francos 
por remesas de sus nacionales que traba
jan en Francia, y esa fuente de divisas se 
podría agotar parcial o totalmente con 
una simple orden de la oficina del Con
trol de Cambios en Paris. 

3) La expropiación acelerar (a en for
ma automática el acercamiento táctico 
con los grupos angloamericanos, proceso 
que ya se perfila. 

4) La nacionalización de los · bienes 
petroleros franceses en el Sahara produ
cirla graves repercusiones de tipo poi lti
co ; se derrumbarla toda la estructura po
I (ti ca árabe establecida por el desapareci
do general De Gaulle, en la que Argelia 
era considerada como "la clave del Ter
cer Mundo". 

Para mediado~ de noviembre de este 
año se esperaba el tercer round en este 
conflicto, en el que se éspera llegar a 
una transacción final. 

NORTEAMERICA 

EUA: el mayor inversionista 
mundial capta inversión 

extranjera 

The Margan Guaranty Survey (octubre 
de 1970) afirma que el impacto emocio
nal que las pasadas dos décadas de ex 
pansión internacional de la industria nor-

sección internacional 

teamericana ha producido, ha oscurecido 
un hecho cuyo desconocimiento no le 
resta significación : la presencia en Esta
dos Unidos de múltiples firmas filiales 
de matrices extranjeras ubicadas en E u
ropa, Canadá y Japón, principalmente. 

El ritmo de penetración de la inver
sión extranjera en EUA ha sido espec
tacular: entre 1950 y 1966, el valor en 
libros estimado había crecido en cerca 
de 350 millones de dólares por año, en 
promedio; en 1967 y 1968 dicho valor 
se elevó casi 900 millones de dólares 
anual mente. Esta cadencia de expansión 
permitió que la cifra total llegase en 
1968 (sólo para este año se dispone de 
datos oficiales) a 1 O 800 millones de dó
lares. El monto est imado para 1969 se 
hace ascender a 1 2 000 mi llorws de dóla
res (dadas las cifras de la afluencia de 
capital, y suponiendo que la reinversión 
de utilidades haya sido igual a la de lo 
dos años anteriores). 

Desde luego, si se establece la compa
ración con la gigantesca magnitud de la 
econom (a estadounidense, tal cifra resul
ta relativamente pequeña, o con más de 
40 000 millones de dólares en que se es
tima el valor en libros de la inversión di
recta de Estados U nidos en Europa, Ca
nadá y Japón (la estimación de la efec
tuada en todas las áreas del mundo po
dr(a aproximarse a 70 000 millones de 
dólares, en 1969). 

Como un indicio de lo que está por , 
venir en la esfera de la inversión ex tran
jera en EUA, es de mencionarse el dato 
de que el mayor compromiso sobre in
versión en ultramar correspondió en 
1969 a una firma británica en Estados 
Unidos y no a éste, como ocurría en el 
pasado. 

Se podrlan enumerar algunas de las 
motivaciones que han inducido a empre
sas (grandes y de pequeña escala) a esta
blecerse en EUA : a) evitar las barreras 
de importación norteamericana; 
b) asimilar las técnicas empresariales es
tadounidenses; e) aprovechar las condi
ciones favorables de una eco no m la en 
sostenida expansión durante la mayor 
parte de los años sesenta, con perspecti
vas de proseguir en los setenta; d) el 
enorme mercado norteamericano, que es 
una sólida base para las industrias de 
producción en masa, y para las que de
mandan fuertes gastos en investigación y 
experimentación; e) los altos ingresos 
del pueblo estadounidense permiten que 
el mercado tenga gran capacidad para 
absorber diversas 1 (neas de productos 
nuevos y perfeccionados; f) la brecha 
tecnológica que tanto la tndustria britá 
nica cuanto la continental europea reco-
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CUADRO 1 

Valor en libros de las inversiones extranjeras 
directas en Estados Unidos a fines de 1968 
(Millones de dólares) 

Toral Manufacturas Finanzas Petróleo Otros 

Total 10815 4 475 2305 2 261 1 714 

Canadá 2 659 1 413 376 100 770 
Reino Unido 3 409 1 076 1 239 749 345 
Holanda 1 750 426 54 1 215 55 
Suiza 1 238 863 331 44 
Otros países europeos 1 353 576 231 182 364 
Todos los demás 406 121 74 15 196 

Fuente : The Morgan Guaranty Survey , octubre de 1970. 

nacen mantener respecto a la norteame
ricana, a causa de la reducida escala de 
sus plantas. 

Empero, hay ciertos factores que se 
oponen al acceso fácil de la inversión ex
tranjera a la economla estadounidense : 
mayores costos por concepto de redise
ño de productos; absorción de costo~ de 
mano de obra más elevados, y cumpli
miento de las distintas y complicadas le· 
gislaciones estatal y federal. También !a 
poi ítica anti mono poi í stica norteamerica
na es, a veces, un factor disuasivo, ya 
que su aplicación es discriminatoria y 
tiende a reducir la competencia que las 
firmas foráneas hacen a las nacionales 
(esto, a juicio de las empresas extranje
ras). 

Canadá, el Reino Unido, Holanda y 
Suiza pueden considerarse los "cuatro 
grandes", ya que en conjunto represen
taron casi el 85% de la inversión directa 
total en 1968; sin embargo, Alemania y 
Japón aumentan su participación a un 
ritmo más rápido que la de otros países. 

Las manufacturas son la rama de ma
yor peso, con más de las dos quintas 
partes (hace 20 años constituía la terce
ra parte). En 1968, los intereses petrole
ros ascendían a la· quinta parte y una 
proporción igual correspondía a institu
ciones financieras y bancos. 

lC6mo ha reaccionado la industria es
tadounidense ante la penetración del ca
pital extranjero? La reacción ha sido, en 
términos generales, positiva, pues se : sti
ma que aquél podría traducirse en me
nor preocupación de los extranjeros 
acerca de la inversión norteamericana di 
recta en otros países. 

A nivel estatal, se ofrecen a las em
presas (extranjeras y nacionales) varios 
incentivos de carácter fiscal (moratorias 
en cietos impuestos). 

A nivel federal, también se estimula 
la inversión, siendo un ejemplo el pro
grama puesto en marcha en 1961 por el 
Departamento de Comercio, con el le
ma: "1 nvierta en Estados Unidos" . 

En fin, la favorable acogida a la inver
sión extranjera se resume en este párra
fo: "Pese a que la presencia de un cre
ciente número de firmas extranjeras en 
~te país dará origen a una nueva y más 
intensa competencia para algunas compa
ñ(as norteamericanas, en los años futu
ros, es incuestionable que la nación co
mo un todo derivará significativos bene
ficios de la inyección de capital y capaci
dad técnica extranjeros". 

EUROPA 

Alemania: el funcionamiento 
de la revaluación 

Hace poco más de un año, al efectuarse 
la revaluación del marco, 1 se preveía un 
fuerte receso en la economía alemana 
como consecuencia de un descenso en el 
ritmo de crecimiento de las exportacio
nes y las importaciones, y la fuerte sali 
da del capital especulativo que había en
trado a Alemania antes de la revaluación . 
Sin embargo, a un año de ésta, tales re
cesos todavía no se han producido, sino 
todo lo contrario. Aun cuando en los 
primeros meses posteriores a la revalua
ción las transacciones con el exterior se 
vieron seriamente afectadas y el Deuts
che Bundesbank llegó a registrar una 
pérdida de 4 100 millones de marcos, la 
situación se fue recuperando rápidamen
te, a tal punto que las reservas del Bundes
bank alcanzaron los 11 200 millones de 

1 Véanse, en diversos números de Comer
cio Exterior, "El nuevn gobierno alemán y la 
revaluación del marco" (noviembre de 1969, p. 
904) y "Las consecuencias de la revaluación del 
marco alemán" (junio de 1970, p. 487). 
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marcos a finales de septiembre pasado, 
cifra cercana a los 12 200 millones que 
existían en septiembre de 1969, fecha 
en que las reservas, por las entradas de 
capital especulativo, alcanzaron sus más 
altos niveles. 

Es cierto que los superávit en cuenta 
corriente no han vuelto a alcanzar los ni
veles anteriores a la revaluación, pero en 
los siete primeros meses de 1970 el ex
cedente de exportación llegaba ya a 
6 400 millones de marcos (frente a 
8 700 millones un año antes). Por otra 
parte, la salida de capital en los meses 
de mayo a julio disminuyó a 500 millo
nes, frente a 2 500 millones de febrero a 
abril y a 9 200 millones en los tres pri
meros meses posteriores a la revaluación. 

A pesar de esta situación "relativa
mente sana" para muchos observadores 
siguen prevaleciendo varias presiones que 
podrían, de un momento a otro, provo
car un serio receso en la actividad eco
nómica. Estos se refieren, por lo general, 
a las presiones inflacionistas resultantes 
de las constantes alzas en los costos y, 
sobre todo, en los salarios, que durante 
los últimos doce meses han aumentado 
entre el 1 O y el 13 por ciento. Además, 
la persistente escasez de mano de obra, 
que presiona constantemente el nivel de 
los salarios, y el alto grado de utilización 
de la capacidad instalada -reflejo del ex
ceso de demanda- también son vistos 
como peligrosas tensiones. 

Los ct'rculos oficiales no parecen, sin 
embargo, estar tan alarmados y en reali 
dad tampoco parece haber razón para 
que lo estuvieran, pues sus medidas de 
carácter casi exclusivamente rnonetario y 
de las cuales se dijo no serían suficientes 
para hacer frente a la situación que en
frentaría la economía alemana, han per
mitido, hasta ahora, controlar, en buena 
medida, al "boom" de la actividad eco
nómica. Todo demuestra, además, que 
esta poi ítica seguirá predominando en el 
próximo año, para el cual se persigue 
aprobar un presupuesto (por 100 000 
millones de marcos) superior en 12% al 
de 1970, y que el gobierno ha optado 
definitivamente por "un crecimiento 
económico a expensas de una estabilidad 
rígida". 

Para defender y apoyar el aumento 
del próximo presupuesto, ante los ata
ques de que ha sido objeto, el ministro 
de Finanzas, Herr Moller, manifestó que 
"Alemania debe aprender a vivir con una 
tasa de inflación que es considerada co
mo normal en otros paises" y que la es
tabilidad de los precios sólo conducirla a 
otro "boom" y, posteriormente, a otra 
revaluación del marco. 
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En conjunto, todo parece indicar que, 

debido a una serie de factores coyuntu· 
rales, la economía alemana todavía no 
ha exper imentado algunas de las espera· 
das consecuencias de la revaluación y ha 
logrado absorbe r otras con relativa facili· 
dad. Si, a pesa r de las a lzas en los pre· 
cios, tales consecuencias no han repercu
tido en la demanda tanto externa como 
interna, ello se debe, por una parte, a 
que todavía no entran en vigo r los nue
vos convenios col ectivos en varios secto· 
res importantes de la eco nomía y, por la 
otra, a que los precios en otros pa íses 
ha n experimentado mayores alzas, lo 
que ha permitido contrarrestar, en buena 
medida, los efectos negativos para las ex
portaciones alemanas. 

Las poi íticas que empiezan a adoptar 
las empresas (reducción de inventarios y 
demandas de equipo) refl ejan, sin embar
go, que tales circunstancias no durarán 
por mucho ti empo y que finalmente se 
producirá una atenuación del "recalenta
mi ento" o una "distensión cíclica", que 
llevarán a la economía a "un punto de 
esta ncamiento a relativamente alto nivel'', 
sin ocasionar descensos en la producción 
y el empleo, pero reduciendo las presio· 
nes inflacionarias. 

En definitiva, las consecuencias fina 
les de la revaluación y las futuras ten
dencias de la econom (a alemana parecen 
estar estrechamente ligadas a la evolu
ción de los precios del exterior, es de· 
cir, a la tendencia inflacionaria a escala 
mundial. 

Las opciones del VI 
Plan Económico Francés 

(1971-1975) 

Al presentar el VI Plan (1971 -1975), el 
presidente de la República Francesa, M. 
Georges Pompidou, puso de relieve entre 
otros aspectos, los siguientes: "El espíri· 
tu del Plan, la índole y jararquía de los 
objetivos, la amplitud y .la distribución 
del esfuerzo a desarrollar para alcanzar
los, depende del concepto que se tiene 
sobre el porvenir de Francia, de su papel 
en el mundo, de una concepción propia
mente francesa de la sociedad ... En pri 
mer lugar, el Plan debe constituir la afir
mación de una ambición nacional. Fran
cia no puede resignarse al mantenimien· 
to de una posición mediocre .. . Pero la 
experiencia demuestra que si surge la de
cadencia demográfica o económica, no 
sobrevive el prestigio intelectual , moral o 
poi ítico: un país que se descuida repre
senta para el vecino más poderoso y de 
mayor dinamismo una tentación perm a
nente. Las consecuencias deben percib ir· 
se con toda diafanidad". 

E 1 Presidente francés se pronuncia en 
otras esferas: poi ítica adecuada en mate· 
ria de natalidad, protección mayor de la 
familia y una act itud consecuente, pero 
libera l, en lo que atañe a inmigración, 
como estímulos para fortalecer el acer
vo demográfico de la República. Señaló 
que no obstante los logros importantes 
hab idos en los últimos años, en el sector 
industrial, se requieren mayores esfuer
zos; que el Plan persigue una expansión 
de a lre d edor del 50% para el lapso 
1970-75, as í como la elevació n del nivel 
de las inversiones francesas en el ex te· 
rior. 

Subrayó que la opciones genera les del 
Plan deben definirse midiendo no única· 
mente las condiciones del avance econó
mico sino, también, sus incidencias en la 
vida individual y colectiva y los gastos 
que ellas representan para la nación, o 
sea que es imperativo adecuarlas al ámbi· 
to más ap li o de la sociedad futura. 

Afirmó que, "entre la cura sin dolor, 
pero mortal a breve plazo y el movi 
mi ento que genera fatig a, pero que aseg u
ra prosperidad y grandeza, el Plan se de
cide por el movimiento ; en las cifras del 
Plan, la Francia del mañana aparece en 
sus justas dimensiones y a la luz del con·· 
cepto de la sociedad modern a" . 

Tres ideas básicas se esgrimen para 
justificar la puesta en marcha del VI 
Plan Económico de Francia : 1) la nece· 
sidad de industrializar más el país; 2) el 
imperativo de aplicar una poi ítica de so· 
lidaridad hacia las categorías socia les y 
profesionales más postergadas, como an· 
cianos, menores, inadaptados, trabajado
res ex tranjeros, profesionistas perjudica· 
dos por el progreso económico, y 3) la 
necesidad de tutelar o mejorar el am· 
biente vital (servicios urbanos, conserva· 
ción de los recursos naturales). 

La aceleración del ritmo de industria· 
li zación france sa debería garantizar, co· 
mo mlnimo, la ocupación plena de la 
fuerza de trabajo; al superar tal etapa, se 
buscará obtener e l máximo beneficio de 
una determ inada cantidad de esfuerzos; 
además, la tasa de expansión (alrededor 
del 6%) debe ser compatible con una 
nueva reducción de una hora y media en 
el tiempo semanal de trabajo durante el 
período correspondiente al Plan. Desde 
luego, la obtención de la tasa proyectada 
estará supedita da, en gran medida a una 
más amplia disponibilidad de mano de 
obra, as í como a la fisonomía que asuma 
la evolución de la Situación internacio
nal. En relación con esto se seña la que 
"son favorables las perspectivas de crecí· 
miento de la población act iva: según las 

sección internacional 

prevrs10nes de que se d ispone, la tasa de 
aumento que se ubicaba en cerca de 
0.7% al año durante e l VI Plan, habrá de 
elevarse a alrededor de 1% anua lmente 
en el decurso de los cinco próximos 
años. Por lo que ve e l co ntexto interna· 
cional, el Gobierno francés acepta la hi · 
pótes is de un crecimiento sostenido de 
las principales econom ías exteriores". 

En el ámbito de lo s precios, Franc ia 
procurará que los suy os no suban más 
rápidamente que los de los principales 
países con quienes efectúa importantes 
transacciones comerciales, o sea que, si 
se rechaza el proteccionismo tambi én se 
repudia la in flación. 

