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tica ante esa inversión. 

LA CONCENTRACION DEL PODER ECONOMICO 
EN ESTADOS UNIDOS Y SUS 
REPERCUSIONES EN AMERICA 
LATINA 
Celso Furtado 

El autor examina las recientes tendencias hacia la for
mación de conglomerados en Estados Unidos y la 
forma en que operan en esa economía, para discutir 
más adelante su influencia, vía inversión directa, en las 
economías periféricas de América Latina. 

618 

RESULTADO DE UNA ENCUESTA SOBRE 
INVERSION EXTRANJERA 
EN MEXICO 
Carlos Quintana 

El actual Secretario Ejecutivo de la CEPAL presenta en 
este trabajo los resultados de una encuesta sistemática 
entre empresarios y funcionarios públicos mexicanos 
respecto de los problemas y oportunidades de la inver
sión extranjera directa en México. 

POSIBILIDADES DE EFECTUAR ESTUDIOS 
EMPIRICOS SOBRE LA INVERSION 
EXTRANJERA EN 
AMERICA LATINA 
Miguel S. Wionczeck 

Más que alegatos ideológicos, se requieren estudios 
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El comercio exterior de México 
en el primer semestre: una perspectiva 
particularmente alentadora 

A juzgar por las cifras preliminares de que se dispone en este momento (recogidas en el cuadro que acom
paña a este comentario), en el primer semestre del año en curso el comercio exterior de México muestra 
una coyuntura particularmente alentadora, caracterizada por los siguientes factores principales: 

a) una significativa reducción (cercana a los 60 millones de dólares) del déficit de la balanza comer
cial, respecto al observado en el mismo lapso de 1 968; 

b) un extraordinario aumento (18% o 106 millones de dólares, respecto de enero-junio de 1968) 
del valor total de la exportación de mercancías; 

e) un aumento aún mayor en términos relativos (32.4% sobre el primer semestre de 1 968) de las 
exportaciones de productos manufacturados; 

d) la notable recuperación de buen número de las exportaciones tradicionales más importantes, y 

e) un crecimiento moderado (4.9% respecto de igual lapso de 1968) de las importaciones, motivado 
principalmente por la restricción de las compras al exterior del sector público. 

La reducción del déficit de la balanza comercial es particularmente significativa en momentos en que 
la magnitud del desequilibrio se había tornado en un serio factor de preocupación, debido al acelerado 
aumento que había observado en los últimos años. Es evidente que, en la medida en que el déficit comer
cial se mantenga bajo control se tendrá una situación menos r(gida y una mayor latitud para la aplicación 
de las poHticas comerciales de largo plazo. 
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La reducción del déficit comercial conseguida en el primer semestre de 1969 fue resultado tanto del 

rápido aumento de las ex portaciones, como de la menor tasa de crec imiento de las compras en el exterior, 

aunque, desde luego, el primer f actor tuvo mayor peso que el segundo . 

A su vez, en el aumento de las exportaciones influyeron casi en igual medida las mayores ventas de 
productos manufacturados (45 .1 millones de dólares más que en el primer semestre de 1968) y la recupera

ción de las exportaci ones primarias tradicionales (especialmente las de algodón, frutas frescas y carnes 
frescas, las cuales registraron aumentos de entre 28 y 51 por ciento respecto del lapso enero-junio de 1968). 
Estos crecim ientos perm iti eron compensar las bajas sufridas por las exportaciones de azufre, café y cama
rón, entre los principales productos ex portables tradicionales . 

Por su parte, el moderado crec1m1ento de las importaciones ha de atribuirse en gran medida a la 

reducción (de 7.4 millones de dólares con relación al período comparable de 1968) registrada por las com

pras al ex terior del secto r público, resultado de un más cabal aprovechamiento de las oportunidades de 

suministro loc'l l , aunque t ambien contribuyó a tal resultado el menor ritmo de aumento de las importa

ciones del sector pr ivado. La composición de las importaciones siguió estando dominada por los bienes de 

producclón (tanto mater ias primas y bienes intermedios como bienes de capital) . En el semestre que se 

comenta destacaron los aumentos habidos en las compras de productos químicos orgánicos y automóviles, 

camiones y sus partes; en tanto que hubo reducciones significativas en las adquisiciones de maquinaria y 

aparatos electrónicos, y elementos para vlas férreas. 

Finalmente, se observó en este primer semestre de 1969 una notable recuperación del dinamismo del 

comercio de Méx ico con los otros paises miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
cuyo tradicionalmente rápido crecimiento se había visto un tanto frenado desde 1967. 

Los DEG, el Grupo de los Diez 
y la reforma monetaria 
internacional 

La histor ia de las relaciones económicas internacionales demuestra que ex isten pocos problemas más compli 

cados y menos suscept ibl es de una acción comunitaria -en ausencia de una crisis de grandes proporciones
que el de la cooperaci ón monetari a internacional. A pesar de la ex istencia del Fondo Mone-tario Interna 

cional, creado en las postrimerías de la segunda guerra mundial, el sistema financiero mundial ha fun 

cionado , en los últimos años, en un marco de crecientes dificultades. Así lo atestigua el progresivo debil ita

miento del dólar, una de las dos monedas de reserva internacional; la devaluación de la segunda de ellas - la 

libra esterlina- en 1966; los disturbios monetarios de 1967 y 1968; la persistencia de la especulación áurea , 

y , muy recientemente, la devaluación del franco francés , y la intermitente especulación sobre la posibl e 
revaluación del marco alemán. De hecho, un estudioso del func ionami ento posbélico del sistema monetario 

internacional encon·: ra rá las predicciones de las d ificultades de la presente década en la literatura académica 

escrita a fines de los años cincuenta. Ya en aquel entonces podían apreciarse las contradicciones de un 

sistema cuya viabilidad dependía en gran medida de las poi íticas casi caprichosas de unos cuantos países; de 

la intermitente actividad de aciertos atesorad ores de Europa occidental, y de la persistencia de los déficit de 
balanza de pagos de Estados Unidos y Gran Bretaña . 

Las autoridades monetarias de los países desarrollados tardaron en reconocer las deficiencias del sis-

editorial 
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CUADRO 1 

Indicadores del comportamiento del comercio exterior de México 
en el primer semestre de 1968 y 1969 
(miles de dólares y porcentajes) 

l. Saldo de la balanza comercial 

11. 1 mportaciones 1 

Importaciones del sector pÚblico 
Importaciones del sector privado 

111. Exportaciones2 

IV. Principales artículos importados3 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Automóviles, camiones, y sus partes 
Máquinas u objetos destinados a usos elec-

trónicos 
Productos químicos orgánicos 
Productos de fundición de hierro o acero 
Elementos para vías férreas (incluye mate-

rial rodante y piezas de refacción) 
Instrumentos y aparatos de medida y pre-

cisión 
Petróleo y sus derivados 

V. Principales productos exportados4 
Algodón 
Azúcar 
Maíz 
Café 
Tomate 
Petróleo y sus derivados 
Frutas frescas 
Azufre 
Camarón 
Carnes frescas 
Ganado vacuno 

VI. Exportaciones de productos manufacturados5 

VIl. Comercio de México con la ALALC 
Exportaciones4 
lmportaciones5 

1 1 ncluye perfmetros libres. 
2 1 ncluye revaluación. 
3 No incluye perfmetros libres. 
4 No incluye revaluación 

Enero-junio 
1968 

385 280 

968 064 
214 456 
753 608 

582 784 

228 296 
93 808 

92 384 
57 752 
25 608 

26 952 

23 016 
18 536 

39 128 
50 752 
27 072 
35 912 
19 960 
16 880 
15 384 
26 736 
20 736 
13 752 
11 376 

138 880 

28 619 
22 075 

5 71 

Variación 
Enero-junio re/a ti va 

1969 (%) 

327 432 -15.0 

1 015 912 4.9 
207 040 3.5 
808872 7.3 

688 480 18.1 

235 400 3.1 
102 616 9.4 

78 606 14.8 
65 768 13.9 
27 808 8.6 

25 736 4.5 

23 360 1.5 
20 608 11.2 

59 272 51.5 
54 384 7.2 
35 456 31.0 
26 824 - 25.3 
24 184 21.2 
21 696 28.5 
20 632 34.1 
19 800 - 25.9 
18 160 - 12.4 
17 632 28.2 
11 280 0.8 