Por otro lado, se perseguirá invertir la 
evolución de las transferencias fiscales y 
sociales. As(, se aclara que er crecimien 
to económico no debe considerarse co
mo un fin en sí mismo, sino que só lc 
constituye un medio para cristalizar las 
metas del desarrollo social y político. 
Por ello, es necesaria la adopción de dos 
tipos de opciones: 1) la distribución in· 
terna de los ingresos derivados de la pro
ducción entre aquellos que deben quedar 
a la plena disposición de los factores que 
los han ganado y entre los que se trans· 
fieren al sector público, ya sea vía im· 
puestos o de contribuciones sociales, y 
que se rán utilizados por éste para pro
porcionar a la colectividad, o a algunos 
de sus componentes ciertos beneficios 
(bienes y servicios gratuitos, ingresos de 
transferencia, etc.) . Actualmente de cada 
100 francos de producción, cerca de 40 
se canali zan hacia el Estado, a las colec
tividad es loca les, a la previsión social, 
etc., para la financiación de los servicios 
que aportan o los fondos de transferen· 
cia que implican para los franceses; 2) la 
segunda se conecta con la utilización de 
los recursos que el complejo del sector 
público recaude. Hoy el 18.7% se aplica 
a erogaciones militares ; 40.5% a servicios 
civiles (educación, salubridad, multifa· 
miliares sociales, urban ismo , etc .); y el 
50.8% a gastos de transferencia de diver
sa índole (de éste, e l 7.8% corresponde a 
transferencias llamadas económicas y el 
43% a transferencias de ingreso ). 

En ocasión de la aparición del VI 
Plan francés ha surgido la cuestión relati· 
va a si las prestaciones socia les deben 
modularse en función de los ingresos. 
Por ejemplo, se podría preguntar si los 
regímenes del seguro de enfermedad y 
de subsid íos familiares debieran otorgar 
prioridad al criterio del ingreso al deter
minar el monto de las prestac iones o el 
quantum de las aportaciones. En la ac
tualidad, la s contribuciones mayores no 
guardan proporción con el ingreso, y las 
prestaciones so n uniformes en la mayo· 
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ría de los casos; por ello, el Gobierno in
sinúa que las normas respectivas deben ser 
revisadas. 

En este campo, e l V 1 Plan buscará las 
distintas combinaciones posibles de los 
medios adecuados para asegurar el man
ten imi ento del equilibrio financiero; se 
requerirá la determinación de si las solu
ciones deben responder a un criterio de 
una mayor selectividad de las prestacio
nes, dada la magnitud de los recursos y 
la gravedad del riesgo cubierto. 

En materia de habitaciones, el Plan 
(si se cumple con la tasa de aumento de 
la producción) se propone construir alre
dedor de 560 000 viviendas hacia 1975. 
En lo que respecta a salubridad, se esti 
ma que, merced al Plan, se podría lograr 
durante su lapso, una economía de 
4 000 millones de francos, con la adop
c...!Jn de medidas que tienden a la reduc
ción de costos de este servicio . 

Los campesinos franceses postergados 
serán objeto de auxilios sociales del Es
tado: "Debera continuar al esfuerzo pú
blico, pero la distribución de las contri
buciones sociales de los agricultores será 
más selectiva y se ajustará a las distintas 
situaciones de éstos. Tal diversidad se re
flejará, incluso, en e l régimen fiscal di 
recto aplicado a los agricultores. Este ré
gimen deberá tener en cuenta, más que 
en el pasado, · la capacidad contributiva 
de cada uno". 

CUADRO 1 

1 as opciones del VI Plan Francés (1971 -1975) 

Como la expans10n de la industria 
agrícola y de la alimentación en el mer
cado exterior constituirá una de las más 
importantes opciones del Plan, se indica 
que es imperativo que las firmas comer
ciales e industriales se ayuden mutua
mente en el mercado internacional para 
hacer frente, con probabi 1 ida des de buen 
éxito, a la estrategia de las empresas 
multinacionales competidoras. 

Finalmente, en la esfera de la balanza 
de pagos, se considera que un nivel de 
reserva de 5 000 millones de dólares es 
suficiente para el mantenimiento del 
equilibrio externo y que, hacia 1975 es 
de preverse un superávit de 1 000 mi \Io
nes de dólares . 

ASIA 

Ceilán: hacia 
una economía socialista 

El Gobierno de Ceilán (de inclinación 
socialista), encabezado por la señora Si ri
ma Bandaranaike, se enfrenta a graves 
problemas para cumplir con las promesas 
hechas durante su campaña electoral: 
trabajo para todos, abatimiento del cos
to de la vida y casas baratas para las cla 
ses desposeídas. 

Este país, con una población de sólo 
12.5 millones de habitantes ostenta una 

VI Plan 
(1971-1975) 

Logros de los 
planes anteriores 

Recursos de la nación 
Producción ·bruta interna 
1 mportación 

Empleo de los recuras 
Consumo de las familias 
Consumo del sector gobierno 
Consumo de las instituciones financie· 

ras 
1 nversiones totales 
1 nversiones productivas 
Inversiones en construcción de las em -

presas y de las familias 
1 nversiones del sector público 
1 nversiones de las instituciones financie-

ras 
Variación de inventarios 
Exportación por saldo de la utilización 
de recursos 

Tasa de 
expansión 
anual(%) 

6 
8.5 

5.8 
5.7 

7 .2 
6.1 
5.8 

4.9 
8.9 

3 .6 

9 .2 

1975 
(millones 

de francos) 

774 619 
134 931 

490 443 
28 071 

3 471 
226 146 
135 076 

55 620 
33 895 

1 555 
19 359 

142 060 

V Plan 
(1965-1970) 
(crecimiento 

anual,%) 

5.7 
11 .1 

5.2 
3.5 

5.4 
7.3 

8 

6 .3 
6 .9 

6.2 

10 

IV Plan 
( 1960-1964) 
(crecimiento 

anual, %) 

6 .2 
9 .8 

6.1 
7 .1 

11.8 
9 .9 
8.8 

10.4 
13.5 

8 
-12.3 

6.9 
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cifra relativamente alta de desocupados 
(de 500 000 a 750 000) y, por su ele
vada tasa de crecimiento demográfico ca 
da año hay demanda de 100 000 nue-
vos empleos. · 

En su manifiesto electoral , la señora 
Bandaranaike expresó que los ocho ban
cos extranjeros establecidos en el país 
(cinco de el los británicos) serían nacio
nalizados y que el comercio de importa
ción y exportación, así como el de ma
yoreo pasarían progresivamente a control 
del Estado; también se fortalecerían los 
controles sobre las industrias de planta
ción: las superficies cultivadas con té, 
caucho y coco pertenecen, en su mayor 
parte, a · ingleses, y de su venta en los 
mercados exteriores se deriva el 90 por 
ciento de las divisas y del ingreso presu
puesta!. 

La actitud del gobierno de Ceilán en 
materia de poi ítica exterior (ruptura de 
relaciones con Israel y otorgamiento de 
pleno reconocimiento a la Repúbli ca De
mocrática Alemana, Corea del Norte y al 
Gobierno Provisional de l Vietcong, y a 
la reciente expulsión del Peace Corps y de 
la Asia Foundatíon) empieza a tener 
repercusiones en la esfera económica: la 
Rapública Popular China le ha otorgado 
un préstamo sin intereses, y es probable 
que la Unión Soviética, al igual que 
otros países socialistas, proporcionen a 
Ceilán ayudas cada vez más amplias. 

Por otra parte, las represalias por la 
orientación socialista del régimen em
piezan a manifestarse: dos importantes 
importadores británicos de té han insi
nuado el boicot a ese producto que 
aporta las dos terceras partes de las divi 
sas de ese país; además , desde hace va
rios años han venido disminuyendo los 
precios del té en el mercado internacio
nal, mientras el costo de las importacio
nes ha experimentado alzas sostenidas; 
ello ha arrojado un déficit cada vez ma
yor. Hace cuatro años éste se ubicaba en 
66 millones de dólares; en el actual se 
prevé una cifra doble. 

Así las cosas, el doctor N. M. Pereda, 
ministro de Finanzas de Ceilán, declaró 
el 25 de octubre en Colombo: 

"El Gobierno se ha comprometido a 
establecer las bases para una irrevocable 
transición hacia la economía socialista." 
El presupuesto (el primero de la admi
nistración de la señora Bandaranai k e) 
será austero; se establece un tope a los 
ingresos por dividendos de las empresas, 
y se contempla el establecimiento de 
nuevos gravámenes con el fin de detener 
el proceso de acumulación de la riqueza 
en unos cuantos grupos privilegiados. 
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NOTICIA 

En ocasión del tricentenario de su fundación, el Sveriges Riks
bank (Banco Central de Suecia) decidió instituir el Premio de 
las Ciencias Económicas a la Memoria de Alfred Nobel, con la 
intención de agregar las disciplinas económicas a las actividades 
(física, química, medicina y fisiología, literatura y paz) cuyos 
más destacados exponentes son laureados anualmente por la 
Fundación Nobel y reciben la más elevada muestra de recono
cimiento universal a la excelencia de su actividad. La selección 
anual de los laureados del Premio de las Ciencias Económicas 
está a cargo de la Real Academia de Ciencias de Suecia y el 

Un escritor fecundo e incansable: 
La época de la caballerosidad ha pasado; la de los 
sofistas, economistas y calculadores la ha sucedido. 

EDMUND BURKE 

Gracias a la decisión del Banco Central de Suecia, de instituir, 
en ocasión de su CCC aniversario, un Premio Nobel de Econo
mía los nombres de los economistas de nuestro siglo empiezan 
a ag~egarse a la lista de grandes físicos, químicos, médicos, fisió
logos, literatos y luchadores por la paz, que desde 1901 son lau
reados año con año y que incluye ya un número impresionante 
de nombres impresionantes. Hasta ahora, con dos premios dis
cernidos, se tienen tres economistas laureados: Jan Tinbergen, 
de la Escuela de Economía de los Países Bajos, y Ragnar Frisch, 
de la Universidad de Oslo, en 1969. Este año, el Premio Nobel 
de Economía acaba de ser conferido a Paul Anthony Samuel
son, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts desde 
1940, por "el trabajo científico a través del cual ha desarrollado 
una teoría económica estática y dinámica y por contribuir acti
vamente a elevar el nivel del análisis en la ciencia económica". 

Samuelson nació en Gary, Indiana, Estados Unidos, el 15 de 
mayo de 1915, bajo el signo de Tauro, igual que Marx . Estudió 
en la Universidad de Chicago y en Harvard. Ha sido presidente 
de la American Economic Association, de la Econometric So
ciety y de la Asociación 1 nternacional de la Ciencia Económica. 

Siempre ha habido hombres dotados de un poder creativo y 
energía excepcionales: Goya, Leonardo, Haydn, Vivaldi. Pero 
parece que en nuestros d fas se ha acentuado la aparición del 
hombre de genio e inmensa fecundidad, tal vez debido a la re
volución en las comunicaciones y al meteórico aumento del 
conocimiento. Picasso es incansable y es cada día mejor, como 
lo era Bertrand Russell hasta antes de morir con más de 90-
años encima. Entre los "jóvenes" hay un grupo de profesionales 
que escriben como condenados: el inglés Fred Hoyle, que ade
más de ser uno de los astrónomos más prominentes y orginales 
de nuestro tiempo es autor de magníficas obras de ciencia-fíe-

premio está dotado con 375 000 coronas suecas, que es el mis
mo monto de los restantes premios Nobel. 

El premio discernido en 1969, cuando se otorgó por prime
ra vez, fue asignado ex aequo a los profesores Jan Tinbergen y 
Ragnar Frisch. 1 En 1970, según se anunció el 26 de octubre 
último, el premio correspondió a Paul Anthony Samuelson, del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts. Las notas que con 
este motivo se publican a continuación se refieren, la primera, 
al conjunto de la obra y la personalidad del laureado y, la se
gunda, al texto, Economics, con el que su nombre, quizá como 
el de ningún otro economista contemporáneo, ha dado la vuelt 
al mundo. 

EDMUNDO FLORES 

ción, entre ellas, La nube negra; el norteamericano 1 saac Asi
mov, uno de los más prominentes escritores científicos contem
poráneos, que ha escrito más de 60 libros sobre luz, magnetis
mo, electricidad, movimiento, calor, física, química, el código 
genético, el cuerpo humano y que, además, también como 
Hoyle, escribe ciencia-ficción y es autor de Yo, robot, y de una 
misteriosa trilogía La fundación , que se han convertido en un 
clásico de la especialidad. Además, en tono menor, si se quiere, 
está el francés Simenon, autor de sutiles novelas policiales, 
quien confiesa haber perdido la cuenta del número de libros 
que ha escrito - pasan de cien . 

En la economía contemporánea hay varios hombres envidia
blemente fecundos, brillantes e incansables; uno de ellos es 
John Kenneth Galbraith, otro, Gunnar Myrdal, y otro más, Sa
muelson. La cantidad de cosas que éste hace parece inverosímil 
a quienes trabajamos complacientemente inmersos en el sub
desarrollo. En 1947, a la edad de 32 años, escribió su tesis doc
toral, que se titularía en español La significación operativa de la 
teoría económica. Esta obra, laureada en Harvard y publicada 
bajo el título de Fundamentos del análisis económico, es im
prescindible para el economista profesional y actualmente va en 
su octava edición. 

En 1948 publicó por primera vez Economics (traducido 
como Curso de economía moderna). De esta obra, el best-seller 
más sensacional de la literatura económica, que ha sido tradu
cida a 21 idiomas, se han vendido casi tres millones de ejem
plares, y ha hecho a su autor tan rico como si escribiera mal~s 
argumentos para Hollywood. En el prefacio, Samuelson se pre
gunta: "¿Por qué un académico interesado en las fronteras inex
ploradas de la investigación escribe un libro de texto? ",y respon
de: "En mi caso, por dos razones: sentí que cada vez se agrandaba · 
más la distancia entre los tecnicismos de la economía avanzada y 

1 Véase "Premio de las Ciencias Económicas 11 la Memori11 de Alfred 
Nobel : Tinbergen y Frisch", notas de Ricardo Carrillo Arronte y Anto
nio Gazol Sánchez, Comercio Exterior, México, XI X, 11, noviembre de 
1970, pp. 897-900. 
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lo que el lego inteligente debe saber sobre este tema, si es que va a 
ser un buen ciudadano, un estadista competente, un eficaz hom
bre de negocios, o tal vez un crítico o defensor convincente de 
la economía mixta moderna. Y, como los economistas nacio
nales y extranjeros, lamenté que en nuestra generación no dis
pusiéramos de un gran tratado introductorio como esos que se 
han vuelto clásicos en otros temas -los Principios de sicolog/a 
de William James, el Cálculo diferencial e integral de Richard 
Courant o la Matemática pura de G. H. Hardy, y en nuestra 
época, las Lecturas sobre f/sica del Premio Nobel Richard Feyn
man". 

Samuelson ha escrito varios libros esencialmente econométri
cos, entre los que destaca Programación lineal v análisis eco
nómico (Aguilar, Madrid, 1962) en colaboración con Robert 
Dorfman, de Harvard, y Robert M. Solow, del Instituto de Tec
nología de Massachusetts. Esta obra es una introducción a la 
teoría de la programación lineal, uno de los campos de la eco
nomía que más se han desarrollado a partir de la posguerra gra
cias a los esfuerzos conjuntos de matemáticos, directores de 
empresas y organismos mi litares, estadísticos y economistas . 

Samuelson es autor, además, de innumerables artículos que 
ha publicado en revistas técnicas . Estos artículos fueron republi
cados recientemente en dos volúmenes que se titulan Collected 
Scientific Papers of Paul Samue/son, que tienen cerca de 2 000 
páginas y abarcan una amplia y variada selección de temas : pro
gramación lineal, comportamiento de los consumidores, comer
cio internacional y el teorema de la igualación de los factores, 
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ciclos económicos y la síntesis de los principios de la acelera
ción y del multiplicador. 

Por si esto fuera poco, es autor de una columna quincenal 
en el semanario Newsweek de artículos periódicos en The Fi
nancia/ Times, de Londres (que a veces han sido reproducidos 
en esta revista), y graba en cintas magnetofónicas un análisis 
mensual de los sucesos económicos mundiales de interés, con su 
gran rival y buen amigo, el profesor Milton Friedman, de la 
Universidad de Chicago. Estas cintas se obtienen por costosa 
suscripción y las escuchan y discuten los ejecutivos de grandes 
corporaciones. 

Desde 1967 Samuelson es asesor de la Junta de la Reserva 
Federal e inevitablemente forma parte del jet set académico. Un 
día se tropieza uno con él en Madrás, otro en Buenos Aires y 
un verano después, en Ulam Bator. Es liberal de izquierda irre
verente, se opone a la poi ítica económica de Nixon y al comu
nicársele que habi'a sido honrado con el Premio Nobel, declaró 
que la actual depresión norteamericana es "made il1 Wash ing
ton". 

Se le acusa de explotar estudiantes y de hacerlos que le es
criban sus cosas. Samuelson niega el cargo y afirma de buen 
humor que, como Osear Wilde, él mismo escribe y corrige sus 
lextos y se angustia cambiando de lugar las comas. 

¿oe dónde sacará tiempo para hacer todo ésto y hacerlo tan 
bien? 

Hablando de libros: "Economics" de Samuelson 1 BENNETT KREMEN 

Una encuesta al azar es seguramente una buena forma de medir 
la popularidad de un libro, as{ que comencé una: 

"iOigan! -dije dirigiéndome a un animado grupo que esta
ba en la barra de uno de mis bares preferidos del barrio Este, 
Jonde hasta los taberneros hacen alarde de título universi 
tario-, muchachos, lhan estudiado alguna vez el libro ése de 
Paul Samuelson en la Universidad?" 

"lEI libro de Samuelson ... ? -Por un instante permanecie
ron en silencio, pero sólo por un instante-. "Ah, sí, claro, Eco
nomics."* 

"i Demonios!, para qué saca a relucir eso -se quejó uno 
que estaba junto a mí-, por poco me reprueban." 

"No bromees, Carlos -reclamó otro-, yo saqué una A en 
esa materia." 

"lAh, sí? lEntonces, por qué estás sin un quinto? " 

Desde luego que estos individuos no son una muestra repre-

Nota: Este artfculo apareció originalmente en The New York Times 
8ook Re~,<íew noviembre 1 de 1970, y se reproduce con autorización de 
sus editores. Allf se informa que el autor, Mr, Kremen, es un escritor 
independiente de Nueva York, con experiencia en financiamiento de défi
cit keynesiano, a nivel personal . 

* El tftu lo de la versión española - tomada de la tercera edición en 
inglés de la obra- es Curso de econom(a moderna (trad. de José Luis 
Sampedro), Aguilar, Madrid (séptima edición), 1959. [T.] 

sentativa de las multitudes de norteamericanos cortados por el 
patrón de nuestra industria de la educación superior; sin embar
go, su familiaridad unánime con un solo libro de texto dé 
economía es, sin duda, impresionante. Este fue el resultado de 
mi encuesta -que nQ sentí deseos de continuar- en esta taber
na de la Tercera Avenida, un extraño lugar para que un libro de 
texto tenga tal significado; no tardé mucho tiempo en descubrir 
por qué. 

Con una ineludible confianza en m( mismo, libre del menor 
rastro de arrogancia o engreimiento, me encontré pocas semanas 
después en la modesta y revuelta oficina -en el 1 nstituto de 
Tecnología de Massachusetts- del autor de Economics, el libro 
de texto de mayor éxito en cualquier campo escrito en décadas; 
este éxito, sin embargo, es probablemente de importancia secun
daria para el Prof. Samuelson, economista distinguido y antiguo 
consejero de la Casa Blanca, pero, sobre todo, influyente y apa
sionado intelectual, cuya mente posee la agilidad de un Nijinsky y 
la perseverancia de un corredor de maratón. 

A pesar de ello, se presenta -con todo su vigor juvenil a los 
55 años- con una sencilla bata café, la vestimenta clásica de los 
profesores, corbata de moño y cómodos zapatos que seguramen
te fueron el orgullo de Sears circa 1950. Sin embargo, a pesar 
de la atractiva simplicidad característica del individuo del Medio 
Oeste, de su total y sincera amigabilidad y ~u aire democrático, 
dentro de su firme y mediana complexión y detrás de los ante
ojos de contador que usa, se descubre a un inconfundible gla
diador, cuyas victorias en el campo de las ideas lo llevaron a 
obtener el Premio Nobel. Se sienta frente a m(. 
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"¿Es verdad que en un tiempo ayudó con éxito a instruir a 

algunos presidentes sobre cómo lograr la abundancia? " 

"Bueno ... Todos los nuevos economistas lo hicieron." 

Quizá todos ellos contribuyeron, pero las ideas de los orto
doxos del presupuesto equilibrado, que se oponían a tomar 
medidas para remediar el estancamiento de la economía, no 
podían haber sido tan intensamente combatidas por ningún otro 
hombre como lo fueron por Paul Samuelson. Lleva 25 años 
luchando a través de la enseñanza -mucho antes de que la dis· 
puta fuera llevada al Capitolio- por la aplicación de la teoría 
económica keynesiana, puesto que junto con otros "nuevos eco
nomistas" (realmente no tan nuevos ahora) piensa, como Lord 
Keynes -opinión que él mismo ha expresado en muchas opor
tunidades-, que las calamidades de los recesos de la economía 
y de la inflación pueden ser controladas a través de la manipu
lación de las politicas impositiva, monetaria y de gasto público, 
liberándonos de la amenaza primordial de un futuro económico 
arbitrario que prometa ya sea abundancia o hambre. De hecho, 
cuando el presidente Kennedy aceptó finalmente en 1962 la 
necesidad de disminuir los impuestos -maniobra que engendró 
una prosperidad sin igual- lo hizo como uno más de los millo
nes de individuos ya educados en la nueva economía. 

Sí, desde 1948 el texto de economía fundamental de 
Samuelson ha llevado el mensaje keynesiano a cientos y cientos 
de escuelas superiores y universidades, no sólo en Estados Uni
dos sino en todo el mundo. Y aún ahora, cuando la nueva, 
octava edición, alcance las universidades llenas de ansiedad y 
preocupación por los conflictos estudiantiles, este libro conti
nuará floreciendo, a pesar de los competidores que han apare
cido llevando el mismo mensaje, y de la caída de las ventas de 
casi todo tipo de libros de texto. 

Publicado por un gigante de la industria de los libros de 
texto, McGraw-Hill, el volumen de Samuelson de 868 páginas 
encabeza la lista de dicha empresa como productor permanente 
de dólares, sobresaliendo entre todos sus rivales, imitadores e 
innovadores, que pretendían apropiarse de su éxito comercial. 
En la última década, las ventas -actualmente a 10.50 dólares el 
ejemplar- pocas veces han bajado de los 100 000 ejemplares al 
año, por lo que no es extraño que todos en McGraw-Hill escu
chen con atención cuando Samuelson hace la menor sugerencia 
sobre la corrección, producción y aun sobre el diseño de toda 
nueva edición, publicada cada tres años. 

Por ello, en el invierno pasado, cuando la presente edición 
estaba siendo impresa en Pennsylvania, Samuelson pudo inte
rrumpir con frecuencia las 1 íneas de producción, para revisar la 
edición actualizada y las gráficas, con la misma pasión por los 
detalles y la exactitud que caracterizan a sus informes a los 
presidentes o a sus más rigurosos trabajos científicos, colmando 
la paciencia de los responsables de los programas y los p!azos de 
entrega en McGraw-Hill. 

Con todo, aceptaban gustosos su perfeccionismo; en parte 
porque conocen las ganancias que el libro les ha pro'ducido, y 
en parte por sentirse privilegiados al poder trabajar con alguien 
de su capacidad y sus éxitos. Así, al preguntarle a un operario 
si resentía el trabajo extra que había requerido el libro de 
Samuelson, guiñando un ojo, sin duda irritado a veces por las 
largas noches de trabajo para este amable patrón, abrió con agi
lidad su chaqueta, mostrando orgullosamente un distintivo que 
decia: "iSamuelson en 70! " 

"Profesor Samuelson, ¿por qué dedica tanto esfuerzo a un 

ens•yo bibliosráfico 

libro de texto? ¿No lo distrae de su trabajo más importante y 
original? " 

"¿Por qué tanto esfuerzo? Porque es mi 'criatura'." 

"Pero eso en realidad no lo explica." 

"¿Quiere usted conocer mis razones inconscientes?" 

"Oh, no ... eso no." 

"Bueno, mi verdadera motivación -dijo en un tono repenti
namente firme y sincero- es que quiero afectar el sistema edu-
cativo e influenciarlo." · 

De acuerdo, aunque general mente las motivaciones se entre
mezclan, ¿no es así? Y quizá también Samuelson haga lo posi
ble para mantenerse en la cúspide de la montaña de los libr0s 
de texto, simplemente porque ya está ahí. Pero sin duda está 
completamente absorto por su definida intención de influenciar 
al sistema educativo de nuestra vasta y diversificada éultura. 

Sujeto bajo el brazo de miles de muchachos universitari s 
provenientes de zonas rurales o de las preparatorias, de jóvenes 
de Brooklyn desplazándose rápidamente en el metro hacia las 
comunidades universitarias o de estudiantes suburbanos esqui
vando los embotellamientos del tráfico en su camino hacia la 
universidad, es donde se encuentra Economics. 

Y no es sorprendente que en el país más rico y comerciali
zado de la tierra, un libro que trata principalmente de la des
cripción y el análisis de la producción, la distribución y el 
consumo de bienes y servicios, haya sido vendido a más de dos 
millones de personas y seguramente revendido a un millón más. 
Sin embargo, estas cifras no son simplemente un tributo al 
poder del becerro de oro, ya que las crecientes legiones de 
compradores del Samuelson, no buscan en él trucos para hacer
se ricos, sino que principalmente· están esforzándose para cum
plir con uno de los requisitos de las artes liberales, siendo devo
tos de la ciencia económica sólo hasta que han aprobado su 
último examen en la universidad. 

Si Samuelson publicó este libro para afectar la perspectiv 
de toda una cultura, se ha convertido en uno de sus apoyos, a 
grado de que en un artículo aparecido en el Business Week de 
febrero de 1959, se insistía en que Economics "ha ayudado a 
dar [no sólo a Estados Unidos, sino] al mundo entero un len
guaje económico común", un logro extraordinario sin duda, 
atribuible quizá a la popularización que hizo Samuelson de 
Keynes en un texto elemental, así como a la introducción a 
este nivel, por vez primera, de métodos matemáticos y concep
tos sofisticados de fenómenos económicos como son la inflación 
y la depresión. Es por ello que ahora los 42 capítulos del 
Samuelson, algunos de ellos escritos conscientemente con cierta 
frivolidad para despertar interés por el saber, se han traducido al 
griego, punjabi, hebreo, servocroata, ruso y, resumiendo, a por lo 
menos otros 20 idiomas. 

De repente sentí cierta envidia, después de especular sobre 
el posible monto de dinero -además de la fama- que Samuel
son debe haber ganado en todo el mundo con ese simple libro 
(por ejemplo, 150 000 dólares solamente por derechos de autor 
en 1964 y cientos de miles en los años mejores) y no pude evi 
tar el acecharlo en busca de algún rastro de fea venalidad, 
escondida en algún rincón de su corazón. 

"Usted tiene seis hijos ... ¿No escribió usted ese libro por
que deseaba también tener dinero? '.' 
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"No tenía se is hijos cuando empecé a escribirlo. En rea li 
dad, se me pidió que tomara tiempo libre para preparar un tex
to en mimeógrafo para los cursos de economía del Instituto, 
con e l fin de e levar el nivel de la enseñanza. Era solamente algo 
breve, pero así fue en realidad como empezó e l 1 ibro." 

"¿N o esperaba usted venderlo? " 

"Bueno, muchas editoriales se enteraron y empezaron a ha
cer ofertas." 

"¿cuánto tiempo trabajó en el 1 ibro después de eso? " 

"Pues ... de un cuarto a medio tiempo, durante cerca de dos 
años." 

"Así que debe usted haber esperado ganar mucho." 

"Sí ... -dijo yendo repentinamente de su escritorio al piza
rrón, donde dibujó una curva que ascendía y caía bruscamente, y 
en seguida explicó que eso representaba el éxito que él esperaba 

· "iel libro, y no e l continuo y creciente éxito que ha obtenido-, 
pero me hubiera ido bien aun sin el libro -continuó con una 
seguridad convincente, volviendo otra vez a su modo de ser, una 
seguridad sin duda fácilmente obtenida por la confirmación, 
durante la mitad de su vida, de sus puntos de vista-. Mucho de 
lo que el libro produce ahora va a l Gobierno. Como economista 
podía haber hecho dinero en cualquier forma, por ejemplo, en 
la bolsa de valores, especia lmente como nuevo economista." 

Al tiempo que se volvía hacia su escritorio lleno de papeles, 
yo admitía tímidamente que este hombre, que había valorado 
profundamente el dinero durante más de treinta años, acumu
lando en ese lapso una fortuna no despreciable, considera rea l
mente su posesión só lo como una parte pequeña de su vida, 
comparada con la variedad de libros y los sorprendentes (más 
de 300) trabajos de alto nivel que ha escrito sobre casi cual
quier aspecto de la economía, sin mencionar sus escritos finan
cieros publicados en The Financia/ Times, The Washington Post, 
The New York Times, Newsweek, etc. No ... Economics, no 
fue escrito sólo para hacer dinero, sino que fue e laborado como 
·parte de la cruzada keynesiana de Samuelson, una cruzada que 

· a veces encuentra un firme apoyo y otras una oposición tenaz. 

En nuestros días es difícil imaginar que Samuelson, durante 
el reinado de Joe McCarthy tuvo que esbozar solamente las 
nociones keynesianas, en vez de exponerlas abiertamente en el 
texto, por temor a que los fanáticos vigilantes del "american 
way of life" pudieran abalanzarse sobre é l, au llando "iSocialis
mo rastrero!", y de hecho, e l libro fue prohibido en una uni
versidad de Oklahoma en los primeros años de la década de los 
cincuenta y posteriormente atacado por William Buckley en su 
obra God and Man at Ya/e ("Dios y el hombre en Y ale"). 

Pero si los Buck ley y los quemalibros deliraban por un ma
yor /aissez-faire para que de esa forma la "mano invisible" de la 
Providencia pudiera asegurarnos un poco de caos económico de 
vez en cuando, la Nueva Izquierda, pescando a río revuelto, 
denunciaba e l texto de Samuelson, insistiendo en que su keyne
sian ismo era só lo un a liado alevoso del capitalismo, evitándole a 
ese monstruo, por el momento, el ser sepultado. 

Se quejaban también del autoritarismo inherente a los libros 
de texto en general, arguyendo que fosilizaban un punto de 
vista, cegando así a aque llos que estudiaban una disciplina, sin 
dejarles ver nuevas posib ilidades, acusación que Samuelson, fiel 
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a su compromiso intelectual, no niega, si bien no concibe otra 
forma de utilizar los textos para los cursos que requieren una 
organización sistemática de diversos materiales. 

Las otras críticas, sin embargo, parecen tan só lo acentuar su 
determinación de confrontar, en cada nueva revisión, numerosos 
conceptos económicos de importancia actual, en términos acep
tab les para los instintos de esta nación, es decir , desde una posi
ción que no se inclina ni a la izquierda ni a la derecha. Com
prendido esto, en la presente edición de Economics aparecen 
dos nuevos capítulos: uno se refiere a la "Pobreza, desigualdad 
y calidad de la vida" y el otro a la "Economía de los problemas 
raciales y urbanos". Las explicaciones de las teorías sobre la 
"oferta de dinero" de Milton Friedman, economista conservador 
de moda, admirado y popularizado por Nixon y frecuentemente 
refutado por Samuelson, se incluyen también en el libro, junto 
con alg;_¡nas discusiones sobre temas actuales como la Nueva 
Izquierda y el imperialismo, los conglomerados, los impuestos 
negativos al ingreso, el ejército voluntario, el complejo indus
trial-militar, etcétera. 

"Procuro mantenerme unos años adelante. A eso se debe 
que a veces haga esperar a los de McGraw-Hill hasta el último 
momento. Tengo obsesión por mantenerme al día." 

"Pero, ¿no están rezagados la mayoría de los libros de texto 
por lo menos un año? " 

"Es usted muy benévolo." 

Cómo se las arregla en sus ocupados y productivos días para 
mantener a "su criatura" no só lo al día, sino precozmente con
jeturado sobre e l futuro, debe ser un secreto accesible sólo para 
unos cuantos. 

1 ncluso aquí, en el claro resplandor de la luz otoñal refleján
dose en e l río Charles que pasa frente a la ventana de su ofici
na, no pude evitar, una vez más, contrastar su carácter gentil y 
senci llo con el extraño poder de su mente, buscando algún indi 
cio en esta agradable paradoja que pudiera revelar el origen de 
su singularidad. En lugar de eso, me di cuenta de su rico e ince
sante buen .humor. 

"Desde la aparición del libro, recibo correspondencia de 
todas partes y ll amadas ipor cobrar! a veces a media noche." 

"iDios mío! ... ¿y qué es lo que dicen?" 

"Un estudiante de Berkeley me dijo: 'iEstoy desesperado! 
Mi profesor explicó que el ingreso marginal debe igualarse a l 
costo marginal para maximizar la ganancia. A fe mía que no 
veo por qué tiene usted que usar conceptos margina les, etc., 
etc."', todo esto a las 2 ó 3 de la mañana, y todavía el rostro 
de Samuelson reflejaba una sincera y divertida sonrisa. 

"Una vez recibí una carta -prosiguió - de una chica de 
Michigan, preguntándome '¿qué tiene usted cont~a la marina 
mercante? Mi novio está ahí'." 

"Bueno -le pregunté-, lqué tiene usted contra la marina 
mercante?" 

"Nada." 