184 000 32.4 

43 634 52.5 
25 792 16.8 

5 Declaración a la prensa del Secretario de Industria y Comercio . Véase, ínter afia, El Nacional, 28 de julio de 1969. 
Fuente: Dirección General de Estad fstica , SIC. 
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tema. No fue sino hasta 1965 cuando empezó a aceptarse, al nivel gubernamental, la existencia del problema 
de liquidez internacional, es decir, la creciente desproporción entre el volumen del comercio mundial y la 
disponibilidad de medios de pago internacionalmente aceptados. Por una parte, la oferta de oro dejó de 
incrementar las reservas en la medida en que lo había venido haciendo. Por otra, los países de moneda de 
reserva principalmente Estados Unidos, iniciaron esfuerzos para equilibrar sus balanzas de pagos, ante el 
debilitamiento de sus monedas y en vista de las crecientes dudas respecto a su solidez financiera general. La 
preferencia por el oro, mostrada tanto por las autoridades monetarias de los países superavitarios (la ma
yoría de los países de Europa occidental, Canadá y Japón), como por el público en general, añadida a las 
dificultades de Estados Unidos y Gran Bretaña para enderezar sus balanzas de pagos, han provocado, en la 
presente década, grandes cambios en la distribución de las reservas áureas y la existencia de un doble mer
cado del oro. Empero, todo esto no pudo aumentar apreciablemente el volumen de liquidez internacional. 
Consecuentemente se elaboró una serie de esquemas provisionales de cooperación entre los bancos centrales 
para incrementar esa liquidez y se acudió con frecuenda creciente a las facilidades crediticias del FMI. Pero 
el sistema monetario internacional siguió cojeando en ausencia de una reforma más amplia. La persistencia 
de los ataques especulativos contra distintas monedas, las devaluaciones y la actividad en los mercaJos 
privados de oro obligaron finalme11te a los miembros principales del sistema monetario internacional a 
buscar alguna solución más permanente. 

Las negociaciones acerca de tal solución, cuya base consistiría en la creación deliberada de un medio 
internacional de pago, adicional y distinto del oro, el dólar y la libra esterlina, se iniciaron en 1965. En 
septiembre de 1967, la asamblea anual del F M 1 celebrada en Río de Janeiro, dio el visto bueno al acuerdo 

en principio sobre la creación de este nuevo medio de pago, conocido como derechos especiales de giro 
(DEG) sobre el FMI, ¡;~doptado meses antes en Estocolmo por los países del Grupo de los Diez. Se acordó 
que las nuevas unidades de pago, entre otras características, tendrían su valor expresado en términos de 
oro; tendrían, al mismo tiempo, las características de activo de reserva, y serían distribuidas periódicamente 
entre todos los miembros del FMI, en función de sus cuotas en este organismo. Como era de esperarse, 
Estados Unidos y Gran Bretaíía, presionaban por la pronta activación del sistema y por un monto amplio 
de los nuevos medios de liquidez . Por su parte, los países europeos, y especialmente Francia, que en 1967 
todavía contaba con una reserva de magnitud impresionante, insistían en el equilibrio de la balanza de 
pagos de Estados Unidos como condición previa de la activación de la reforma y de la creación de los DEG 
en cantidad limitada . Detrás de estas diferencias estaba la lucha por el control sobre el sistema monetario 
reformado. En el sistema vigente, consagrado en los estatutos del FMI, la dirección pertenece a Estados 
Unidos y Gran Bretaña. Ahora, los países de Europa continental pugnan por una influencia mayor, con
gruente con su poder económico y financiero actual, reconstruido durante las dos últimas décadas. 

La solución de los problemas pendientes fue finalmente encontrada, a fines de julio último, en una 
reunión del Grupo de los Diez. Como siempre ocurre, la solución representa un compromiso entre las 
posiciones antes encontradas. El Grupo de los Diez acordó recomendar la puesta en marcha del mecanismo 
de los derechos especiales de giro una vez terminados todos los preparativos de orden técnico y legal y 
consumado el nuevo aumento de las cuotas del FMI. Al mismo tiempo, decidió sugerir la emisión global de 
los DEG en 3 500 millones de dólares el primer año y en 3 000 millones de dólares para cada uno de los 
dos años posteriores, ligando su distribución con la magnitud de las nuevas cuotas en el FMI, las que 
reflejarán cambios relativos en el poder económico y financiero de sus miembros. De esta manera se logrará, 
a la vez, un mejor equilibrio de la relación de fuerzas dentro del Fondo Monetario, el aumento de la 

liquidez condicional proveniente de sus facilidades ordinarias, y la inyección de nueva liquidez al sistema 
monetario internacional. En vista de que el acuerdo general acerca del sistema de derechos especiales de 
giro acaba de ser ratificado por el 80% de los miembros del Fondo Monetario, sólo queda por formal izar su 
puesta en marcha en la próxima asamblea anual de la institución, que tendrá lugar en Washington a fines de 
septiembre. 

La activación del sistema de los derechos especiales de giro representa un paso importante en el 
campo de la cooperación económica mundial. No solamente ayudará a enfrentar las futuras crisis f!lOneta
rias, sino que pondrá fin por algún tiempo a las disruptivas especulaciones áureas. Además, directa e indirec
tamente mejorará la liquidez del mundo en desarrollo y facilitará el crecimiento del comercio mundial. Una 
vez resueltas las dificultades apremiantes en el campo monetario, las regiones en desarrollo tienen la tarea 
de presionar para que se revisen las prácticas de comercio internacional, que para ellas son prpbablemente 
más importantes que el problema de liquidez mismo. 
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La inversión privada 
extranjera en el 
DESARROLLO LATINOAMERICANO 

NOTICIA 

El documento que aqu/ se reproduce fue elaborado por el 
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso v presen
tado a las Sextas Reuniones Anuales del Consejo Interamericano 
Económico v Social, al nivel de expertos v al nivel ministerial, 
celebrados del 14 iJI 23 de junio último en Puerto España, Tri
nidad v Tobago. El objeto del documento, como se señala en su 
introducción, es presentar una serie de sugerencias respecto de 
las medidas de pol/tica económica, que pueden adoptar los 
pa/ses latinoamericanos frente a la inversión extranjera directa, 
con vistas a aumentar su contribución al desarrollo de la región. 
El documento fue distribuido por el CIES bajo la siguiente cla
sificación: .OEA/Ser. H/X. 14, CIES/1371 (español) , 28 de abril 
de 1969. · 

TEXTO 

l. INTRODUCCION 

1 ndudablemente, hay un problema de invers;ones extranjeras en 
América Latina. Surgen con frecuencia conflictos de interés en 
que suele advertirse el eco de pasadas experiencias y algunas 
aprehensiones muy explicables acerca del futuro. Y a todo ello 
se agregan elementos emotivos que no podrían desdeñarse, 
como que son parte integrante de una misma constelación de 
circunstancias. 

No se trata de un problema de fácil solución. Esta solución 
no está, desde luego, en seguir las fórmulas del pasado. Son 
ellas las que contribuyen a provocar esos conflictos de interés, 
pues ya no responden a las exigencias de una realidad que di 
fiere de aquella en que esas fórmulas surgieron . La búsqueda de 
nuevas fórmulas exige un análisis objetivo de los términos en 
que se presenta el problema, tanto en los países de donde 
provienen las inversiones extranjeras como en los que las reci 
ben. 

Este examen, que se limitará por ahora a las nuevas inver
siones privadas extranjeras, tiene que tener como punto de par
tida estas consideraciones relevantes: 

Primera. El desarrollo económico es responsabilidad esencial 
de los mismos países latinoamericanos. Para eje rcer esta respon-

sabilidad es indispensable capacitar a los propios latinoameri
canos en todos los planos de la tecnología. Empléase aquí la 
expresión tecnología en su sentido más amplio, que abarca 
tanto las técnicas productivas como las de organización y 
administración; y así a los obreros y empleados como a los 
técnicos y a los dirigentes empresariales. 

Segunda. En todos estos planos, y en mayor o menor gra
do, hay una manifiesta inferioridad tecnológica en los países 
latinoamericanos comparados con los grandes centros industria
les. Es condición primordial del desarrollo la corrección gradual 
de esta inferioridad . 

Tercera. La inversión privada extranjera en América Latina, 
si está bien encauzada, constituye un poderoso elemento de 
transferencia de tecnología, además de aportación de capital. 