Por favor, si alguno de ustedes se rompe la cabeza pensando 
en las declaraciones de impuestos o repasando para algún exa
men final, déjenlo dormir. Se lo ha ganado. 



LAS M EMORIAS INCONCLUSAS * 

Mémoíres d'espoir: 1. Le renouveau, CHARLES DE 
GAU LLE, Plan, París, 1970, 300 pp. 

El miércoles 7 de octubre fue puesto a la venta en París el pri
mer tomo, titulado Le renouveau (El retorno), de la segunda 
serie de memorias, Mémoires d'espoir (Memorias de esperanza), 
de Charles de Gaulle. Un mes después, el 9 de noviembre, dejó 
de existir "el último de los gigantes", como le llamó en un libro 
reciente el conocido periodista norteamericano Cyrus L. Sulz
berger. De este modo, el segundo tomo de las "memorias de 
esperanza", que se titularía "El esfuerzo", que esperaba termi
nar el próximo verano y por el que la editorial Macmillan había 
ofrecido 350 000 dólares, quedó inconcluso y el tercero no em
pesó siquiera a escribirse. 

Las memorias gozaron de un éxito insospechado : una sema
na fue suficiente para retirar de las librerías de Francia los 
250 000 ejemplares de la primera edición ; y, para la fecha del 
fallecimiento del autor, prácticamente se había agotado una se
gunda impresión de 150 000 ejemplares. En cambio, el último 
tomo de las Mémoires de guerre, aparecido en 1958, tardó un 
año para vender 280 000 ejemplares. Para cumplir con los de
seos del autor, en el sentido de que todos los franceses vieran el 
libro el mismo día, M. Claude Jullian, director de Plan, la casa 
editora, montó una operación programada casi como una cam
paña militar. Primero, tendió una "cortina de humo", dejando 
correr el rumor de que el libro aparecería en noviembre, a pesar 
de que la impresión se había terminado desde el 30 de agosto 
último. Se tomaron precauciones especiales en la imprenta, la 
encuadernación y los almacenes. Empero, unos cuantos días antes 
de la fecha prevista, una librería de Auxerre, poblado de 30 000 
habitantes, capital del departamento de Yonne en la Borgoña, 
recibió varios ejemplares del libro que estuvieron a punto de po
nerse a la venta de no ser porque el· librero tuvo duda sobre el 
precio (27.50 francos, alrededor de 62.50 pesos mexicanos) y 
llamó a los editores, quienes descubrieron, no sin sobresalto, 
que alguien había enviado el libro por error, estando a punto de 
arruinar la operación de lanzamiento. Corregido el error, a las 9 
de la mañana del miércoles 7 de octubre, una flotilla de camio
nes partió simultáneamente de 14 almacenes en diversos puntos 
de Francia y Bélgica y, de acuerdo con lo previsto, surtió en un 
solo día a todas las librerías. Empero, algunas personas habían 
recibido el libro días antes. Entre ellas, el presidente Pompidou, 
los ex primeros ministros Debré y Couve de Murville y, fuera de 
Francia, los ex primeros ministros Macmillan y Khruschev, que 
figuran prominentemente en las memorias, que cubren el perío
do 1958-1962. 

El libro fue comentado amplia mente por la prensa de todo 
el mundo. Le Monde publicó el 8 de octubre amplios ext ractos 
de las memorias y algunos juicios cr íticos. "A ltu ra, simplicidad 
y serenidad: así podría caracterizarse, en sólo tres palabras, la 
impresión que produce la lectura del primer tomo de las Mé
moires d'espoir", escribió Pierre Viansson-Ponté. "Altura: jamás, 
sin duda - y mucho más, en todo caso que en sus Mémoires de 
guerre- el General había presentado al personaje q ue él mismo 

* Esta nota se basa, no en el libro, que a finales de novierrtJ re de 1970 
no era aún obtenible en México, sino en notas y resúmenes aparecidos en 
Le Monde, Le Nouvel Observateur y The New York Times. 

llama 'de Gaulle ' tan seguro de ser el instrumento destinado pa
ra 'hacer cumplir el destino', tan convencido de 'seguir el único 
camino verdadero', tan cierto de que 'en la coyuntura por la 
que atraviesa Francia mi misión es siempre la de guiarla hacia 
adelante .. . simplicidad : escribir el recuento de cuatro años de 
reinado; narrar el retorno al poder, la fundación del régimen, la 
guerra y la paz en Argelia; explicar la descolonización, la nueva 
diplomacia y la reorientación, todo ello en trescientas páginas, 
exigía, desde luego, renunciar al detalle. Por tanto, los aconteci 
mientos son apenas evocados . . . , los hombres situados y juzga
dos con unas cuantas palabras, las descripCiones son raras y las 
reflexiones están condensadas al extremo ... Serenidad: ... Es
cribiend~ más para la posteridad que para sus contemporáneos, 
el autor se despreocupa más de sus interlocutores que de él mis
mo. Aunque no dejan de encontrarse las diatribas habituale 
contra los partidos poi íticos, contra los 'apátridas' de la supra
nacionalidad y, sobre todo, contra la prensa ... aparte de esto, 
no se muestra avaro en los reconocimientos y cubre de elogios a 
sus ministros y a sus partidarios. También el estilo, más prieto y 
reprimido, menos literario que en las obras precedentes, se ad
vierte resentido por diez años de ejercicios oratorios." 

Por su parte, el director de la redacción de Le Nouve/ Ob
servateur, M. Jean Daniel, ádvierte: "Es una obra tari literaria, y 
el autor se revela como un hombre de letras tan completo, que 
uno no puede dejar de preguntarse si De Gaulle no actuó única
mente para escribir, si no contribuyó a hacer la historia, sólo 
para poder contarla en seguida. Esto hacía un personaje de 
Stendhal, que no emprendía una aventura más que para agregar 
un capítulo a su novela. En el escrito del General hay do~ per
sonajes : De Gaulle y Francia. El habla de los dos en tercera per
sona, y lo hace con una simplicidad tan desconcertante, con 
una serenidad tan complaciente, que el lector acaba por encon
trarla normal, incluso justificada. Los demás personajes de la 
obra giran alrededor de los dos héroes. No existen y carecen de 
mérito y virtud más que en función de la manera en que, como 
en el universo platónico, contribuyen a facilitar la reunión de 
las dos mitades de una sola alma. Cuando De Gaulle y Francia 
se reúnen, el alma se completa". (Parece ser ésta la idea que 
llevó a M. Pompidou a anunciar a sus compatriotas la muerte de 
De Gaulle con las palabras "Francia ha quedado viuda . .. ") Pro
sigue Daniel señalando que detrás de los acontecimientos narra
dos, se advierte la tendencia: " . . . estaba escrito que , después de 
todo, De Gaulle y Francia se reencontrarían, uno, para cumplir 
su destino, otra, para 'ser ella misma', ambos, para amarse con
tra y a pesar de los franceses. Es una historia bella, muy bella. 
Un cuento de Navidad. Pero, de hecho, nosotros lo hemos vivi 
do once años" . Y concluye: "Por nuestra parte [en Le Nouvel 
Observateur], no hemos esperado la salida de l General para dis
tinguir entre la fascinac ión estética suscitada por un espectáculo 
excepcior,dl y el juicio polí t ico sobre la presunción y el desdén 
de un ho mbre so lo luchando solo por Francia '. Hemos dicho 
que la renuncia del pueblo francés durante once años ha propi
ciado la aparición. de un déspota menos esclarecido o, si se 
quiere , de un amante más perturbado. Esta historia de amor ha 
producido, en la econom;'a, terribles retardos; en Europa, vanas 
contrariedddes; en la ·conciencia política, una verdadera aneste
sia. Resulta tan :ncreJble que no es posible dejar de esperar con 
impaciencia el siguiente episodio", el que ya no se escribirá.
JO RGE EDUARDO NAVARRETE. 



comercio exterior 

HISTORIA Y DOCUMENTACION 
uEL FONDO MONETARIO INT ERNACIONAL 

The lnternational Monetarv Fund, 7945-1965: 
Twentv Years of lnternational Monetarv Coopera
tion, l . Chronicle , J. KEITH HORSEFIELD, 
11. Analysis, MARGARET G. DE VRIES y J. 
KEITH HORSEFIELD, 111. Documents, lnternatio
nal Monetary Fund, Washington, 1969, 663-621 y 
549 pp. 

Estos tres volúmenes, escritos por antiguos y actua les miembros 
del Fondo Monetario In ternacional (FMI), constituyen, sin duda 
alguna, la más completa, objetiva y documentada historia de 
todos los antecedentes y act ividades del Fondo durante sus pri 
meros veinte años de existencia . La obra se divide en tres tomos 
cuyos enfoques y objetivos, a pesar de ser distintos, resultan 
complementarios. 

En la primera parte de l volumen 1 se recogen todos los ante
cedentes de las negociaciones y proposiciones -plan Keynes, 
plan Wh ite , e l plan francés, el plan canadiense y el plan de la 
h eserva Federal - que fin almente cu lminarían en la conferencia 
de Bretton Woods, incluy endo los resultados de esta última. Si 
b ien, e n est a primera parte , só lo se incluyen las fases prelimina
res, su contenido contribuye considerab lemente al entendimien
to de las pautas que rigi eron la orientación de l Fondo durante 
sus primeros años. 

Las siguientes tres partes se refieren, respectivamente, a "los 
inicios" (1946-1951); "los avances" (1951 -1961) y "vastos 
horizontes" (1961 -1965). En estas partes cada capítulo corres
ponde, en general, a las act ividades comprendidas entre una y otra 
reunión anual del Fondo, sin perder de vista el carácter continuo 
de sus act ividades. 

Finalmente, en e l último apartado se incluye un capítulo su 
ple mentario que recoge las actividades de l Fondo de 1966 a 
1968. 

En el seg undo volumen, las cuatro primeras partes tratan so
bre los objetivos y los procesos de formación de las poi íti cas 
del Fondo , a lo largo del período abarcado por esta publicación 
, 1945-1965). En la quinta y última parte , se analizan principal
mente los aspectos de l desarrollo institucional del Fondo y se 
describen las enmiendas que entraron en vigor a mediados de 
1969, con e l propósito de explicar los antecedentes de los dere
chos especia les de giro y de algunas reformas a l Fondo. 

En genera l, e l objetivo de este volumen es el de hacer un 
análisis minucioso de las activ id ades del Fondo, discut iendo las 
razones que las han determinado o influenciado . Asimismo, se 
recogen las posiciones que diferentes países ha n asumido respec
to a las dec isiones, lo mismo que los problemas económicos a 
que han hecho frente estas mismas decisiones. Se incluyen, ade
más, a lgunos comentar ios y críticas en contra de las operaciones 
del Fondo, por economist as y fu ncionarios ajenos al mi smo. 

Fina lme nte , e l t ercer volumen reproduce los más importan
tes documentos relacionados con la historia del Fondo, inclu 
yendo algunos que precedieron a la formulación del Convenio 
Constitutivo del Fondo y que hasta ahora no habían sido publi 
cados. Entre éstos se encuentra la primera versión de los planes 
para una cámara de compensación mundial (plan Keynes) y 
para un fondo de est ab ili zación (pl an White) . 

Al igual q ue los anteriores volúmenes , el tercero, incluye 
una parte destinada a cubrir el per íodo comprendido entre 
1965 y la fecha de su publicación.- JACQUES TARANSAUD. 

UNA COLECCION DE DISCURSOS 
SOBRE AMERICA LATINA 
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Nacionalismo, regionalismo, internacionalismo: Amé
rica Latina en el contexto internacional, FELIPE 
HERRERA, Instituto para la Integración de Améri 
ca Latina-Banco 1 nteramericano de Desarrollo, Bue
nos Aires, 452 pp. 

Las experiencias y actividades del Dr. Felipe Herrera durante el 
lapso en que ha ocupado la presidencia de( Banco 1 nterameri
cano de Desarrollo quedan plasmadas en e~ta obra, de singular 
interés para todas aquellas personas o instituciones preocupadas 
por los problemas del desarrollo de América Latina . 

El presente libro es una recopilación de discursos, exposicio
nes, y trabajos elaborados y presentados por el autor con moti
vo de diversos eventos re lacionados con el desarrollo de Améri
ca Latina, y en especial con los fenómenos socia les, económicos 
y poi íticos del nacionalismo, el regionalismo v el intemaciona
li smo. 

La primera parte de esta recopilación se ocupa de examinar 
las relaciones económicas internacionales de América Latina. 
Como resu ltado de la cada día más acentuada interdependencia 
existente entre los estados modernos, las esperanzas de los paí
ses del "Tercer Mundo" de tener un sitio relevante en el ámbito 
mundial y la cooperación internacional para ayudar a estas na
ciones en sus esfuerzos para a lcanzar la citada meta, se han con
vertido en problemas de trascendencia mundial. 

Es evidente que los abismos existentes entre los países in
dustrializados y los que se encuentran en vías de desarrollo no 
son sólo problemas de índole económica, sino que constituyen 
un grave riesgo para la paz y la estabi lidad mundial. Es por esto 
que, a partir de la segunda guerra mundial, la cooperación in 
ternaciona l ha incrementado sus esfuerzos, pero sin lograr el imi
nar las disparidades entre los países desarrollados y los subdesa
rro ll ados. 

Esta situación es la que se examina en los seis primeros ca
pítulos de la obra, cuyos temas son los siguientes: "¿U no o dos 
mundos? ", "Consideraciones acerca del financiamiento interna-
cional del desarrollo de América Latina", "Las relaciones co
merciales y financieras entre Estados Unidos y América Latina", 
"Europa y el financiamiento de América Latina", "Nueva pers
pectiva de las re laciones hispano-latinoamericanas" , y "El con
ti icto de generaciones y el desarrollo". 

El nacionalismo latinoamericano es el tema general de la se
gunda parte de la obra . Lo nacional, como un conjunto de valo
res característicos de un determinado país no supone un obs
táculo para e l impulso de la unión regional en un esfuerzo con
junto de convivencia multinacional. 

El nacionali smo debe ser un factor de consolidac ión latino
americano, un elemento de l espíritu interl atinoamericano y de 
la preva lencia de éste sobre cualquier nacionalismo mal entendi
do. El nacionalismo debe ser inspirac ión para iniciativas regiona
les en los aspectos económico, socia l y, posiblemente en el futu
ro, en el ámbito de las instituciones y decisiones poi íticas. 

Esta segunda parte consta de los siguientes se is capítulos: 
"Ex posición en la primera sesión plenaria del Parl amento Lati
noamericano", "Aspectos poi ítico-económicos de la integración 
regional" , "Tend encias del desarrollo en Latinoamerica", "Desa
rrollo económico e integración de América Latina", "Brecha po-
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1 ítica y unidad latinoamericana" y "Nacionalismo e integración 
latinoamericana". 

Para el funcionamiento atinado y positivo de un proceso in
tegracionista es indispensable un aparato institucional eficaz y 
coherente. La fisonomía, los problemas, los esfuerzos y las pers
pectivas del aparato institucional capaz de dar expresión a la 
acción colectiva en materia de desarrollo económico y social y 
que siente las bases de la integración de la América Latina, son 
objeto de examen de la tercera parte de esta obra, referida a los 
aspectos institucionales de la integración y el desarrollo, y divi
dida en dos capítulos: "Aspectos institucionales de la integra
ción latinoamericana" y "Proyecciones jurídicas del financia· 
miento internacional". 

La cuarta parte de este libro hace referencia a la contribu
ción del B 1 D al progreso de América Latina, en los aspect:Js 
económico y social. La integración económica como factor de 
desarrollo ha sido un viejo anhelo de las naciones latinoamerica· 
nas, pero por multiples vicisitudes históricas las fuerzas de cohe
sión quedaron superadas por las tendencias hacia la desintegra
ción, pero sin que desapareciera por completo entre los hom· 
bres y los pueblos de la región latinoamericana el sentimiento 
de la existencia de lazos comunes entre ellos. 

Desde hace años fue evidente que no se podrían alcanzar 
niveles importantes de desarrollo sin un instrumento eficiente 
de financiación. La necesidad de este instrumento financiero 
tuvo como respuesta la creación del Banco 1 nteramericano de 
Des:-mollo, constituido el 30 de diciembre de 1959. 

Esta cuarta parte abarca un documento, que contiene el cos
to total de los proyectos financiados y los recursos comprometi· 
dos por el BID al 31 de agosto de 1968, y los siguientes cuatro 
capítulos: "Los puertos y el desarrollo integrado de América 
Latina", "Urbanización y desarrollo", "Agricultura y desarro
llo" y "Los polos del crecimiento : el caso de Bahía en el 
Nordeste de Brasil". 