Cuarta. Ha surgido ya la empresa latinoamericana. No cabe 
duda de que la empresa extranjera, en virtud de su presente 
superioridad podría abordar, más y mejor que la empresa de los 
países latinoamericanos, tareas esenciales del desarrollo y de 
pmgresiva integración de nuestros países. Pero ello significaría 
eludir esa responsabilidad fundamental que corresponde a los 
propios latinoamericanos. Hay pues que capacitarlos para que 
cumplan esas tareas irrenunciables. 

Quinta. Los resortes fundamentales del desarrollo tienen 
que estar bajo el dominio del propio país, sea en el campo de la 
economía, de la actividad financiera o en la poi ítica monetaria. 
No podrían ser manejados desde el extranjero. 

Aquí está el fondo del problema : en el concepto mismo del 
desarrollo. No sería auténtico este desarrollo, ni políticamente 
admisible, si la cooperación internacional contribuyera a perpe
tuar esa inferioridad financiera y tecnológica de los países lati 
noamericanos; y si el poder de decisión de éstos se viera menos
cabado en forma alguna. 

En el ámbito tan vasto de la convivencia humana, cuando 
hay desigualdades muy pronunciadas, las re laciones suelen ser 
más de subordinación que de genuina y recíproca colaboración . 
Hay que reconocerlo francamente en este caso si se ha de llegar 
a una solución que satisfaga legítimos intereses de las partes en 
juego. Pues esas re laciones de subordinación traen consigo, tarde 
o temprano, complicaciones polít icas que es aconsejable preve
nir a tiempo, a la luz de pasadas experiencias. Este es un punto 
esencial en la búsqueda de nuevas fórmula s. 
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En estas nuevas fórmulas las inversiones privadas extranjeras, 
debieran contribuir eficazmente a capacitar a los latinoameri
canos para hacer todo aquello que necesitan hacer y que no 
saben o no pueden hacer ahora. Y es en esto en donde ha de 
tratar de encontrarse plena coincidencia de intereses. 

Desde luego, la inversión privada extranjera no constituye ni 
podrfa constituir una operación filantrópica. Como la inversión 
privada latinoamericana está movida principalmente por el in
centivo de la ganancia . Si la primera ha de cumplir ese papel de 
agente de capacitación tecnológica -siempre en su sentido más 
amplio- hay que reconocer abiertamente la necesidad de ese 
incentivo y el costo que significa para los países latinoame
ricanos. 

Este cotejo entre la aportación de capital y tecnología que 
la empresa extranjera trae consigo y el costo que representa, no 
podría realizarse solamente en casos aislados, sino considerando 
sobre todo la economía de un país en su conjunto y los proble
mas que hay que resolver para elevar su ritmo de desarrollo. 

Uno de esos problemas es la tendencia al desequilibrio exte
rior de las economías latinoamericanas a medida que se opera el 
proceso de desarrollo. La inversión privada extranjera puede 
contribuir notablemente a corregir este estrangulamiento exte
rior que frena el desarrollo. 

Si se tiene este Qbjetivo a la vista, es esencial que la empresa 
privada extranjera favorezca el desenvolvimiento de las exporta
ciones, o la sustitución de importaciones, especialmente en el 
plano regional o subregional. 

A este respecto hay ciertas confusiones que conviene disi
par. Para ello es necesario, por un lado, saber cuál es el incre
mento efectivo de divisas que han traído esas mayores exporta
ciones o la· economía efectiva de divisas provocada por la susti
tución de importaciones y deducir, por otro lado, las remesas 
que la inversión extranjera originó en concepto de amortizacio
nes y ganancias. La cuantía del saldo resultante es lo que per
mite saber en realidad cuál ha sido la eficacia de esta contribu
ción a la balanza de pagos. 

En este sentido, hay inversiones extranjeras que no favore
cen a la balanza de pagos de un país sino que, por el contrario, 
acentúan la tendencia hacia el desequilibrio. Esto no significa 
que esas inversiones no hayan acrecentado el producto de un 
país. Pero si este producto no se ha traducido en una u otra 
forma en aumento de exportaciones o sustitución de importa
ciones, las remesas de ganancias de estas inversiones significan 
una salida neta de divisas que conspira contra el objetivo de 
propender al equilibrio exterior. 

En tales casos, habría que comparar el valor de la aporta
ción tecnológica de esas inversiones extranjeras con el costo 
neto de divisas que ellas representan. Desde luego, si un país 
desenvolviera ampliamente sus exportaciones, sin estrangula
miento exterior alguno, no habría problema desde el punto de 
vista que se está considerando. Pero sí podría haberlo desde 
otros puntos de vista que ya se han mencionado. Todos ellos 
tienen que considerarse a fin de trazar una poi (ti ca de inversio
nes extranjeras como parte integrante de la política de desarro
llo y cooperación internacional. 

Trazar esta política parecería ser una necesidad ineludible 
en la etapa presente del desarrollo de los países latinoameri
canos. Ella debiera definir claramente los campos de la econo

, mía en que cada país latinoamericano se propone atraer nuevas 
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inversiones extranjeras y en qué otros no se consideran desea
bles. 

Según fuere el campo de actividades y el grado de interés en 
atraer la inversión extranjera por la aportación tecnológica que 
trae consigo, habrá que llegar a fórmulas adecuadas a los pro
pósitos que se persiguen. En este informe se recogen diversas 
sugestiones presentadas al CIAP. Según una de ellas, las inversio
nes privadas extranjeras podrían efectuarse sin limitaciones en 
los campos que se las juzgare conveniente; pero al cabo de 
cierto período razonable el control de la empresa respectiva se 
traspasaría a manos del país o los países latinoamericanos en 
que se hubiera radicado la inversión, de acuerdo con procedi
mientos previamente acordados. 

En esto, como en otros aspectos, es indispensable que los 
inversionistas extranjeros sepan con claridad y precisión las con
diciones que cada país establece y los incentivos fiscales o de 
otra naturaleza que se ofrecen. Ha de reconocerse plenamente 
que la inversión privada extranjera viene atraída por el aliciente 
legítimo de la ganancia y que esta ganancia ha de corresponder 
al valor que representa la transferencia de tecnología. Y hay 
que reconocer, asimismo, que esa inversión extranjera, impul
sada por incesantes innovaciones tecnológicas, encuentra un 
dilatado horizonte de expansión en el plano internacional. En 
consecuencia, los países latinoamericanos tienen que ofrecer 
alicientes razonables para atraer las inversiones que les interesa 
fomentar. 

En este sentido, la insistencia en que las inversiones extran
jeras se orienten preferentemente a estimular exportaciones o 
sustituir importaciones es una condición favorable a ellas, pues 
en esta forma atenúa o elimina el riesgo de entorpecimientos 
en la remesa de servicios. Lo mismo podría decirse en cuanto al 
riesgo de complicaciones políticas, al cual se hizo referencia más 
arriba; en efecto, la seguridad de que el control de las empresas 
pasará a manos del país en que se hubiesen incorporado, des
pués del período que se hubiera pactado, así como la clara no
ción de su papel de agentes de transferencia tecnológica, contri
buirán notablemente a crear un ambiente de mutua compren
sión y de ventajas recíprocas que reduzcan también este riesgo a 
mínimas proporciones, sobre todo si se resuelven ciertos proble
mas que atañen a ciertas inversiones extranjeras anteriormente 
analizadas. No cabe duda, por otro lado, de que el éxito de la 
política que aquí se preconiza, ayudaría a encontrar soluciones 
razonables a tales problemas. 

Estas consideraciones van a contribuir a que se reconozca 
también en los centros industriales la conveniencia de una polí
tica de esta naturaleza. Se ha iniciado una nueva era de inversio
nes internacionales en que la caracterfstica dominante es la 
explotación de la tecnología, en contraste con aquella otra, con 
frecuencia abusiva, de explotación de recursos naturales de la 
periferia. Las nuevas fórmulas que en este informe se discuten 
tienen que reconocer la necesidad de pagar el precio que corres
ponda a la transferencia de esta tecnología. 

Es aquí donde se encuentra primordialmente la coincidencia 
de intereses: en la prestación de servicios tecnológicos ya sea 
con aportación de capital y control extranjero de la empresa 
por un cierto tiempo, o con minorfa de capital, o sin aporta
ción alguna de capital. 