El carácter multilateral del BID, su naturaleza de institu· 
ción para el desarrollo regional y sus actividades en este orden 
de ideas han tenido como consecuencia que el Bl D represente 
un factor importante para la integración del área latinoameri
cana, al que su presidente considera "un instrumento de afirma
ción regional", tema de la quinta y última parte de esta obra, 
que comprende los siguientes capítulos: "El BID en la década 
de 1960", "Reafirmación del multilateralismo", "El BID y el 
Comité de Asistencia al Desarrollo", y "Una experiencia de fi
nanciamiento regional : el Banco Interamericano de Desarrollo". 

Esta obra proporciona un interesante material para las per
sonas interesadas en los temas tratados y representa una aporta
ción y un llamado al logro de los comunes anhelos de América 
Latina de desarrollo, dignidad y paz .- CESAR A. OSOR 10 Y 
NIETO. 

UN TEXTO SOBRE 
ECONON!IA AGRICC'LA 

Economfa del desarrollo agrfcola, JOHN W. MEL

LOR, Fondo de Cultura Económica, México, 1970, 
395 pp. 

Es éste un minucioso estudio sobre el desarrollo económico de 
la agricultura en los países de bajos ingresos y en él se trata de 
señalar los caminos que dichos países podrían seguir para alean-
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zar mayores niveles de vida y un crecimiento más acelerado. Al 
trazar el panorama general de la economía, el autor alude, en 
primer lugar, al papel clave que ocupa el sector agrícola, en cu 
yas actividades se emplean casi las tres cuartas partes de la po· 
blación, sector que genera, por lo menos, el 50% del ingreso na
cional, siendo la clase dominante de la economía en la mayoría 
de los países de Asia, Africa y América Latina. Destaca el autor 
que cerca de la mitad de la población mundial vive en países en 
los que el ingreso medio per capita es inferior a 100 dólares 
anuales. 

Señala que, como la expans1on de los sectores n.o agrícolas 
requiere grandes cantidades de capital, la agricultura, que ha de 
intensificar en forma importante su producción, tiene que con
tribuir, a su vez, también significativamente, en las etapas 
iniciales del desarrollo, a satisfacer las necesidades de capital de 
otros sectores de la economía. 

Afirma que, a pesar del atraso que se revela en la agricultu
ra, existen en ese sector amplias posibilidades de incrementar su 
participación en el producto nacional bruto a través de planes 
de desarrollo que incluyan, aparte de los de carácter agronó~ 
co, programas de mejoramiento de la infraestructura y, entre 
ellos, y preferentemente, los relativos a educación . 

A juicio del autor, el hecho de que las economías de los 
paises de bajos ingresos del mundo sean fundamentalmente 
agrlcolas se deriva, independientemente de la necesidad de pro
ducir alimentos y materias primas, de la ausencia de institucio· 
nes y ,de la penuria de capital para la creación de un sector no 
agrícola sustancial y de la falta de especialización en la produc
ción. 

Resalta la importancia que reviste, en general, el cambio tec
nológico en la agricultura, la incorporación de nuevos métodos 
científicos encaminados a incrementar los rendimientos, y hace 
consta.r que, como es obvio, una mayor tecnificación de las la
bores del campo aumenta las posibilidades de que la fuerza de 
trabajo sea empleada en tareas no agrícolas, cuyos salarios sue
len ser normalmente más atractivos. 

Encadena estas observaciones con un análisis del tema d 
alimentos, nutrición y crecimiento demográfico. El crecimiento 
de la población y el ingreso, que aumenta la demanda de ali
mentos -dice- proporciona un medio ambiente favorable para 
el incremento de la producción agrícola . Si la deficiente nutri
ción, al restringir la energla humana, retrasa considerablemente 
el proceso de desarrollo, un aumento en la producción agrícola 
y la mejora resultante en las dietas podría tener en si mismo 
efectos considerables sobre el aumento de la producción total. 
Del caso anterior se desprende que únicamente después de ha
ber creado mayores oportunidades de trabajo, la mejora en la 
nutrición humana tendrá efectos positivos, puesto que la dieta 
mejorada en virtud de mayores salarios modifica las actitudes y 
·aspiraciones humanas sobre la capacidad de trabajo físico. Re
cuerda que entre un 1 o y un 15 por ciento de la población 
mundial se encuentra desnutrida y que entre un 33 y un 50 por 
ciento se encuentra mal alimentada, sobre todo en relación con 
las proteínas, concentrándose el grueso de este problema en los 
países del Lejano Oriente. 

Otras cuestiones que se examinan en el libro conciernen a 1 
tributación agrícola y a io inversión en la agricultura. Se men
ciona la contribución del sector agrícola al ingreso de divisas; se 
examinan los problemas relacionados con la especialización y el 
autor manifiesta que cuando un país tiene una ventaja compa
rativa en una mercancía debe explotarla al máximo. Los recur-
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sos así adquiridos deben utilizarse para proteger o crear la efi
ciencia de esa industria a través de un a infraestructura comple
ta, la cual, a su vez , dará lu gar a nuevas economías en diversas 
industrias adicionales. 

1 nsiste el autor en que el objetivo primordial de l desarrollo 
agr íco la consiste en aumentar el bienestar de la población, en 
especia l la del sector rural, e indica que la producción agrícola 
se ll eva a cabo en un gran número d e unidad es productoras se
paradas que en su tota lidad comprenden una gran proporción 
de la pob lac ió n total, lo que const ituye un a característica que 
debe tenerse en cuenta en los programas de desarrollo . Se pre
cisan los tres objetivos sigui entes como primordiales del desarro
llo agrícola: proporc ionar alimentos y otros materia les para un a 
población creci ente con un poder adq ui sitivo en aumento; faci 
litar cap ita l, incluyendo divisas, para la transformación económi 
ca , y contribuir al desa rro ll o de la colectividad aportando fuerza 
de trabajo para el sector industrial en expansión . 

En cuanto a la reforma agrar ia , asigna a los eco nomistas la 
función d e ana li zar enfoq ues altern at ivos sobre la cuestión, de
jando a los poi íticos la misión de o ptar por la fórmula más ade
~.;uada a l momento; los econom istas pueden ll evar a cabo estu
dios para encontrar el modo de aumentar la producción en el 
co ntexto de un nuevo sistema de tenencia de la tierra, para lo 
cua l, aparte de sus conoc imientos específicos, deberán tener una 
idea clara sobre las cuest io nes soc io lógicas y de ad minist rac ión 
pública que los problemas de reforma agrar ia plantean en cada 
caso. 

Otro capítu lo concierne a los medios y procedimientos de 
mercadeo tendi entes a intens if icar la producción y a ad ministrar 
debidamente la di st r ibución de los productos ag ríco las y se re
fi ere a l papel que desempeñan las cooperativas en el mejora 
miento de l mercadeo . 

Estudia, as imi smo, el problema del tamaño de los predios 
agrícolas en relación con la organización institucional de la agri 
cu ltu ra Y. por último , dedica un capítulo a la planificación <.JI 
desarro ll o agr íco la, dest aca ndo que e l objeto de planificar este 
desan·o llo consiste en logra r un a mayor eficiencia a través de la 
coord inac ió n, q ue ha de basarse en una visión global del proce
-so de desarrollo de cada país.- ALFONSO AYE NSA . 

UNA 11\I TERPRETACION 
DE LA ENSEÑANZA DEMOCRATICA 
EN MEXICO 

Pobreza y asp iraciones escolares , MARIA DE IBA
RROLA NICOLIN, Centro de Estudios Educativos, 
A.C., México , 1970, 190 pp. 

Esta obra const ituye un va lioso esfu erzo en el ámbito de las in 
vestigaciones de campo, tan necesar ias en las condiciones actua
les de la enseña nza y en las perspectivas de la reforma educativa 
en Méx ico . No obstante, en ell a se ace ntúa una cierta orienta
ción eliti sta, a veces velada, con que el Centro de Estudios Edu
cativos pretende caracterizar a l sistema ed ucativo nacional. 

La autora del libro acepta como enseñanza democrática la 
que esta blece que "el acceso a todas las ramas de la enseñanza 

'debería ser posible para todos los que tengan las aptitudes y los 
conocimientos para beneficiarse con ello y, además, deseen ha
cerlo", contradiciend o , as í, el concepto constitucional universa
li sta que sustenta "los ideales de fraternidad e igualdad de de
rechos de todos los hom bres , evitando los privilegios de ra zas , 
de sectas, de grupos, de sexos o de individuos" . 
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El modelo teórico que fundamenta al trabajo está dado por 

otras investigaciones, realizadas principalmente en Estados Uni 
dos, Francia e Inglaterra y por más de una veintena de autores 
extranjeros y nacionales, algunos de cuyos supuestos y conclu
siones se han tomado de manera esquemática como válidos para 
México : "En los grupos de los niveles socioeconómicos bajos de 
los países en vías de desarrollo - y muy especialmente en los 
grupos campesinos- que no perciben directamente los benefi 
cios d e la educación formal. . . no existe presión para obtener 
ventaj as escolares". 

"Los adultos campesinos, frecuentemente, muestran incom
prensión respecto a los valores que trasmite la escuela, y consi
deran que ésta desadapta a los niños de su medio ambiente." 

En la segunda parte de la obra, "La investigación empírica" , 
se presenta la metodología y los resultados de la investigación. 
Con ella se prete nde probar las siguientes hipótesis, para los ni
ños que cursan el sexto año de enseñanza primaria: 

a ] Los alumnos aspiran a una escolaridad más larga mientras 
roejor es su capacidad intelectual, mientras mejor es su· prome
dio de calificaciones, mientras menor es su edad. 

b] Mi entras más a lto es el nivel socioeconómico de los 
alumnos, mayor es su capacidad intelectual demostrada, mejor 
es su promedio de calificaciones, menor es su reprobación, su 
edad ti ende a ser la más adecuada para el grado escolar que cur
san, la escolaridad aspirada es más larga, mejor es la experiencia 
esco lar de los demás miembros de la familia, y la escolaridad de 
los padres es más larga . Si a esto se agrega que, en opinión de la 
autora, la educación democrática está limitada por las aptitudes, 
los conocimientos y e l deseo de estudiar, se llega a la conclu
sión de que e l acceso y las oportunidades de estudiar, en un 
régimen donde prive la educación democrática, está en razón 
directa d el nivel socioeconómico . 

Lo que la autora hace para comprobar estas hipótesis es un 
"estudio de caso", que comprende una investigación selectiva en 
niños que cursan el sexto grado de enseñanza primaria. Para ello 
escogió quince hombres y quince mujeres representativos de cin
co nive les socioeconómicos, distribuidos en 7 escuelas públicas 
y 2 privadas del O istrito Federal. Los 150 alumnos que com
prenden la muestra fueron seleccionados, a su vez, entre 374 
entrevistados, a quienes se aplicó un sondeo previo. Cabe des
tacar que para seleccionar a 90 niños de los niveles superior, 
alto y medio, el sondeo se aplicó a 269 de ellos; en cambio, 
para seleccionar a 30 niños del nivel bajo, el sondeo se aplicó 
únicamente a 37. 

Además, la investigación incurre un dos deficiencias metodo
lógicas importantes, una es que toma el promedio de calificacio
nes como indicador de los antecedentes escolares de los niños, 
cuando en él intervienen factores subjetivos tan importantes, 
que pueden anular lo que dichos promedios puedan representar; 
para subsanar esta deficiencia, se debió aplicar una misma prue
ba de conocimientos a toda la población escolar investigada. 

La otra deficiencia importante se encuentra en la pregunta 
clave del cuestionario, que dice: "Si vas a seguir estudiando el 
año próximo, ¿qué clase de estudios piensas seguir antes de 
abandonarlos definitivamente?", y consiste en que condiciona 
las aspiraciones escolares a que se continúe estudiando durante 
el año siguiente. 

Por últmo, coincidiendo con las palabras de la autora "la 
muestra no puede ser considerada como representativa, y los re
sultados son válidos únicamente para la pequeña población estu
di ada , sin que se puedan hacer generalizaciones o establecer 
leyes o probabilidades válidas para toda la población del sexto 
grado".- AMADOR JIMENE Z ALARCON. 
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GENERALIDADES 

El tungsteno es un mineral metálico, cuyo número atómico es 
74 y símbolo W, siendo conocido también con el nombre de 
wolfranio. Sus principales características físicas son: densidad: 
19.3; temperatura de fusión: 3 6550C; temperatura de ebulli· 
ción, calculada por extrapolación: de 5 11ooc a 6 9700C; y 
masa atómica: 183.92; es de color gris blanco, bastante resis· 
tente a los ácidos, posee un elevado poder magnético y es muy 
duro. 

La explotación de los minerales de tungsteno (scheelita, 
powelita, cupro-tungstita, ferberita, wolframita y huebnerita) se 
efectúa normalmente con métodos tradicionales de minería sub· 
terránea, siendo empleados también sistemas a cielo abierto, 
para ciertos tipos de yacimientos y en algunos casos se han 
efectuado operaciones en placeres. 

Los minerales de tungsteno que se explotan tienen un con· 
tenido de W03 (trióxido de tungsteno) que fluctúa entre el 
0.3% y 1.0%. Estos minerales al ser beneficiados y producirse 
concentrados incrementan su ley o contenido de tungsteno 
metálico. Los métodos de concentración comúnmente usados 
son los gravimétricos que aprovecha el alto peso específico de la 
scheel ita, la huebnerita y la ferberita. Con este método se ob· 
tienen concentrados de buena calidad, con una recuperación 
que oscila entre el 60 y 70%. Otro sistema que se utiliza es el 
de flotación, obteniéndose recuperaciones de alrededor del 90%, 
aun cuando una parte importante de estos concentrados es de 
baja ley, necesitando someterse a tratamientos químicos poste· 
riores. 

El tungsteno tiene muchísimas aplicaciones: su elevada resis-
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tencia al calor y su resistencia eléctrica hacen que se emplee en 
la elaboración de filamentos y otras piezas de lámparas de in· 
candescencia, lámparas termoiónicas, resistencias, contactos, 
cátodos de tipos de rayos X; entra en la composición de nume· 
rosas ligas para matrices, herramientas de corte rápido, aceros 
especiales, aceros para imán, etc. El carburo de tungsteno a 
veces mezclado con carburos de titanio y de tántalo y con 
cobalto, que sirve de aglomerante, da, por fritado, un producto 
que conserva su gran dureza hasta la temperatura de 8000C y 
con el cual se hacen herramientas de corte rápido. También se 
emplea en la fabricación de toberas, barrenas de perforación y 
de martillos neumáticos. 

MERCADO NACIONAL 

Producción y reservas 

La extracción de tungsteno en México se inició en 1915, duran · 
te la primera Guerra Mundial, cuando los países beligerantes 
tuvieron necesidad de este metal. A partir de esa fecha y hasta 
hace poco, eran unas cuantas las regiones del país en donde se 
había localizado tungsteno, las que eran consideradas como lu· 
gares de interés mineralógico. Recientemente, en la medida en 
que se ha difundido el uso de la lámpara fluorescente que per· 
mite la localización de minerales y la comparación de muestras 
entre sí, se han localizado nuevos yacimientos de minerales de 
tungsteno, encontrándose los mayores en los estados de Baja 
California (municipios de Le; Paz y El Fenómeno); en Sonora 
(municipios de Caborca, Santa Ana y Sahuaripa); y Sinaloa 
(municipio de Choix). Otros estados en donde se ha localizado 
tungsteno son Durango, en la región El Rodeo; Zacatecas, .en el 
municipio de Villanueva; Chihuahua, en el municipio de Guada· 
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lupe y Calvo y recientemente se descubrieron yac1m1entos en 
Tres Brazos, municipio de Atoyac, Guerrero, y en León, Guana
juato, cerca de los 1 ímites con Jalisco. 

Recientemente, el Consejo de Recursos Naturales no Reno
vables estimó que las re~ervas positivas de mineral de tungsteno 
ascendían a 171 630 toneladas, con un contenido mínimo de 
0.5% del trióxido de tungsteno (W03). 

Los volúmenes más importantes de la producción nacional 
de tungsteno provienen fundamentalmente del estado de Sono
ra, obteniéndose pequeñas cantidades en Baja California, Gue
rrero y, últimamente, en Chihuahua. 

No se dispone de información espedfica sobre los volú
menes de producción obtenidos en los primeros años de explo
tación, teniéndose conocimiento de que en 1929 se obtuvieron 
10 tonelalas y 26 en 1930. A partir de éste la producción ha 
registrado diversas fluctuaciones, observándose que, por ejem
plo, en el período 1951-1957 fue bastante elevada, alcanzando 
en 1953 un total de 409 toneladas en contenido metálico, cifra 
que ha sido la más alta en toda la historia de la extracción na
( onal de tungsteno. 

Durante el pedodo 1965-69 la producción nacional de 
tungsteno en contenido metálico ha registrado una tendencia 
permanente y sostenida al alza, elevándose de 51 a 289 tonela
das entre los años extremos de la serie con un incremento 
medio anual de 54.3%; el valor correspondiente pasó de 135 mil 
dólares en 1965 a 1 370 miles de dólares en 1969, a una tasa 
de crecimiento anual de 78.5 por ciento. 

CUADRO 1 

México: producción de tungsteno * 
(Toneladas y miles de dólares) 

Aflos Cantidad 

'965 51 
Úl66 86 
1967 188 
1968 266 
1969 289 

* Contenido metálico . 

Valor 

135 
380 
889 

1 262 
1 370 

Fuente: Consejo Nacional de Recursos Naturales no Renovables, Sumario 
estadistico de la mineria mexicana, 1967, Anuario estadistico de 
la mineria mexicana (1968 y 1969) , 

Desde 1965 a la fecha, según datos que consigna la Comi
sión de Fomento Minero, la producción nacional de tungsteno 
en los últimos años ha procedido principalmente de las empre
sas que se incluyen en el cuadro 2. 

El comportamiento de la producción ha obedecido funda
mentalmente a las necesidades de la demanda externa, dado que 
en la actualidad no existen instalaciones minerometalúrgicas que 
".provechen los minerales y concentrados de tungsteno y que 
consecuentemente elaboren los productos finales que demanda 
la industria de transformación, la que se ve en la necesidad de 
recurrir al exterior para surtirse de aleaciones y manufacturas de 
tungsteno, cuyas importaciones se han venido incrementando en 
los últimos años. 
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CUADRO 2 

Principales empresas productoras de tungsteno en México 

Nombre de la 
empresa 

Tungsteno de Baviácora, S. A , 
Compañ(a Minera Cibola, S. A, 
Alberto Loustaunou 

Exportación 

Ubicación 

Baviácora, Son. 
La Colorada, Son, 
Hermosillo, Son. 

Método de 
concentración 

Gravimétrico 
Gravimétrico 
Gravir'nétrico 

La expansión de la demanda externa y la situación de los pre
cios internacionales han estimulado la producción nacional de 
tungsteno en minerales y concentrados. Durante el . período 
1965-1969 las exportaciones de tungsteno aumentaron en forma 
continua, pasando de 204 a 504 toneladas entre los años extre
mos de la serie, con un incremento total de 147.1%, a una tasa 
media anual de 25.4%; el valor correspondiente ascendió de 236 
mil dólares en 1965 a 1 142 miles de dólares en 1969, con un 
aumento total de 383.9% a una tasa anual de 48.3%. Para el 
período enero-junio de 1970 las remisiones de tungsteno al ex
terior ascendieron a 132 toneladas, contra 244 toneladas en el 
mismo lapso del año anterior, habiendo disminuido el valor de 
532 mil a 282 mil dÓlares. 

Es de señalar que las cifras anteriores difieren de las comen
tadas en la sección de "Producción nacional", toda vez que 
aquéllas se registran en contenido metálico, en tanto que las de 
exportación corresponden al peso en bruto de los minerales y 
concentrados, que contienen cantidades variables de tungsteno 
metálico y de otros minerales. 

Las exportaciones en cuestión están formadas principalmen
te por tungsteno en concentrados, cuyos volúmenes se movieron 
de 204 toneladas con valor de 236 mil dólares en 1965, a 461 
toneladas equivaientes a 1 125 miles de dólares en 1969. Sólo 
se registran pequeños envíos de tungsteno en minerales en algu
nos años de la serie. 

Hasta 1968 el mercado de Estados Unidos fue el principal 
adquirente de tungsteno mexicano, preferentemente en concen
trados, aun cuando desde 1966 se iniciaron envíos a otras regio
nes, de tal forma que en 1969 y en el período enero-junio de 
1970 ese país ha sido desplazado por otros compradores, como 
el Reino Unido, Japón y Países Bajos. 

En efecto, Estados Unidos absorbió el 100% de las exporta
ciones de tungsteno correspondientes a 1965, en tanto que en 
1969 sólo adquirió el 16.6% de las ventas externas de tungsteno 
de ese año, con 190 mil dólares; para el primer semestre de 
1970 las ventas a este país, aun cuando fueron menores que en 
el mismo lapso de 1969, muestran una importante recuperación 
en su participación en el total, al representar el 26.2%; al Reino 
Unido se le envió tungsteno en concentrados por valor de 465 
mil dólares en 1969, o sea el 40.7% del total de tungsteno ex
portado en dicho año, porcentaje que contrasta con el 4.2% que 
este país se adjudicó en el total de las exportaciones de 1967; 
para el período enero-junio del presente año absorbió el 68.8% 
del total de las ventas nacionales de tungsteno. Japón adquirió 
en 1969 el 20.1% de las exportaciones totales con 229 mil dóla
res desapareciendo sus compras en 1970. A los Países Bajos se 
le enviaron remesas de tungsteno en concentrados por 190 mil 
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CUADRO 3 

México: exportaciones de tungsteno 
(Toneladas y miles de dólares) 

E ne r o - junio 

1965 1966 1967 1968 1969 1969 1970 

Concepto Can- Can- Can- Can- Can- Can- Can-
y pa(ses tidad Valor ti dad Valor ti dad Valor tidad Valor tidad Valor tidad Valor tidad Valor 

T o t a 1 204 236 227 265 260 576 419 889 504 142 244 532 132 282 

Reino Unido 5 24 63 270 202 465 90 244 77 194 
Japón 11 28 61 209 50 141 57 229 31 108 
Estados Unidos 204 236 213 226 188 318 274 424 153 190 73 96 50 74 
Pa(ses Bajos 10 17 51 190 9 16 
República Federal de Ale-

mania 41 68 41 68 
Francia 22 37 5 13 
Bélgica 3 11 6 25 
Italia (200) 

Tungsteno en minerales 4 8 (217) (80) 43 17 19 8 (200) 
Estados Unidos 4 8 (217) (80) 43 17 19 8 
Italia (200) 

Tungsteno en concentrados 204 236 223 257 260 576 419 889 461 1 125 225 524 132 281 
Reino Unido 5 24 63 270 202 465 90 244 77 194 
Japón 11 28 61 209 50 141 57 229 31 108 
Pa(ses Bajos 10 17 51 190 9 16 
Estados Unidos 204 236 209 218 188 318 274 424 11 o 173 54 88 50 74 
República Federal de Ale-

mania 41 68 41 68 
Francia 22 37 5 13 
Bélgica 3 11 6 25 

( ) Kilogramos y dólares. 
Fuente: Elaborado con datos de los anuarios y tabulares de comercio exterior de la Secretar fa de Industria y Comercio, Dirección General de Estad(stica. 

dólares en 1969, cubriendo el 16.6% del total de ese año, dejan
do de venderle en el curso de 1970. La República Federal de 
Alemania fue el otro adquirente en 1969, suspendiendo sus 
compras en 1970. En otros años también se efectuaron embar
ques de tungsteno en concentrados a Bélgica, Francia e Italia. 

Régimen arancelario 
a la exportación 

Los envíos externos de tungsteno se realizan al amparo de dos 
fracciones arancelarias: 271.15.00 (en minerales) y 271.15.01 
(en concentrados) . Ambos tipos de tungsteno se encuentran gra
vados con un 25% ad valorem sobre un precio oficial de 
$59.2492 por kilogramo neto, debiendo especificarse en ambos 
casos el contenido de óxido de tungsteno y de otros metales. 
Adicionalmente se exige permiso previo de la Secretaría de 1 n
dustria y Comercio. 

SITUACION MUNDIAL 

En los últimos años la situación mundial de tungsteno se ha ca
racterizado por una relativa estabilidad del precio del metal en 
cuestión en el mercado de los Estados Unidos como resultado 
de la poi ítica de ventas que sigue el Gobierno estadounidense a 
través de la General Service Administration (GSA) y por una 
tendencia general al alza, con algunos cambios, en el mercado 
inglés; un relativamente alto nivel de la actividad industrial de 

algunos de los principales centros con su m id ores de tungsteno en 
el mundo; y la ausencia de exportaciones significativas del más 
importante productor mundial: la República Popular China. 

Producción 

La gran diversidad de usos de este mineral metálico, unido a 
una importante actividad industrial en algunos de los principales 
centros consumidores de tungsteno y la situación del precio in
ternacional de este metal, han permitido que el volumen de pro
ducción se mantenga a un elevado nivel, con una ligera tenden
cia al aumento. De 1964 a 1968, la producción de tungsteno, 
en contenido metálico, se elevó de 28 092 a 31 666 toneladas, 
habiéndose registrado algunas contracciones en 1965 y 1967; 
entre los años extremos de la serie, el aumento total fue del 
orden del 12. 7%, a un ritmo medio anual del 3.0 por ciento. 

El Continente Asiático figura como el mayor productor 
mundial de tungsteno, aun cuando en los últimos años su im
portancia relativa ha sido cada vez menor, hecho derivado tanto 
de la baja en su producción, como del aumento habido en el 
resto de los continentes. En efecto, en 1964 Asia produjo 
15 091 toneladas, monto equivalente al 53.7% del total mun
dial, en tanto que en 1968 aportó 13 397 toneladas, cifra que 
representó el 42.3% del volumen global de ese año; dicha con
tracción se registró totalmente de 1964 a 1965, cuando la pro
ducción decayó a 12 791 toneladas, año a partir del cual los 
volúmenes han presentado un aumento constante. Los principa-
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es productores de esta parte del mundo son: la República Po
Jular China, con el 59.6% del total regional en 1968 y a quien 
:orresponde la mayor parte de la baja sufrida en 1965; la Repú
Jiica Democrática y Popular de Corea y Corea del Sur, siendo 
ie menor importancia, pero con volúmenes crecientes, Japón y 
(ailandia. 

Europa, que ha visto crecer su producción en forma sostenida, 
figura en segundo lugar como productor mundial de tungsteno, 

CUADRO 4 

Producción mundial de tungsteno 
en minerales y concentrados 1 
(Toneladas en contenido de tungsteno) 

País 1964 1965 1966 1967 1968P 

To ta 1 28092 27 048 28 614 28 513 31666 

A-rrica 272 337 408 416 494 
Ruanda 71 131 196 277 321 
Territorio del Sur-

oeste de Africa 90 81 84 85 85E 
Uganda 23 34 38 40E 
Congo (Kinshasa) 111 102 91 53 39 
Tanzania 3 23 9 

Asia 15 091 12 791 12887 13 142 13 397 
República Popular 

China E 9 707 7 983 7 983 7 983 7 983 
República Demo-

crática y Popular 
de Corea 1 905 1 905 2 141 2 141 2 141 

Corea del Sur 2 585 2 131 2 056 2 025 2 093 
Japón 413 344 328 391 528 
Tailandia 205 264 268 434 448 
Birmania 272 159 109 153 139 
Federación Malaya 4 5 2 15 65 

Europa 6078 6 612 6 961 7 408 7682 
URSSE 5 171 5 715 5 897 6 169 6 169 
Portugal 841 782 951 1 096 1 295 
España 16 22 48 75 111 
Austria 50 93 65 68 107E 

Norteamérica (inclu-
ye Centroamérica) 4316 4 863 5 414 4 210 6188 

Estados Un idos 
(embarques) 3 991 3 432 3 847 3 921 4 621 

Canadá2 381 1 344 1 495 100E 1 295 
México 4 87 68 149 266 
Guatemala 4 40 6 

Sudamérica 1 473 1 497 1 891 2 374 2 757 
Bolivia 955 867 1 252 1 585 1 814 
Perú 307 379 346 395 508 
Brasil 182 182 224 289 435 
Argentina 29 69 69 105 n.d. 

Oceanfa 802 948 1 053 963 1 148 
Australia 802 948 1 053 963 1 148 

Notas: n.d. No disponible. 
E Estimación . 
P Preliminar. 
1 Francia, Suecia y Yugoslavia no son grandes productores de 

tungsteno. Por otro lado también producen tungsteno (cada uno 
con producciones que oscilan entre 1 y 15 toneladas cortas de 
contenido de tungsteno anualmente) : Hong Kong, India, Italia, 
Mongolia, Nueva Zelandia, Nigeria, República de Sudáfrica y 
Rodesia del Sur. 

2 El único productor cerró en diciembre de 1966 y reabrió en 
diciembre de 1967. 

Fuente: Minera/s Yearbook , vols. 1-11 , Departamento del 1 nterior de Esta-
dos Unidos, Washington, D . C., 1968. 
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con volúmenes que se han elevado de 6 078 y 7 682 toneladas 
de 1964 a 1968, aportando el 21.6% y el 24.3% del total mun
dial en el primero y último de los años referidos. En este conti
nente sobresale la Unión Soviética como el mayor productor, 
que en 1968 aportó el 80.3% del total del continente; este país 
es seguido en importancia en esta actividad por Portugal, con 
niveles crecientes aun cuando relativamente reducidos. También 
son productores España y Austria. 

Norteamérica y Centroamérica que ocupan el tercer lugar en 
el concierto de las naciones productoras de tungsteno del mun
do elevó su volumen de producción de 4 376 toneladas en 
1964, 15.6% del total, a 6 188 toneladas en 1968, cifra que re
presenta el 19.5% del monto total de producción de ese año. 
Estados Unidos sobresale como el mayor productor regional de 
tungsteno, seguido por Canadá, que en 1967 redujo drástica
mente su producción debido a un incendio registrado a fines de 
1966 en las instalaciones de la única empresa productora del 
país, año en el que obtuvo su máxima producción. En esta re
gión también figuran como productores México y Guatemala. 

La producción de Sudamérica, al igual que la del Continente 
Europeo, ha registrado un comportamiento alcista ininterrum
pido, aumentando de 1 473 toneladas en 1964 a 2 757 tonela
das en 1968, aportando al total mundial el 5.2% en el primer 
año citado y el 8 .7% en el último. Bolivia, Perú y Brasil son los 
principales productores de esta región, registrándose en todos 
ellos una tendencia general al alza. Argentina figura como pro
ductor, aun cuando con niveles menores, pero también crecien
tes. 

En Oceanía, en donde figura Australia como único produc
tor, la extracción de tungsteno se elevó de 802 toneladas en 
1964, 2.9% del total, a 1 148 toneladas en 1968, es decir, el 
3.6% del volumen global de ese año, experimentando un descen
so de relativa poca importancia en 1967. 

En último término, como productor de tungsteno en mine
rales y concentrados se encuentra el Continente Africano, cuyos 
volúmenes obtenidos han mostrado una tendencia creciente sos
tenida en los últimos años, pasando de 272 a 494 toneladas de 
1964 a 1968, elevando su participación en el total mundial, de 
1.0% a 1.6% en los años mencionados, respectivamente. Ruanda 
figura como el mayor productor, y a ese país, obedece la ten
dencia general de la producción de la región, toda vez que los 
otros productores han mostrado una tendencia irregular en el 
mismo período. 

Por países, los mayores productores mundiales son: la Re
pública Popular China (que aportó el 25.2% de la producción 
tota l de 1968); la Unión Soviética (19.5%); Estados Unidos 
(14.6%); la República Democrática y Popular de Corea (6.8%) y 
Corea del Sur (6.6%), los que en conjunto participaron con el 
72.7% del total de ese año. 

Exportaciones 

Las ventas al exterior de tungsteno en minerales y concentrados 
en once de los mayores exportadores han señalado una tenden
cia irregular al alza en el período 1964-1968. En efecto, duran
te ese lapso, sin incluir los envíos de Bolivia, que a diferencia 
de los otros países registra sus ventas externas de tungsteno en 
minerales y concentrados por su contenido metálico y no por 
su peso bruto, las exportaciones de estos países se elevaron de 
3 143 a 5 944 toneladas, entre el primero y el Liltimo año refe
ridos, registrando só lo una baja en 1965 y experimentando un 
incremento total de 89.1 %, a una tasa media anual de 17 .3%, 
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misma que resu ltó muy superior al ritmo medio de crecim iento 
anual de la producción mundial. 

de 1968 sin incluir las ventas de Bolivia, aun cuando es de seña
lar que de esos tres países, Australia ha reducido sus envíos des
de 1966 cuando abasteció e l 40.9% de l total de ese año, cu
briendo so lamente el 21 .2% en 1 968; por su parte, los otros dos 
países han mostrado una tendencia irregular hacia el alza. Otro< 
exportadores de importancia son: Estados Unidos, Suecia, España 
Austria, Países Bajos, la República Federal de Alemania y Bé lgi 
ca-Luxemburgo, en los cuales se ha observado una tendencia ge
neral al alza aun cuando con algunos altibajos bruscos de un 
año a otro. 