Ha de haber en esto toda la flexibilidad necesaria para llegar 
a coincidencia de intereses en los diferentes casos que se presen
tan en la realidad, tanto en lo que concierne a los problemas de 
cada país como a la diversidad de tecnologías y al grado de 
interés que cada país tiene en su asimilación, así en el campo 
de la producción, como en el de organización y administración. 
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Pero el problema no se limita a fórmulas en colaboración de 

la inversión privada extranjera con la nacional o multinacional 
de los países latinoamericanos. Es también indispensable el 
apoyo decidido de los mismos países, así como de las organiza· 
ciones internacionales pertinentes -en el cuadro de la política 
que aquéllos hubieran trazado- , a la iniciativa privada latino· 
americana, apoyo sin el cual sería muy difícil, si no imposible, 
corregir su inferioridad tecnológica y financiera. 

Las ideas que aquí se exponen, y que en gran parte se han 
recogido en las importantes contribuciones presentadas al CIAP 
por economistas latinoamericanos y extranjeros, antes que con
siderarse como proposiciones definitivas, han de tomarse como 
simples bases para la discusión de este problema con vistas a 
llegar a fórmulas de acción práctica que sólo podrían ser efi
caces si a ellas se llega por la vía ineludible del consenso recí
proco. 

H. EL TRASPASO DE LAS NUEVAS INVERSIO~IES 
EXTRANJERAS A MANOS 

LATINOAMERICANAS 

Como se expresó en la introducción, el problema de las inver
siones extranjeras que preocupa en América Latina no es sólo 
asunto de transferencia y asimilación tecnológica, sino también 
de aptitudes de un país para tomar decisiones fundamentales 
concernientes a su economía, su actividad financiera y su poi í
tica monetaria. Se qmcibe que se logre el primer objetivo, lo 
cual no es ciertamente extraño a la experiencia latinoamericana. 
Pero no se habrá logrado una solución aceptable mientras cier
tas decisiones fundamentales se tomen desde el extranjero. 

Cabría decir sin exageraciones que uno de los más grandes 
obstáculos que entorpecen la formación del mercado común en 
América Latina es el temor, justificado a nuestro juicio, de que 
la inversió n privada extranjera aproveche intensamente las gran
des perspectivas industriales que aquél ofrece. La dinámica del 
mercado común quedaría así dominada por el poder incontras
table de la empresa extranjera, notablemente la de Estados Uni
dos, que se caracteriza por su gran eficiencia y su formidable 
poder de expansión multinacional. 

Se considera, pues, de suprema importancia que el cOntrol 
de las inversiones se encuentre en manos latinoamericanas. 
lCómo conciliar esta actitud con la necesidad de atraer la ini
ciativa privada extranjera a todos aquellos campos de actividad 
en que, por el momento, no existe o es insuficiente la capaci
dad tecnológica de los países latinoamericanos? 

Una de las fórmulas que se han venido discutiendo mucho 
en los últimos años es la de la empresa conjunta, esto es, la 
combinación de la iniciativa privada extranjera con la de empre
sarios latinoamericanos (joint ventures). Naturalmente, para que 
las decisiones queden en manos de estos últimos, sería necesario 
que tengan la mayoría del capital accionario. Aparte de los 
obstáculos financieros, que podrían ser subsanables, la opinión 
extranjera está muy dividida en esta materia. Mientras algunos 
aceptan decididamente trabajar en minoría, otros rechazan cual
quier combinación en que no tengan mayoría o en que deban 
compartir responsabilidades con inversionistas latinoamericanos, 
aun cuando los inversionistas extranjeros tengan esa mayoría. 
Algunas empresas de índole multinacional que tienen gran signi 
ficación en la propagación tecnológica han tomado claramente 
esta actitud . 

Ello se desprende no solamente de los trabajos preparados 
para el CIAP sino también de la reciente reunión que sobre esta 
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materia se ha realizado en Amsterdam bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas.1 

En consecuencia, si bien la empresa conjunta podría contri 
buir a la solución del problema de la inversión extranjera si los 
intereses latinoamericanos tuvieran la mayoría, no representa 
una solución completa debido a esa actitud, muy respetable por 
cierto, de empresas extranjeras cuya colaboración es de conside
rable importancia para los países latinoamericanos. 

Esto ha llevado al Dr. Rosenstein-Rodan (del MIT) en traba
jos presentados· al Banco 1 nteramericano, así como al profesor 
Raymond Vernon (de Harvard) en un informe solicitado por el 
CIAP, así como a otras autoridades por éste consultadas, a pro
poner otra fórmula. Consiste en atraer la iniciativa privada ex
tranjera en los · campos en los cuales se ha juzgado altamente 
conveniente por su aportación de capital y tecnología, sin 
demandarle participación alguna de intereses latinoamericanos 
durante un cierto período. Transcurrido este período, como ya 
se dijo arriba, el control de la empresa se traspasaría a tales 
intereses de acuerdo con procedimientos establecidos desde el 
inicio, a fin de prevenir posibles dificultades futuras. 

El período tendrá que ser suficiente para la puesta en mar
cha y consolidación de la empresa y la obtención de las ganan
cias que hayan servido de incentivo a la iniciativa extranjera, así 
como para que pueda asimilarse por los latinoamericanos la 
tecnología que aquélla trajo consigo tanto en la producción 
como en la organización y la administración . El profesor 
Vernon menciona un mínimo de siete años y un máximo de 20 
años, pero no parece haberlo hecho con criterio rígido. 

La consideración que guía a los mencionados economistas a 
proponer esta fórmula es doble. Por una parte, suponen que las 
resistencias poi íticas provocadas por el control extranjero se 
atenuarían en gran medida y acaso desaparecerían si se supiera 
positivamente que ese control pasará irreversiblemente a manos 
latinoamericanas después de un período razonable de transición . 
Por otra parte, esperan que los intereses privados extranjeros 
renuentes a compartir responsabilidades y decisiones en empre
sas conjuntas -según se ha señalado arriba- encuentren atra
yente esta fórmula que, además del incentivo de la gananc ia, les 
da un holgado período para manejar la empresa según su propio 
criterio y les asegura, desde el comienzo, un procedimiento 
equitativo para la realización del traspaso de la mayoría o todo 
el capital accionario a manos latinoamericanas. 

Un incentivo adicional que pudiera atraer a la iniciativa pri
vada extranjera podría ser continuar su cooperación después del 
traspaso, mediante contratos de prestación de servicios técnicos 
o administrativos o la cesión del uso de patentes o marcas a 
cambio del pago de regalías. Considera el Dr . Rosenstein -Rodan 
que para afianzar esta vinculación futura, sería conveniente 
mantener una proporción prudente del capital accionario en 
manos extranjeras, por ejemplo del 20%. De todos modos, los 
intereses extranjeros podrían retirarse completa y definitiva
mente si así prefiriesen hacérlo. 

Conviene detenerse aquí en un punto que no ha sido objeto de 
especial consideración en los trabajos referidos. La transferencia del 
capital accionario al final del período establecido va a exigir una mo
vilización de recursos que, en un momento dado, podría alcan zar 

1 Panel on Foreign lnvestment in Deve/oping Countries, Amsterdam, 
16-20 de febrero de 1969, documento núm. 6. Véase también el intere
sante trabajo del Dr. J.S. Ramaer, de la Philips, en /nternational Join t 
Business Ventures in Deve/oping Countries, documento TD/ 8/NG0 /9, 
enero 9 de 1969, en el que se presentan claramente los argumentos en 
pro y en contra de las empresas conjuntas. 
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considerable cuantía. Esto bastaría a suscitar dudas o escepticismo 
acerca de las posibilidades de llevar efect ivamente a la práctica una 
poi ítica de esta natural eza. Pudiera creerse, en efecto, que esta fór
mula sería una manera disimulada de asegurar la prolongación por 
t iempo indefin ido de las inversiones privadas extranjeras, sin que su 
control ll egara a pasar a manos latinoamer icanas. 

Este argumento es de indudab le seriedad y podría compro
meter peligrosamente la aceptación poi ítica de la propuesta. 
Sería indispensable dar seguridades de que los recursos finan
cieros necesarios para adquirir el capital accionar io, se irán 
acumu lando a lo largo del período de transición en tal forma 
que al terminar éste se disponga de recursos suficientes para 
adquirir todo el capital acc ionario, o su mayoría, en la forma en 
que se hubiera previamente establecido. 

Caben distintas formas de cumplir este propósito. Una de 
ellas sería que la empresa, desde sus comienzos, divida su capi· 
ta l en dos partes. Una parte, en acciones ordinarias que estaría 
totalmente en manos de invers ionistas privados extranjeros y les 
aseguraría el pleno control de la empresa durante el período que 
se hubiera acordado. La otra parte estaría formada de acciones 
preferentes que, al final del período, se transformarían en ordi 
narias en cuantía necesaria para dar a sus tenedores el control 
de la empresa. Mientras tanto, estas acciones preferentes no 
tendrían derecho a voto. 