Al analizar el comportamiento de los envíos al exterior de 
tungsteno en minerales y en concentrados, por países, se obser
va que éste ha sido diferente en ell os , destacando Bolivia por el 
volumen de sus ventas, a pesar de que como se indicó anterior
mente, este país registra sus envíos por e l contenido metálico. 
Las exportaciones de este país se elevaron de 1 243 tonaldas en 
1964, a 2 284 tone ladas en 1969, significando un incremento 
medio anual del orden del 16.5%, lo que señala un aumento 
global de 83.8%. Le siguen en importancia Portugal, Australia y 
Perú, los que en conjunto aportaron a lrededor de l 66% del total 

CUADRO 5 

Exportaciones de tungsteno en minerales 
ven concentrados de los paises 
que se indican 
(Toneladas) 

Paises 1964 1965 1966 1967 1968 

Total * 3 143 2875 4 545 5 379 5 944 

Bol ivia 1 243 1 089 1 591 1 949 2 284 
Portugal 1 468 1 357 1 341 1 500 1 791 
Australia 1 857 1 452 1 262 
Perú 813 631 672 742 867 
Estados Un idos 70 89 857 548 
Suecia 226 34 24 44 441 
España 156 246 74 187 331 
Austria 80 192 101 164 279 
Países Bajos 220 229 221 249 270 
República Federal de Alema-

ni a 110 161 141 178 123 
Bélgica-Luxemburgo 25 25 32 

• No incluye la exportación de Bo livia, cuyas cifras corresponden a tungs
teno en contenido metálico. 

Fuente: World Trade Annual, Statistical Office of the United Nations, 
varios años, y anuarios de comercio exterior de Perú y Bolivia. 

CUADRO 6 

Importación 

Las importaciones de tu ngsteno en minerales y en concentrados 
de trece países desarrollados con econom(a de mercado han re
gistrado una tendencia irregu lar en el período 1964-1968, alcan
zando su nivel más alto en 1966, por lo que respecta al volu
men y en 1967 por su valor. En efecto, durante los primeros 
tres años de este período, las importaciones de esos países expe
rimentaron un crecimiento permanente ascendiendo de 22 163 
toneladas en 1964 a 26 370 toneladas en 1966, lo que represen
ta un incremento total del 19.0%, a una tasa media anual 1 

9.1 %. Sin embargo, a partir de ese año estas compras comenza·· 
ron a declinar hasta llegar en 1968 a ser del orden de 21'999 
toneladas, cifra inferior a la del primer año del lapso en estudio. 
Por su parte el valor de estas compras ascendió de 21 millones 
de dólares en 1964 a 65.9 millones en 1967, significando un 
aumento del orden del 213.8%; para 1968, el valor de las impor
taciones decayó a 61.8 millones de dó lares , nivel todavía supe
rior al de 1964, hecho derivado del aumento de los valores uni
tarios. 

Este abatimiento se debió a las menores adquisiciones que 
efectuaron varios países, principalmente en 1967, entre los cua
les sobresalen el Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Aus
tria, y, en menor medida, la República Federal de Alemania, · 
Francia y los Países Bajos, a pesar de que las compras en otros 
países, como Japón, aumentaron considerablemente en ese año; 
en 1968 las importaciones de tungsteno también decrecieron, 
aun cuando en menor medida, situación derivada de la baja de 
las compras en países como Japón , Francia, Austria y Estados 

Importación de tungsteno en minerales v concentrados en los pa1ses que se indican 
(Cantidad en toneladas v valor en miles de dólares) 

1964 1965 1966 1967 1968 

Paises Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

T o t a 1 22 163 21043 25 355 41957 26370 64 723 22282 65 946 21999 61772 

Reino Unido 6 381 6 286 8 063 13 949 7 529 18 637 6 250 18 120 6 284 17 339 
República Federal de Alemania 4 908 4 321 6 120 8 633 5 312 11 317 4 482 10 974 5 574 14 484 
Japón 2 852 2 610 1 501 2 283 2 713 6 958 4 507 14 164 2 881 9 012 
Austria 3 280 2 654 3 352 5 522 3 550 8 629 2 658 7 883 2 392 6 718 
Francia 1 563 1 535 2 188 3 759 2 468 6 401 1 972 6 240 1 603 4 752 
Suecia 1 306 1 214 1 881 2 728 1 903 3 953 914 2 434 1 930 4 503 
Estados Unidos 1 428 2 008 1 585 3 914 1 905 6 786 909 4 436 827 3 444 
Países Bajos 61 69 244 365 438 609 219 471 218 592 
Bé lgica-Luxemburgo 43 72 87 75 58 162 108 297 
Canadá 177 155 162 383 238 833 106 481 60 2!]A 
1 talia 60 63 46 122 46 115 54 n 
Suiza 25 54 45 72 45 138 40 128 
España 147 128 191 295 136 331 116 328 28 71 

Fuente: 1!1/orld Trade Annual , Statí stí ca l Offi ce of the United Nations, varios años. 
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unidos, habiéndose elevado entre otras las de la República Fe
deral de Alemania y las de Suecia. Estos cambios en las impor
taciones de tungsteno han guardado una relación muy directa 
~on las variaciones del índice de la actividad industria l y las 
'Jx istencias acumuladas en esos países, tanto por importaciones 
11 nteriores como por aumentos en la extracción local de este mi 
neral . 

Por el valor de las importaciones de tungsteno en minerales 
y concentrados el Reino Unido es el más destacado comprador 
de los países señalados, aun cuando sus adquisiciones, en volu
men, han descrito una tendencia irregular, moviéndose de 6 381 
toneladas en 1964 a 8 063 un año después, para declinar en 
1966 y 1967 y recuperarse ligeramente en 1968 hasta llegar a 
6 284 toneladas; el valor de sus compras ascendió de 6.3 millo
nes de dólares en 1964 a 17.3 millones en 1968, experimentan
do un incremento total de 174.6% entre esos años, habiendo 
alcanzado su máximo nivel en 1966, con 18.6 millones de dóla
res. A este mercado concurren un gran número de proveedores ; 
en 1968, el mayor abastecedor fue Bolivia, que abasteció el 
33.9% del valor total de las compras de ese año, seguido por 
Portugal, 15.2%; Corea del Sur, 7.0%; Australia, 6.7%; Países Ba
jos, 6.6%; Estados Unidos, 5.7%, v República Popular China 
4.8%; proviniendo el resto (20.1%) de otros países. 

CUADRO 7 

961 
La República Federal de Alemania es el segundo gran adqui 

rente de tungsteno en minerales y concentrados, aun cuando el 
volumen de sus importaciones ha registrado un comportamiento 
muy irregular, pasando de 4 908 toneladas en 1964 a? 574 to
neladas en 1968, habiendo alcanzado el máximo nivel de sus 
compras en 1966, con 6 120 toneladas; el valor correspondiente 
también ha seguido una tendencia irregular ascendente, pasando 
de 4.3 millones de dólares en 1964 a 14.5 millones en 1968. En 
este último año concurrieron como abasteced0res importantes la 
República Popular China, Bolivia, Australia, Canadá y el Reino 
Unido. 

Japón figura también como un importante comprador de 
tungsteno en minerales y concentrados, cuyas adquisiciones en 
el exterior han oscilado considerablemente de un año a otro, 
alcanzando su máximo nivel en 1967, cuando se importaron 
4 507 toneladas con un valor de 14.2 millones de dólares, deca
yendo en 1968 a 2 881 toneladas y 9 millones de dólares. Los 
más destacados proveedores del mercado japonés en 1968 fue 
ron Corea del Sur, Tailandia, Perú, Bolivia y México. 

Otros adquirentes importantes de Europa occidental son 
Austria, Francia y Suecia, los que en conjunto elevaron el valor 
de sus importaciones de 5.4 a 16 millones de dólares entre 

Origen de las importaciones de tungsteno en los pat'ses que se indican en 7968 
(ivliles de dólares) 

Paises importadores República 
Reino Federal Estados Paises Bélgica· 

Paises abastecedores Total Unido Alemana Japón Austria Francia Suecia Unidos Bajos Luxemburgo Canadá Italia Suiza España 

61 772 17 339 14 484 9012 6 718 4 752 4 503 3444 592 297 259 173 128 71 

Canadá 4 742 101 1 005 1 708 1 928 
Perú 2 633 273 1 399 961 
Australia 4 215 1 169 1 490 252 866 141 297 
t'ortugal 4 236 2 639 495 192 101 91 469 50 128 71 
Bolivia 8 944 5 874 2 289 585 59 73 64 
Reino Unido 1 302 998 90 56 97 61 
Argentina 569 135 306 72 56 
Brasil 1 654 674 980 
España 839 157 682 
República Popular China 11 361 831 2 739 135 4 778 867 2 011 
Corea del Sur 9 073 1 214 179 3 729 1 001 2 044 763 64 79 
Tailandia 2155 358 294 1 419 84 
Estados Un idos 1 939 980 536 289 134 
Paises Ba jos 1 459 1 145 171 143 
Austria 922 52 870 
Checoslovaquia 659 254 405 
Sucláfrica 393 113 129 100 51 
Tan zania 130 53 77 
Uganda 61 61 
Ruanda 614 73 400 141 
Bélgica-Luxemburgo 404 404 
República Federal de Ale-

mania 437 437 
Birmania 56 56 
Chile 86 86 
México 675 58 560 57 
Kenia 318 318 
,Congo Brasaville 54 54 

· Corea del Norte 132 132 
Japón 349 349 
Argelia 50 50 
Otros 1 311 297 411 139 73 172 21 38 26 104 30 

Fuente: World Trade Annual, Statistical Office of the United Nations, varios años. 
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1964 y 1968, respectivam ente , aun cuando en volumen reduje
ron sus compras de 6 149 a 5 925 toneladas entre los mismos 
años. Los abastecedores sobresa li entes de estos países en 1968, 
fueron la República Popular China, Corea del Sur y Australia, al 
primero ; Corea del Sur, Brasil y la República Popular China, a l 
segundo; y la República Popular China y Canadá, al tercero_ 

En el Continente Americano se destaca como principal com
prador Estados Unidos, que aumentó sus compras de tungsteno 
en minrales y en concentrados de 2 millones de dólares en 1964 
a 3.4 millones en 1968, en tanto que el volumen decreció de 
1 428 a 827 toneladas en los mismos años; para 1968, los ma
yores proveedores, en orden de importancia, fueron Canadá, 
Perú y Australia_ 

Las importaciones de tungsteno de los países centroamerica
nos se registran a través de una fracción genérica, al amparo de 
la cual se computan las compras de antimonio, berilio, bismuto, 
cadmio, tungsteno y otros metales no ferrosos. Su valor es muy 
bajo, pues de un total de 7 mil dólares en 1964, subió a 9 mil 
en 1967, año en el que se adquirieron solamente un poco más 
de 10 toneladas, siendo Guatemala el mayor comprador. 

De los países de América del Sur, sólo figura Brasil como 
importador, aun cuando en pequeña escala, siendo abastecido 
prácticamente en su totalidad por Perú . 

Cotizaciones 

Durante el trienio 1967-1969 y los primeros meses del año en 
curso, los precios de wolframita y scheelita en Estados Unidos 
se mantuvieron en 43 dólares por tonelada corta de trióxido de 
tungsteno (W03), como resultado de la política de ventas de la 
General Service Adminstration (GSA), estableciendo un precio 
básico en sus operaciones. 

CUADRO 8 

Cotizaciones de tungsteno en minerales 
y concentrados en Estados Unidos 
y el Reino Unido 
(Dólares por tonelada corta 
de trióxido de tungsteno (W03)) 

Estados Unidos1 Reino Unido1 

Wo/franita v scheelita 1967 1968 

Meses 1967 1968 1969 1970 Baja Alta Baja Alta 

Promedio 43.0 43.0 43.0 43.0 46.6 48.4 43.9 46.1 

Enero 43.0 43.0 43.0 43.0 47 .1 4 8.7 48.0 50 .2 
Febrero 43.0 43 .0 43.0 43.0 48.6 50.0 47 .4 50.1 
Marzo 43.0 43.0 43.0 43.0 47 .6 49.3 45 .1 47.1 
Abril 43.0 43.0 43.0 43.0 44.9 47.1 36.9 38 .5 
Mayo 43.0 43.0 43.0 43.0 46.3 48.1 35.6 38.2 
Junio 43.0 43.0 43.0 - 49.5 51 .2 39.8 42 .5 
Julio 43.0 43.0 43.0 50.0 51 .5 45.2 47 .8 
Agosto 43.0 43.0 43.0 - 47 .0 48.5 46 .5 48 .8 
Septiembre 43.0 43.0 43.0 - 45.2 46.9 45.8 48 .1 
Octu bre 43.0 43.0 43.0 - 40.2 42.0 41.0 43 .0 
Noviembre 43.0 43.0 43.0 - 43.4 45 .4 43.0 45 .0 
Dic iembre 43.0 43.0 43.0 - 48.1 50.6 47 .6 49 .3 

1 Promedio de las coti zaciones seman ales. 
Fuente: Engineering and Mining Journal v Metal Bu/letin . 

1969 

Baja Alta 

51.3 53.1 

49.4 52.2 
47.0 49.1 
46.9 48.6 
44.8 46.8 
46 .3 48.2 
49.4 51.3 
49.7 51 .6 
49 .9 51.6 
49.9 51 .6 
50.4 52.0 
52.7 54.4 
66.2 71.3 

mercados 'f productos 

En contraste, el precio de la scheelita, según el Metal Bu!le
tin de Londres, fluctuó considerablemente de un año a otro, 
en el trienio de referencia, pasando de un promedio mínimo de 
46.6 y uno máximo de 48.4 dólares por tonelada corta en 
1967, a un precio promedio mínimo de 43.9 y uno máximo 
de 46.1 dólares por tonelada corta en 1968, observándose cierta 
recuperación en las cotizaciones en 1969, año en que el pre<.·o 
promedio mínimo ascendió a 51.3 dólares por tonelada corta y 
uno máximo de 53.1 dólares. En el 'curso de los años que se 
estudian, el precio mostró variaciones importantes de un mes a 
otro, observándose que en los últimos meses de 1969 se registra 
una tendencia importante al alza. 

Regt'menes arancelarios 

El Reino Unido, nuestro principal cliente y el mayor importa · 
dor mundial, grava con un 17.5% ad valorem los embarques de 
tungsteno en minerales, en tanto que el tungsteno en concentra
dos está exento del pago de impuestos. 

En Japón y en Austria el tungsteno en minerales y en co~
centrados está 1 ibre de gravámenes. 

Estados Unidos grava actualmente la importación de minera 
les de tungsteno con un impuesto específico de 35 centavos de 
dólar por libra, gravamen que de acuerdo con las negociaciones 
celebradas en el seno de la Ronda Kennedy descenderá a 30 
centavos en 1971 y a 25 centavos a partir de 1972. 

Por su parte, la Comunidad Económica Europea grava con 
un 6% ad valorem el ingreso de tungsteno en bruto, en polvo y 
los demás minerales de tungsteno. 

CONCLUSIONES 

El consumo mundial de tungsteno en minerales y en concentra
dos que realizan los diversos centros consumidores de este im
portante metal industrial, preferentemente los países de Europa 
occidental, Estados Unidos y Japón, los cuales satisfacen una 
gran parte de sus necesidades de este mineral con importaci~ 
nes, ha presentado una tendencia general a l alza, tanto para su 
utilización en la fabricación de una vasta gama de productos 
tradicionales, como para su aplicación en nuevas actividades, es
timándose que éste seguirá creciendo a razón del 9% anual hasta 
1975. 

La tendencia de la demanda externa aunada a la relativa es
tabilidad que ejerce en el mercado internacional, la politica de 
precio básico que a pi ica la General Service Administration, ha 
estimulado a los países productores a localizar nuevos yacimien
tos, permitiendo que esta actividad, anteriormente inestable, 
crezca normal mente. 

México dispone de grandes rese rvas de tungsteno y en los 
últimos años su extracción ha mostrado una tendencia sostenida 
al alza, estimándose que tanto ésta como la exportación po
drían e levarse significativamente en los próximos años si se to
man en cuenta las perspectivas que ofrece el mercado interna
cional, especialmente en los países de mayor desarrollo indus
trial, entre los que habría que considerar, además de aquellos · 
los que actualmente dirigimos nuestros envíos y en los quepo
drían intensificarse los mismos, a la República Federal de Ale
mania, Francia y Austria, entre otros, toda vez que estos países 
aplican un arancel a la importación relativamente reducido y 
efectúan compras externas importantes. 