Ahora bien, estas acciones preferentes, que en los comienzos 
estarían en manos extran jeras como las ordinarias, se irían tras
pasando gradualmente a manos nacionales, o a corporaciones 
que las fueran traspasando a ellas. 

En cuanto a los recursos necesarios para la adquisición de 
las acciones preferentes, hay que partir de esta consideración 
importante: el traspaso gradual del capital accio nar io de manos 
extranjeras a manos nacionales requiere acrecentar e l ahorro de 
los países lat inoamer icanos mediante estímulos fiscales y de 
otra naturaleza. No podría, en verdad, tratarse este problema de 
la inversión extranjera fuera del contexto del desarrollo eco
nómico y la necesidad de acelerar su ritmo, gracias a una mayor 
aportac ión de recursos internacionales y a una más intensa 
movilización de recursos internos. 

Dado este punto de partida, las acciones preferentes podrían 
ofrecerse en suscripción pública o adquirirse por bancos indus
triales o corporaciones de fomento hasta que hubiera un mer
cado favorable para ellas. A tal objeto, estas instituciones ten
drían que contar con recursos financieros adicionales que podrían 
prevenir del Estado a medida que se intensifica esa movilización 
de recursos internos y de instituciones internacionales de crédito. 

Estos son lineamientos generales que han de considerarse 
con sentido de flexibilidad y adaptarse tanto a la índole de la 
empresa y su tecnología, como a los campos en que se desee la 
cooperación de la iniciativa privada extranjera. 

111. LA DELIMITACION DE LOS CAMPOS 
DE LA INV ERSION PRIVADA EXTRANJERA 

En la introducción se ha señalado la conveniencia de delimitar 
cla1·amente los campos de la actividad económica en que se 
desea la inversión privada extranjera. Ello debiera hacerse en los 
planes del desarrollo económico de los países latinoamericanos. 

Ante todo, la inversión extranjera sería muy conveniente en 
todo aquel lo que contribuya efectivamente a corregir la tenden
cia persisten te al deseq uilibrio exterior que caracteriza nuestras 

577 
economías. Las exportaciones de nuevos productos y servicios y 
muy especialmente las de manufacturas y semimanufacturas y el 
turismo han de tener pues un alto orden de prelación. 

La mayor parte de las exportaciones industriales que po
drían realizar en los próximos años los países latinoamericanos 
exigen, por lo general, una tecnología que suele ser accesible, si 
bien se presentan amp li as oportunidades de mejorarla y aumen
tar la productividad de las empresas.2 Pero hay asimismo casos 
de tecnología compleja, o de innovaciones tecnológicas que 
requieren inelud iblemente cooperación extranjera. Más aún, 
estas innovaciones se multiplican continuamente y no conven
dría quedarse al margen de ellas. Por otro lado, es muy escasa 
la experiencia de que se dispone acerca de los mercados extran
jeros y la forma de aprovecharlos. En esto -así como en la tec
nología- hay -toda una gama de situaciones que es necesario 
tener en cuenta para establecer las condiciones del traspaso de 
la inversión extran jera a manos latinoamericanas. Cuando la 
inversión extran jera aporta una nueva tecnología que ella misma 
ha desenvuelto y que no ha patentado, se concibe muy bien el 
plazo máximo para el traspaso del capital accionario y la reten
ción de una parte de éste que, sin mantener el control en ma
nos extranjeras -pues tendrá que pasar a manos latinoameri
canas- signifique, sin embargo, que los inversionistas extranje
ros siguen teniendo gran interés en el éxito de la empresa y en 
continuar aportando las ventajas de mejoramientos tecnológicos 
o nuevas tecnologías. Lo mismo podría decirse en casos en que 
los mercados exter iores requieren trabajo persistente y costoso 
para su aprovecham iento, o cuando la empresa cede el empleo 
de marcas que, por su prestigio, facilitan el acceso a dichos mer
cados. Bastan estas digresiones para demostrar que dentro de las 
fórmulas de traspaso del control que se hubiesen adoptado 
como marco general cabe considerar muy diferentes situaciones. 

E 1 caso de sustitución de importaciones es similar al ante
rior, pues si se han de corregir serios defectos del proceso de 
industrialización, las nuevas industrias que se implanten para 
sustituir importaciones deberán contar también con mercados 
exterio res, tanto en América Latina como en el resto del 
mundo, a fin de obtener las conocidas ventajas de escala y espe
cialización productiva . Dado el hecho bien conocido de que los 
países latinoamericanos que más han avanzado en la industriali
zación tienen ahora que abordar industrias sustitutivas que son 
frecuentemente de complejidad tecnológica, se justifica también 
la colaboración de la in iciativa privada extranjera. 

Corresponde ahora ocuparnos de otro aspecto muy dife
rente, que se ha mencionado de pasada en la introducción, a 

2 Con respec to a las exportaciones industriales, el Presidente del 
CIAP ha formulado recientemente en una exposición, en el Instituto de 
Cu ltura Hispánica, Madrid, España , enero 27 de 1969, las siguientes 
observasiones: 

"Estamos en la iniciación de una nueva época en la cual el creci· 
miento de las economías y de las exportaciones de los países industriales, 
señaladamente de los europeos, vendrá especialmente como resultado de 
los esfuerzos que hacen para aumentar y mejorar la experimentación 
científica, la aptitud y la capacidad de la mano de obra, para el uso de 
las tecnologías más avanzadas. 

"Esta actitud de tales países aumentaría, a su turno , las oportuni
dades que las naciones en vías de desarrollo tendrían para exportar, no 
solamente productos agríco las y otras materias primas, sino también pro
ductos terminados que no requieran tan altas pericias, y elementos manu
facturados de muchos géneros, que puedan surt ir la industria europea, en 
cuya fabricación, con las excepciones que se justifiquen, no sea indispen
sab le alta destreza en lo s avances científicos que seguirán presentándose 
en el inmediato futuro y que contribuirán a formar la que ha sido lla
mada la era posindustrial. 

"Para este mundo, de moderna cooperación internacional, el nuevo 
esquema de distribución y movi lidad de las fuerzas del trabajo, traerá 
grandes beneficios, tanto para lo s países industriales como para aquellas 
naciones en vías de desarrollo ." 
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saber, e l de las nuevas inversiones extranjeras dirigidas a adquirir 
e l control de las industrias existentes. Sobre todo en los últimos 
años, se ha presenciado en América Latina un caudal impor
tante de inversiones privadas extranjeras que adquieren la pro
piedad de empresas que se enco ntraban en poder de latinoame
ricanos, en muchos casos desde largo tie mpo atrás. Si la nueva 
inversión tiene como objeto pri nc ipal reorga ni zar técnica y 
administrativamen te la em p resa para transformarla en exporta
dora, el caso se presen ta en términos similares a lo que se dijo 
hace un momento . Pero si e l pro pósito es contin uar el aprove
chamiento del mercado interno e l asunto resu lta muy diferente. 
Como se dijo con anterioridad no cabe duda de que la penetra
ción de la iniciativa extranjera significa generalmente introducir 
nuevas técn icas o mejorar la técnica que ya se emplea, la orga
nización y los métodos administrativos. Esto podría estimu lar a 
otras empresas a transformarse en igual sentido y a fusionarse 
para producir en forma más económica. Todo esto significa una 
contribución positiva. Pero, salvo excepciónes, tienen más peso 
los efectos negativos. Ante todo, las consecuencias psicológicas 
y poi íticas del traspaso a manos extranjeras de lo que estaba en 
manos nacionales. Y en seguida, el costo económ ico de esa ope
ración , pues como se dijo en la introducción, las remesas de 
ganancias al exterior representan una salida neta de divisas . Más 
aún, como en la mayor parte de los casos las industrias existen
tes gozan de exagerada protección, el aumento de productividad 
que se logrará por la transformación de la empresa se traducirá 
probablemente en mayores gananc ias que ahora corresponderán 
al capital extranjero, en desmedro, asimismo, de la balanza de pagos. 

Es cierto que la eficiencia de las empresas suele mejorar 
notablemente en esta forma y que e l aumento consiguiente de 
los ingresos - por otra de la mayor productividad- es general 
mente superior a dichas remesas. Pero ello concierne al aspecto 
interno de esta cuestión y no invalida lo que acaba de expre
sarse acerca de la incidencia exterior desfavorable . 

En este caso, no se trata solamente de comparar entre sí los 
efectos positivos y negativos de este género de inversiones, sino 
de preguntarse si no hay otras formas de acicatear las empresas 
existentes en manos latinoamericanas a que mejoren sus mé
todos de producción , su organización y su administración. 

Además de estas observaciones, hay otros aspectos a consi 
derar, entre e llos la naturaleza y el monto de las ganancias que 
remite al exterior e l capital extranjero . Debido a la forma en 
que se ha desenvuelto , la industria latinoamericana (en compar
timentos estancos), no se aprovechan las ventajas de la especia li 
zación, de las economías de escala y de la plena utilización del 
capita l. El costo de producción resulta así exagerado; pero a 
pesa r de ello y grac ias a la excesiva protección , las ganancias 
industriales son generalmente elevadas, tanto en cuanto al capi 
tal nacional como a l extranjero. 

Trátase de un problema d e deficiente utilización de recursos 
productivos escasos, cuya responsabilidad corresponde a los lati
noamericanos y no a los extranjeros. No podría, pues, impu
tarse a estos últimos que transfieran al exterior ganancias prove
nientes sólo en parte de su efic iencia, por cuanto en buena 
proporción se deben a la ex plotación de un mercado a ltamente 
protegido. 

En las actividades bancarias, ha de tenerse en cuenta que los 
países desarrollados en general vigilan y controlan estas activi 
dades y ponen limitaciones muy se rias a interfe rencias externas 
que puedan afectar los intereses nacionales. En Estado5 Unidos 
la legi slación es particularmente rigurosa a este respecto. 

La poi ítica a seguir en todos estos casos tiene que ser de 
otra índole. Como principio general, lo que está en manos lati-
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noamericanas t iene que seguir en ellas. Pero , al mismo tiempo , 
hay que inducirlas a mejorar progresivamente su eficienc ia. No 
hay mejor ac icate que la rebaja gradual de derechos de aduana 
y la eliminac ión, también gradual, de restr icciones a la impor
tación . No cabría pensar todavía en reba jas sustanciales con 
respecto al resto del mundo en las circunstancias presentes de la 
indust ria lat inoamericana. Pero sería aco nsejable en cuanto a los 
productos industriales que forman parte del intercambio latino
americano. Ello requiere medidas concertadas, pues ningún país 
podría hacerlo sin que o tros pa íses lo hicieran recíprocamente . 
Ya existe el marco adecuado para e llo, e l mercado regional de 
la ALALC y el d e los acuerd os subregionales. Sólo que hay que 
utilizarlos con decisión . 

El plazo para lograr una rebaja significativa de la protección, 
o para eliminarla completamente, tendría que ser suficiente
mente largo para permitir la evolución ordenada de las empresas 
latinoamericanas y su adaptación progresiva a nuevas condicio
nes de competencia. No se olvide que el juego de la competen
cia real o potencial es un requisito esencial en la empresa pri 
vada . En otros sistemas económicos y sociales se reconoce de 
más en más la compatibilidad de la propiedad colectiva de los 
medios de producción con modalidades de competencia socia
lista que se juzgan indispensables en la eficiencia de las em
presas. 

Sin embargo, una poi ítica semejante no ha de practicarse 
snl:;¡mente con la rebaja progresiva de arance les y restricciones. 
S requiere también un vigoroso apoyo técnico y financiero al 
er •resario latinoamericano . Esto será materia de la siguiente 
sección . 

En el campo de la act ividad comercial es mucho lo que hay 
que hacer en América Latina. Pero es también de gran signifi 
cación lo que ya se ha hecho. Hay técnicas de organización y 
administración que están siendo asimiladas eficaz y provechosa
mente por empresarios latinoamericanos . Esto ll eva a pensar que 
una política de estímulo a la iniciativa privada -ind ividual o 
cooperativa- en nuestros propios países podría dar resultados 
positivos sin e l costo que sign ifica ría la iniciativa extranjera. 

Pero aquí hay que admitir también cierta flexibilidad. Tén
gase presente la contribución de empresas comerciales extran
jeras al promover la fabricación para la venta al detalle y en 
gran escala de una serie de artículos que antes se importaban 
sin ll egar a grandes masas de la población . 

Por lo general, sería preferible el apoyo a IniCiativas prop1as 
de transformación y modernización de actividades comerciales, 
antes que el acceso de firmas extranjeras o e l traspaso a e ll as de 
lo que estaba en manos nacionales. 

Los servicios públicos presentan también un caso especial. 
Su técnica es bien conocida y no se justificaría desde este 
punto de vista la inversión extranjera, salvo iniciativas que se 
manifiestan en nuevas tecnologías, como e l establecimiento de 
centrales atómicas para la producción de e lectricidad. Sin 
embargo, la administración de estas empresas suele ser muy 
deficiente en nuestros países_ Ello no significa , .sin embargo, que 
para corregir el mal haya que dar acceso a la inversión extran
jera. Lo que se necesita es atacar directamente el problema de 
la eficiencia atrayendo administradores capaces del país con la 
colaboración, cuando fuere necesa rio, de servicios técnicos o 
ad ministrativos del extranjero. 

Los pa íses la tinoamericanos reconocen cas1 s1empre la con
veniencia de contar con establecimientos extranjeros para faci
li ta r las relaciones comerciales y financieras con el exterior. 
Pero ello no es incompatible con el establecimiento de ciertos 
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1 ímites y normas operativas. Entre éstas, las de establecer un 
máximo a los depósitos en relación al capital y reservas y regu
lar la cuantía de los préstamos otorgados a las firmas extran
jeras en relación al capital y reservas radicadas en el país y no 
al de la casa matriz . 

Sin embargo, más allá de esta zona de coincidencia de inte
reses, han surgido problemas que preocupan a algunos países 
latinoamericanos. No obstante que la legislación requiere la 
autorización previa del Estado para abrir un nuevo estableci 
miento bancario, la adquisición de pequeños o medianos bancos 
ya establecidos ha permitido a la inversión privada extranjera 
ampliar su órbita de acción en la actividad bancaria nacional. 

A la luz de las consideraciones que acaban de formularse, 
los países latinoamericanos, al intensificar sus esfuerzos de pla
nificación, como es aconsejable hacerlo, debieran determinar los 
campos en que no desean las inversiones privadas extranjeras 
sa 1 va justificadas excepciones y definir claramente aquellos 
otros en que las juzgen convenientes. 

En síntesis las nuevas inversiones extranjeras para adquirir 
el control de inversiones en manos de países latinoamericanos, 
no son deseables por razones inherentes al concepto mismo del 
desarrollo, por sus efectos desfavorables sobre la balanza de 
pagos y por sus consecuencias poi íticas y psicológicas que con
tribuyen a crear un ámbito desfavorable, no sólo a esas inversio
nes, sino a las que convienen al desarrollo económico nacional. 

Asimismo, no son aconsejables nuevas inversiones en servi
cios públicos, en el comercio -salvo algunas excepciones- y en 
las actividades bancarias, excepto el caso de bancos que contri
buyan a favorecer las relaciones comerciales y financieras co.n el 
exterior. En cambio, son de fundamental importancia las inver
siones que se traducen en nuevas exportaciones o en la sustitu 
ción de importaciones y en la transformación de industrias con 
estos fines : 

En este caso, habría que proceder con gran flexibilidad de 
criterio con respecto a las fórmulas a seguir, según la índole de 
la tecnología que un país se proponga adquirir En orden de 
importancia podrían distinguirse estas tres situaciones. Primera, 
aquellas en que la inversión extranjera sólo podría hacerse en 
forma conjunta con la nacional, pero con la minoría del capital 
extranjero. Segunda, que esta participación de la inversión pri
vada extranjera puede devengarse en forma mayoritaria, siempre 
que después de un período relativamente corto (relacionado con 
la transferencia de tecnologías no muy complejas) se transfiera 
el control de las empresas a intereses del país. Y tercera, los 
campos donde se trata de aplicar tecnologías muy complejas y 
de rápida innovación o de penetración de exportaciones indus
triales latinoamericanas en centros industriales, en cuyo caso la 
inversión privada extranjera podría controlar la empresa por 
períodos más largos, al cabo de los cuales los intereses del país 
-o de países latinoamericanos- pasarían a ser mayoritarios, 
pero todavía reservando una elevada proporción del capital al 
inversionista extranjero, de manera que este último mantenga su 
interés en seguir incorporando al país innovaciones tecnológicas. 