~mario estadistico 

incipales indicadores económicos de México 

Cambio porcentual 
Perlado de en 1970 con 

Concepto comparación Unidad 1969 1970 relación a 1969 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Totales ••• •••• •• • ••••••• o o ••••••• En';:jun Toneladas 123 662 122 162 1.2 
Comestibles1 •••• •• • o • • ••••• o • •• ••• 97 706 97 455 0,3 
1 ndu striales2 •••• •••• o •• o ••••••••• • 25 956 24 707 4.8 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celu losa al su lfato ••...• • o. o. Ene-Ju l 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 •• o o •• ••••• • • o. o •• Toneladas 37 647 45 480 + 20.8 
Acido su lfúrico o • • ••• o o •••• o • •••••• 569 355 649 013 + 14.0 
Sosa d ustica o • • •••• • o o o •• • o. o •• o •• 87 334 95 571 + 9,4 
Amoniaco anhidro •• ••••••• • o o • • o •• 234 929 307 040 + 30.7 
Sulfato de amonio • •• o •• •• ••• • • •••• • Toneladas 243 647 233 101 4.3 
Superfosfato de calcio ' ......... .... . 200 143 225 958 + 12.9 
Anh (drido ftál ico •• • •• o •• •••• o ••• o. 3 561 4 965 + 39.4 
Carbon<lto de sodio (soda-ash) ••••• o o. 181 389 190 247 + 4.9 
Urea4 • o •• o. o •••• o • • o •••••••••••• 9Ó 394 90 645 + 0.3 
Coque o ••••••• o • • o •• o ••• o o o • • o ••• 604 733 657 018 + 8.6 
Vidrio plano liso5 ................. . Miles de M2 7 399 8 903 + 20.3 
Cemento gris o o •• o. o ••• o ••• • •• o • ••• Miles de toneladas 3 866 4 247 + 9.9 
Hierro de 1 a. fusión6 • o .. .. .......... 1 182 1 178 0.3 
Lingotes de acero ..•. .• .• ••..•. .••. 1 978 2 147 + 8.5 
Tubos de acero sin costura ..... .. ... . Toneladas 88 863 107 069 + 20.5 
Tuber ía de cobre .. 2 460 3 696 + 50.2 ••• o o ••• •• • o • • o o ••• 

Varilla corrugada •• ••• • • • •• o • • •• o ••• 304 963 362 968 + 19.0 
Cobre electrolitico •• o ••••• o ••• o ••• 34 029 33 621 1.2 
Aluminio en lingotes • •••• ••• ••••• o •• 18 211 19 374 + 6.4 
Camiones de carga .............. .. ... Unidades 30 985 33 307 + 7.5 
Motores para automóvil .. .. ......... 76 266 101 780 + 33.5 
Motores para camión .......... .... .. 32 699 33 41.5 + 2.2 
Carros de ferrocarril .. ...... ..... .. . 222 796 + 258.6 
Tractores agr (colas ..... .... ........ 3 717 2 029 45,4 

Bienes de consumo: 

Azúcar •• • ••••• ••••• • • •• •• Ol • •••• Miles de toneladas 2 225 2 055 7.6 
CeJVeza ••••• • •••• 110 •••• 11 •• 1 • • •• Millares de litros 795 829 + 4.3 
Automóviles de pasajeros ............ Unidades 73 994 87 902 + 18.8 

111. PRODUCCION MINERA 
Oro •••••••• 1 •••••• • • 1 ••• • •••• ••• Ene-Jul Kilogramos 3 254 3 381 + 3.9 
Plata .. Toneladas 763 769 + 0.8 

lo •••••••••• 1 •• 111 •••••••••• 

Plomo ••• • ••••• • 1 •• 1 •• 10 •••• • •••• 98 401 104 282 + &.0 
Cinc • ••••••• 11 •••••••••••• • ••••• 146 021 152 632 + 4,5 
Cobre • •••••• • 110 •••••••••••• 1 ••• 39 857 37 826 5.1 
Hierro 7 .......................... ·~ 1 228 626 1 267 131 + 3.1 
Azufre ••••••••••• 1 11 • •• •••••••••• 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~ " 4 320 4 722 + 9.3 ••• • ••• 11 •• •••• • • 

Gases ..... ....................... 1 506 1 553 + 3.1 
Combustóleos •• • 10 •• •••••• 11 • ••••• 4 000 4448 + 11.2 

V, PRODUCCION PETROQUIMICA 
Dodecilbenceno •• ••• • 111 •• 11010111 Ene-Jul Toneladas 27 316 28 371 + 3.9 
Tolueno .. " 59 869 53 175 11.2 .......................... 
Benceno ......................... 50 871 44485 12.6 

VI . COMERCIO EXTER IORB 
Valor total de la importación9 ........ Ene-Jul Millones de pesos 14 866.0 17 i08.5 + 15.1 
Valor total de la exportación 1 O 10 023.7 10 162.8 + 1.4 

V Il. COMERCIO DE MEX ICO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación ... . ......... Ene-Jul Millares de pesos 392 650 439 176 + 11.8 
Valor de la exportación •••• 11 • ••• •••• 661 055 616 470 6.7 

N9tas: 11ncluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abu lón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comestibles. 
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 ll anta nylon y rayón, y fibras acrflicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incluye una nueva 
planta de guanos y ferti lizantes en Unidad Camargo. 5Se incluye a parti r de octubre la producción de cristal flotado que es un tipo de vidrio 
plano cuya producción se inició en junio de 1968. 61ncluye fierro~sponja . 7Corresponde al contenido metál ico del mineral de hierro extraído. 
BComprende únicamente el movimiento de mercandas, excluyéndose la importación y la exportación de va lores (oro, plata, etc.l. Datos 
preliminares para 1970. 91ncluye perímetros libres. 101ncluye revaluación (preliminar par11 1970) . 

Fuente: Secretar ía de Industria y Comercio, Dirección General de Estad(stica. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Miles de pesos) 

Exportación* Importación 

Junio Enero a junio Junio Enero a junio 

Bloques económicos y pa/ses 

Total . . .. ...... . ....... . 

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 .. .. 

Repú bl ica Federal de Alemania . . 

Bélgica-Luxemburgo ....... •. . 

Francia ..... . . . .• . •. . ... . . . . 

Italia . ...... . . . .... . ... .. . . 

Pa(ses Bajos . . • . • .. ...• ...... 

1969 

1 166 909 

740 645 

731 138 

9 507 

23 753 

4 254 

3 170 

12 175 

1 827 

2 327 

130 807 

17 426 

2 259 

17 085 

59 938 

9 608 

1 140 

304 

7 972 

2136 

12 939 

8 709 

522 

4 544 

71 

1 516 

761 

251 

1 044 

71 914 

41 554 

1 065 

6 736 

12 123 

10 436 

1970 

1 139 336 

815 745 

810 572 

5 173 

22 208 

3 003 

4 311 

11 957 

1 388 

1 549 

73 532 

12 276 

82 

11 461 

15 027 

10 532 

1 710 

8 774 

1 334 

12 336 

17 666 

1 042 

8 931 

28 

4 677 

979 

144 

1 865 

71 158 

34 871 

3940 

2 643 

12 784 

16 974 

1969 

8 760 260 

5 083 433 

5 018 534 

64 899 

117 267 

23 20Q 

21 775 

52 511 

8 938 

10 843 

550 041 

80 498 

7 359 

95 677 

162 516 

62 921 

7 456 

1 998 

33 807 

9 990 

87 819 

120 707 

66 145 

32 571 

194 

8107 

4 853 

2 180 

6 657 

476 521 

207 777 

11 036 

47 247 

153 184 

57 277 

1970 1969 

9 030 930 2 275 723 

5 745 303 1 483 332 

5 680 440 1 443 153 

64 863 40179 

129 654 2 476 

30 521 18 

21 007 108 

56 275 1 201 

1 o 236 175 

11 615 974 

520 249 

82 373 

1 242 

82 269 

73 464 

76 270 

8 456 

1 010 

43 377 

18 298 

133 490 

105 622 

9 353 

43 823 

281 

28 562 

6 389 

3 532 

13 382 

460 768 

176 409 

20 901 

27 220 

134 460 

101 778 

57 843 

16 419 

1 840 

9 775 

1 096 

11 786 

441 

216 

7 632 

816 

7 822 

16 402 

10 

14 197 

20 

185 

886 

1 104 

380 305 

159 617 

34 715 

103 106 

52 970 

29 897 

1970 

2 661 518 

1 779 999 

1 740 653 

39 346 

2 492 

408 

19 

1 016 

69 

980 

72 446 

14 713 

10 

14444 

746 

22 200 

3 

941 

12 620 

6 705 

64 

26 510 

90 

16 480 

4 

5 

8 034 

1 897 

389 084 

219 891 

18 034 

71 027 

45 246 

34 886 

1969 

12 620 068 

7 964 209 

7 757 166 

207 043 

6 242 

79 

614 

4 286 

249 

1 014 

324 979 

72 523 

10 850 

59 570 

4 527 

55 396 

5 365 

2 307 

80 602 

4 331 

29 508 

73 746 

77 

36 262 

82 

9099 

8 

19 203 

9015 

2 194 540 

997 171 

159 011 

592 277 

263 287 

182 794 

1970 

14747291 

9 777 439 

9 516 361 

261 078 

23 43 

468 

276 

8 002 

361 

14 336 

378 133 

87 646 

6 137 

94 008 

5 715 

51 138 

2 643 

4 244 

82 1 

17 191 

27 305 

123 050 

315 

57 019 

29 

693 

63 

53 806 

11 125 

2 285 884 

1 148 6b 

145 155 

566 507 

225 382 

200 174 



umario estadfstico 

Bloques económicos y pafses 

lsociación Europea de Libre 

:omercio ........••••......... 

Austria .. . • ..•....•. . .....•. 

Dinamarca ..........•. . ..... 

Noruega ...• •. ......... . .... 

Portugal .•....... . ..... .. . •. 

Suecia ....•. ..... ..•.••.•.. 

Suiza .. ....•..•....•.... •. • 

Reino Unido ....•.....• . .... 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

Alemania Democrática ........ . 

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 pa(ses ........•••...... 

Ajuste por revaluación ...... .... . 

Junio 

1969 

42 722 

6 

488 

71 

153 

96 

28 854 

13 054 

4 

2 

2 

1 605 

1 420 

15 

170 

62 905 

53149 

384 

86 

23 

124 

1 308 

530 

46 

7 255 

1 922 

219 

96 

1 607 

2 536 

2 424 

11 

101 

79 387 

1 D11tos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

Exportación • 

1970 

16 238 

2 450 

693 

56 

2 095 

123 

4 076 

6 745 

8 691 

8 647 

2 

38 

4 

20 453 

20 026 

61 

366 

35 845 

33 901 

14 

886 

191 

143 

259 

39 

412 

1 275 

130 

136 

1 009 

1 668 

1 644 

24 

54 857 

Enero a junio 

1969 

430 594 

26 

3 126 

4 721 

7 822 

5 374 

371 695 

37 830 

8189 

13 

85 

318 

7 105 

584 

84 

40 926 

29 961 

1 502 

9 463 

640 516 

597 103 

8 432 

7 958 

288 

4 219 

9 151 

1 388 

1 355 

10 622 

6 506 

3 131 

7 

988 

2 380 

9 334 

8 026 

890 

418 

1 276 226 

1970 

143 547 

2 496 

6 002 

679 

12 834 

4499 

62 120 

54 917 

13 559 

36 

167 

11 550 

1 650 

92 

64 

96 768 

67 998 

5 881 

22 883 

328 077 

281 173 

7 862 

10 102 

6 

7 267 

16 127 

3 513 

195 

1 832 

6993 

2 285 

1 972 

2 736 

30 381 

30127 

61 

183 

1 450 314 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S. A. 

Junio 

1969 

146 681 

2 721 

2 511 

853 

1 953 

26 391 

38 257 

73 995 

5 374 

1 094 

2 296 

285 

821 

878 

25 840 

20 837 

4 959 

44 

126 437 

112 771 

8 

4 568 

1 745 

774 

1 723 

2 327 

1 857 

664 

145 

142 

3 

30 888 

27 026 

3 862 

Importación 

Enero a junio 

1970 

193 257 

2 501 

3 889 

1 616 

1 402 

48130 

65 487 

70 232 

5 386 

474 

3 327 

976 

468 

2 

139 

36 573 

27 073 

3 606 

5 894 

119 366 

90 984 

4 696 

916 

2 593 

3 174 

1 

2 051 

12 848 

2 163 

1 747 

133 

2 

1 566 

46 

34 655 

31 232 

3 411 

12 

1969 

885 565 

18 682 

25 675 

16 397 

10 266 

214 796 

208 542 

391 207 

39 294 

3 470 

10 

25 682 

1 526 

3 886 

1 

4 719 

204 236 

173 847 

18 221 

12 168 

787 105 

691 247 

260 

15 700 

5 938 

3 518 

7 792 

6 

18 065 

39 779 

5 800 

6 748 

2 

68 

5 971 

707 

133 404 

124 909 

8 475 

20 

1970 

1 158 590 

11 121 

22 015 

30 695 

9 447 

240 647 

384 235 

460 430 

39 027 

6 545 

20 867 

3 286 

6 799 

5 

1 524 

188 877 

155 473 

23 625 

9 779 

666 128 

541 539 

129 

17 776 

6 633 

8 069 

14 039 

6 

16 282 

52 920 

8 735 

16 233 

272 

3 

15 058 

900 

90 487 

75 179 

14 590 

718 



sumario estadfstico 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercancfas y servicios ••••..•••• . •. .. . ..•.•.•.•. 
Exportación de mercandas y productos de oro y plataa ... . ..... . 
Turismo• •. . •.....•.••..•...•.•••..•. .. ..•..•.. . ... .. ... 
Transacciones fronterizas • •••. • . •••...•. . • ..•.....•.•.. .. .•.. 
Braceros . . •..••.... •• .• . • • •.•....•••.••.•.. .• . . .. . 
Otros conceptos de ingresos ................•.•..•....... 

11. Importación de mercancfas y servicios (-) •.....•••.••.•...... 
Importación de mercandas ••• • •••.•. • ••••. ..• •...•.....• 
Turismo• .....••••.••.••...•.•..................... 
Transacciones fronterizas• ••....•..•.......... . ..•.•••.. 
Otros conceptos de egresos ......•••....••••••..•....••.. 

111. Balanza de mercancfas y servicios ..•.••..••........•...••.. 

1 V. Derechos especiales de giro •...•....•.•.•...•...•..•. .• •. 

V. Movimiento de capital a largo plazo (neto) •••..•...•.......•.• 
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) • 
Amortización de créditos a largo plazo • •.................... 
Créditos concedidos al exterior •.. ..... . ... .• .•..•....... . 
Deuda gubernamental (neto) •.•••...••..•.•....••....•... 
Operaciones con valores (neto) ......••....•••.....•... .•. 

VI. Afovimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) •.. 

Vil. Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directas nuevas inver· 
siones, etc.), y errores y omisiones (neto) •.. • ..•.••. : •.•.••••• 

VIII. Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de parti · 
culares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de Méxi· 
co, S. A.) (neto) •....•.........•.•..•.•..•.•• • •••• ••• 

a Deducidos el oro y la plata utilizados en el pafs para fines industriales. 
P Cifras preliminares. 
• Cifras estimadas. 

No hubo movimiento. 
Signo negativo (- )egreso de divisas. 

Fuente : Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos 1 
(Miles de pesos) 

1969 

668 837 
361 063 
116 981 
172 332 

3 750 
14 711 

696 862 
484 216 

43 358 
113 520 

55 768 

28 025 

129 012 
231 164 

-120197 
3 771 
6 738 

15 078 

100 987 

-166 507 

- 65 520 

Enero a junio 

Exportación • 

Concepto 1969 1970 

Total . . • • ••.•..•.•..•• 8 760 260 9 030 930 

l. BIENES DE CONSUMO ••.• 4 025 824 4 450 219 

A. No duraderos ......••.• 3 643 616 3 914 511 
1) Alimentos y bebidas •. 3 346 821 3 540 472 

. 2) No comestibles •.•.•• 296 795 374 039 
B. Duraderos . ..•.••.••.. 382 208 535 708 

11. BIENES DE PRODUCCION 3 458 210 3130 397 

Materias primas y auxiliares 2 917 625 2 537 957 
Bienes de inversión ..••..•. 540 585 592 440 

Ajuste por revaluación ••.•••• • . 1 276 226 1 450 314 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección General de Estadfstica, SIC. 

1 mportación 

1969 1970 

12 620 068 14747291 

2 370 707 3 238 600 

661 111 1 222 976 
236 844 673 440 
424 267 549 536 

1 709 596 2 015 624 

10 249 361 11 508 691 

4 229 489 4 687 730 
6 019 871 6 820 961 

Enero a marzo 

1970 

711 322 
363 313 
129 065 
191 91 o 

4 085 
22 949 

786 729 
548 880 

50172 
130 968 

56 709 

75 407 

45 360 
. 
2 050 

101 068 
-103 703 

623 
4 208 
3000 

32 097 

18 232 

-13 865 

Variaciones 

Exportación Importación 

1970/69 1970/69 

3.0 16.9 

10.5 36.6 

7.4 85.0 
5.f: 184.3 

26.0 29.5 
40.2 17.9 

- 9.5 12.3 

- 13.0 10.8 
9.6 13.3 

13.6 