Si bien corresponde a cada país tomar estas decisiones en 
poi ítica de inversiones, no es menos cierto que convendría que 
todos ellos procuren armonizar las normas básicas que regulen 
el tratamiento a la inversión privada extranjera a fin de prevenir 
una competencia desordenada en los países latinoamericanos 
para atraer al inversionista extranjero. Es posible que, sobre 
todo al comienzo, esta armonización sólo pueda lograrse, ya sea 
en el marco de acuerdos subregionales de integración o de con
venios sectoriales de complementación en los que sólo participe 
un número limitado de países. 

579 
IV. EL APOYO A LA INICIATIVA PRIVADA 

LATINOAMERICANA 

La inspiración que ha llevado a este trabajo ha sido, obvia
mente, fortalecer e l papel de la iniciativa latinoamericana en la 
aceleración del ritmo de desarrollo . Y si se ha discurrido espe
cialmente acerca de la iniciativa privada de nuestros países no 
ha sido para excluir la empresa pública, sino para tratar de 
llegar a una armonizac1on de intereses de aquélla con la inver
sión privada extranjera en forma compatible con aquel objetivo 
primordial . 

Este problema de la inversión privada extranjera preocupa 
no sólo a los países en desarrollo sino a países desarrollados y 
es notoria esta preocupación en países de la Comunidad Econó
mica Europea · y en Canadá . En Japón se llegó a una solución 
extrema, la de reservar todo el campo a la iniciativa del propio 
país, con exclusión de la iniciativa privada extranjera . Y no deja 
de ser sugestivo que fue precisamente durante la ocupación del 
general McArthur cuando se dictaron las medidas pertinentes, 
con gran sentido de previsión. Es también muy significativo que 
se comience ahora a entreabrir allí la puerta a la inversión pri 
vada extranjera . No hay contradicción alguna entre una y otra 
medida, sino una evolución lógica . Japón ha realizado un pro
greso notable en su economía, con una tasa de inversiones su
perior al 30%, única en el régimen de iniciativa privada . Y su 
industria, en particular, se ha desenvuelto sólidamente y con 
gran eficiencia . Puede aceptarse ahora la cooperación recíproca 
en el plano internacional, pues se trata ahora de una coopera
ción genuina entre iguales, sin aquel complejo de subordinación 
a que se hizo referencia al comienzo de este informe . 

Desde luego, el desarrollo industrial de América Latina , 
-aun en los países que más han avanzado- es inferior al de 
Japón en tiempos de la posguerra . Ese país ya disponía enton
ces de una gran base industrial y una considerable experiencia 
exportadora. Esto es lo que tienen ahora que lograr nuestros 
países y para ello es necesario llegar a nuevas fórmulas de 
cooperación que fortalezcan la iniciativa privada de los latino
americanos y estimulen la intensa movilización de sus propios 
recursos. 

Pero, como se dijo en otro lugar, estas fórmulas, por impor
tantes que sean, no constituyen la solución completa del pro
blema. Es indispensable dar gran amplitud al apoyo técnico y 
financiero a la empresa latinoamericana. 

Cuáles han de ser los instrumentos de esta cooperación es 
asunto que hay también que abordar sin tardanzas . Ya hay en 
países latinoamericaoos una experiencia positiva en materia de 
promoción industrial, especialmente en actividades para el con
sumo interno en sustitución de importaciones. Si se inicia re
sueltamente una poi ítica de reajuste del proteccionismo será 
necesario ofrecer a las empresas existentes todo el apoyo nece 
sario para transformarse y modernizarse, como antes se ha 
explicado. 

En donde hay mucho menos experiencia y en donde se 
ofrece la oportunidad de abrir nuevos rumbos es en el apoyo a 
industrias que, además de satisfacer la demanda interna, se 
orienten hacia la exportación o se establecen o transforman 
especialmente con este objetivo. 

Si en los próximos años se dan pasos decisivos para la for
mación del mercado común latinoamericano, empresas de esta 
naturaleza serán de gran importancia y contribuirán también al 
desenvolvimiento de las exportaciones industriales hacia el resto 
del mundo. Surgen aquí perspectivas muy interesantes de em-
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presas multinacionales. Adviértase que la expresión mu ltinacio
nal ti ene dos acepciones. En. una de e ll as se trata de empresas 
controladas por un solo pa ís, principalmente Estados Unidos, 
pero que extienden sus actividades industriales a varios países, 
cuando no al ámbito mundial y que en varios casos son ad mi
nistradas también por dirigentes de diferentes nac ionalidades. 
En la otra acepción, se trata de empresas que, además de traba
jar en varios mercados y d ividir su producció n entre e llos, tiene 
su capital accio nario distribuido en t re inversio nistas de distintos 
países, así como una dirección multinacional. 

Es esta segunda acepción la que aquí nos interesa. El mer
cado común latinoamericano no se va a formar solamente por 
una poi ítica de reducción gradual del proteccionismo, si bien 
esto tendrá efectos muy positivos sobre la eficiencia industrial, 
según ya se dijo . Pero con ello no se irá muy lejos. El mercado 
común se constituirá principalmente mediante arreglos concer
tados entre los países participantes para dividir la actividad 
industrial entre ellos en forma de asegurar a cada uno las venta
jas de la especialización y las economías de escala . Esto con
cierne especialmente a una serie de industrias básicas así como a 
otras de gran complejidad tecnológica y cuantioso capital, 
industrias en que, por lo demás, se prevé un crecimiento rápido 
de la demanda en el desarrollo latinoamericano de los próximos 
decenios. 

En algunos casos, los esfuerzos combinados de la iniciativa 
privada de los países latinoamericanos, podrían ser suficientes 
para establecer estas industrias, sobre todo si cuentan con el 
apoyo técnico y financiero arriba mencionado. Pero en otros 
casos, por la misma complejidad de la industria, o el conoci
miento de los mercados exteriores o la circunstancia de que la 
tecnología de la empresa extranjera no está patentada y hay por 
tanto que contar con una aportación directa de ella, será acon 
sejable seguir la fórmula de la inversión extranjera y el traspaso 
de su control a manos latinoamericanas, después de un período 
prudente. ·En este traspaso, la empresa multinacional sería la 
solución más adecuada . El control de aquélla pasaría a manos, 
no de un solo país latinoamericano, sino de un conjunto de 
ellos, sin prejuicio de que el inversionista extranjero siga te
niendo una parte del capital accionario, pero en minoría. En el 
caso de países de menor desarrollo relativo, la fórmula multi
nacional podría aplicarse en tal forma que, después de un perío 
do razonable, el control de ciertas empresas pase por completo 
a manos del país en que ellas se hubieran radicado . 

En empresas multinacionales de gran envergadura, es posible 
que los estados latinoamericanos juzguen conveniente participar 
junto a la iniciativa privada, sea directamente o a través de 
corporaciones formadas para la promoción, financiamiento y 
ayuda técnica de tales empresas. La índole de este informe y su 
carácter preliminar no se prestan a entrar en este otro aspecto 
de tanta importancia . Sólo ha de expresarse aquí que , además 
de promover la movilización de recursos internos, estas corpora
ciones tienen que disponer de amplia cooperación financiera 
internacional. 

Tales corporaciones, sean nacionales, subregionales o regio
nales, podrían ser de considerable importancia en la adaptación 
y asimilación de la tecnología. No se ha explorado aún en pro
fundidad las modalidades de la transferencia de tecnología me
diante el uso de patentes en América Latina, ni el costo que 
ella representa; ni tampoco las posibilidades de que haya meca
nismos que intervengan en una u otra forma en las negociacio
nes pertinentes. Lo mismo podría decirse en materia de marcas. 
El costo del empleo de marcas extranjeras podría justificarse 

·cuando se trata de promover exportaciones; pero es mucho 
menos evidente la utilidad de esta práctica cuando se trata del 

documentos 

consumo interno, si se tiene en cuenta las remesas financieras al 
exterior que el empleo de marcas extranjeras trae consigo. 

V . LAS CON DICIONES DE ATRACCION DE LA 
INVERSION PR IVADA EXTRANJERA 

Cuando se discurre acerca del estfmulo a la inversión privada 
extranjera se menciona siempre la necesidad de que los países 
latinoamericanos formen un cl ima propicio a tales inversiones . 
Nadie podría negarlo . Todo está e n saber si ello concierne sola
mente a la actitud part icul ar de cada país o si se trata de un 
problema mucho más amplio e intrincado, que abarca tanto a 
tales pa íses como a aquell os de donde provienen las inversiones 
extranjeras y a la actitud de los mismos inversionistas. El carác
ter de este informe es en cierto modo una respuesta a esta cues
tión . Se trata de un problema global. Pero la respuesta es in 
completa, pues hasta ahora se ha considerado este asunto desde 
el punto de vista del interés latinoamericano. No podría sin 
embargo, cerrarse aquí este trabajo con esta visión unilateral. 

Es evidente que la imagen de las expropiaciones se proyecta 
persistentemente sobre esta materia . Las expropiaciones que se 
han realizado en los últimos decenios en América Latina 
-salvo en el caso de Cuba en que se opera una profunda revolu 
ción económica y social- se limitan generalmente al casg de 
ciertas empresas de servicios públicos o de explotación de recur
sos naturales, pero no ha tenido significación importante en las 
inversiones extranjeras en la industria . Ello nos demuestra que 
allí ex iste un problema especia l que no podría desconocerse. 
Por lo demás, no se trata de una situación estática, pues ha 
venido ocurriendo una evo lución que deberá orientarse hacia el 
encuentro de fórmulas eficaces de cooperación que, además de 
resolver los problemas que con respecto a esas empresas se pre
sentan, contribuyen a crear condiciones psicológicas favorables a 
las nuevas inversiones extranjeras en aquellos campos en donde 
los países latinoamericanos tienen especial interés en que se 
realice . 

Fórmulas de este tipo contribuirán a prevenir dificultades 
futuras a la luz de la experiencia pasada y en tal sentido difie
ren del procedimiento de arbitraje. El arbitraje , en efecto, se 
propone dirimir los conflictos entre las partes una vez que se 
hubiesen producido. El convenio preparado a este efecto por el 
Banco Mundial no ha contado con e l beneplácito de los países 
latinoame ricanos por razones que para ellos son fundamentales. 
Pero hasta ahora no se han buscado otros medios, fuera del 
puramente nacional, para resolver la~ dificultades que surgen de 
tiempo en tiempo. 

El seguro para cubrir riesgos no comerciales en las inver
siones también encuentra resistencias, aunque de otra natura
leza . Hay quienes sostienen que si un país presenta condiciones 
propicias a la inversión extranjera, el seguro no es necesario; y 
que si estas condiciones no existen, el seguro no será elemento 
suficiente para atraerlas. Pero acaso sean más numerosas las 
opiniones que, siendo favorables en principio al seguro de inver
siones, objetan su carácter bilateral. · Lo objetan porque consi 
deran que en caso de hacerse efectivo el seguro, el Estado del 
país originario de la inversión sustituye al inversionista, y lo 
que era un simple asunto de relaciones económicas· privadas se 
transforma en asunto poi ítico en que pudiera gravitar dema
siado la influencia del país más grande. Esta consideración lleva 
a pensar en la conveniencia de examinar la posibilidad de un 
sistema multilateral de seguros de inversión, en que participen a 
la vez países acreedores y deudores. 

Desde otro punto d e vista, hay otros obstáculos que, de no 
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eliminarse, podrían afectar desfavorablemente una política de 
inversiones extranjeras como la que se postula en este informe. 

Uno de ellos está en las limitaciones a las remesas de las 
ganancias de la inversión extranjera. La eliminación de controles 
de cambio ha disminuido mucho la importancia de este asunto . 
Hay que reconocer, sin embargo, que el origen de estas limita
ciones ha radicado generalmente en el estrangulamiento exterior 
de nuestros países y que la solución fundamental no es simple 
asunto de actitudes sino de medidas de cooperación interna
cional tendientes a corregir ese fenómeno. Una tasa satisfactoria 
de crecimiento de las exportaciones, condiciones más favorables 
en la transferencia de recursos financieros a los países latino
americanos y el reajuste de la deuda cuando los servicios pesan 
excesivamente en la balanza de pagos, son puntos de primordial 
importancia en esta poi ítica de cooperación . 

Por otra parte, hay un aspecto que no debiera dejarse de 
lado. Que puedan transferirse sin dificultad las ganancias prove
nientes del capital y reservas es esencial para estimular la inver
sión extranjera. Pero sucede con cierta frecuencia en América 
Latina que las ganancias que se transfieren no sólo provienen de 
ello, sino que la cuantiosa utilización de recursos bancarios del 
país en que se ha realizado la inversión . Este es un punto que 
preocupa muy justificadamente y que requiere considerarse con 
toda objetividad . 

Finalmente, ya que se trata de encauzar preferentemente la 
inversión extranjera. hacia las industrias de exportación, con
viene mencionar un serio obstáculo que se ha presentado de 
tiempo en tiempo en buen número de países latinoamericanos y 
que afecta también a los empresarios de éstos, a saber : la sobre
valuación monetaria. Es claro que ello se resuelve sea con el 
freno a la inflación o con la flexibilidad de los tipos de cam
bios. Pero mientras ello no suceda, será necesario buscar medi
das compensadoras de los efectos de la sobrevaluación. 

Nada se lograría con la renuencia a reconocer estas dificul
tades cuando existen . Al contrario, podrían comprometer la 
eficacia de una poi ítica racional de inversiones. Pero, natural
mente, trazada esta política, corresponderá a cada país latino
americano, a la luz de su propia experiencia y con una visión 
esclarecida de su propio interés fundamental, tomar medidas 
internas para que ella adquiera en la práctica toda la eficacia 
que fuera dable esperar. 

VI. LA INVERSION PRIVADA EN EL 
CONTEXTO DEL DESARROLLO 

El problema que acaba de presentarse en este informe tiene que 
situarse en el contexto de una poi ítica de desarrollo económico 
y cooperación internacional. Es allí donde se inserta la iniciativa 
privada con la gran importancia que ésta reviste. Pero al Estado 
corresponde un papel decisivo. Ante todo en la formulación y 
ejecución de esa política y sus objetivos económicos y sociales, 
así como en las transformaciones estructurales que han de abrir 
el paso a las fuerzas dinámicas del desarrollo y a distribuir equi
tativamente sus resultados en las capas de la población que han 
quedado rezagadas en este proceso. Y, en seguida, en la movili 
zación de recursos para apoyar la iniciativa privada, compartir 
con ella ciertas iniciativas en el campo de la economfa o tomar
las por sí mismas, según fuere la naturaleza del problema. 

En esa movilización de recursos, la cooperación financiera 
internacional es indispensable en la etapa de desarrollo en que 
se encuentran los países de América Latina según la intensidad 
que corresponda a sus notorias diferencias en el grado de desa
rrollo. Lo es por una serie de razones fundamentales. 
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Es muy deseable que dentro de fórmulas como las que se 

contemplan en este informe lleguen a considerable cuantfa las 
inversiones extranjeras que contribuyan a resolver el serio pro
blema de estrangulamiento exterior de nuestros países y les 
ayuden a conseguir una participación de más en más activa en 
el comercio internacional. 

Pero por importante que fuere su cuantfa, las inversiones 
privadas extranjeras no podrían sustituir la transferencia de 
recursos financieros oficiales. Estos recursos son indispensables 
para completar la movilización del ahorro interno, tanto en lo 
que concierne a las inversiones económicas y sociales del Estado 
como a las que tienen que realizarse en forma creciente para 
sustentar la iniciativa privada latinoamericana. 

En efecto, en este informe se ha puesto el acento en la 
necesidad de disponer de suficiente~ recursos financieros para 
cooperar con aquélla en la modernización de las empresas lati
noamericanas existentes, alentar el establecimiento de nuevas 
empresas y facilitar el traspaso del control extranjero al control 
latínoamericano. 

La movilización de recursos financieros internos tiene que 
adquirir cada vez mayor intensidad con estos y otros propó
sitos. Pero no será suficiente por un tiempo más o menos largo, 
según los países de que se trata . Habrá pues que recurrir a la 
aportación de recursos provenientes de las instituciones multila
terales o bilaterales de crédito . internacional, preferentemente las 
primeras, para ayudar a la iniciativa privada de los países latino
americanos por medio de organismos de promoción técnica y 
financiera de carácter nacional, subregional o regional según los 
casos. 

La concepción del papel que a la inversión privada extran
jera se atribuye en este informe, y que responde a muy legíti
mas preocupaciones en los países latinoamericanos, difiere pues 
radicalmente de aquella que tiene raíces profundas en el siglo 
XI X. Las inversiones extranjeras constituían en realidad una 
prolongación de los intereses económicos nacionales de los 
países que las realizaban y había que asegurarles un campo libre 
de acción. Ahora se abre camino a otra concepción: la inversión 
extranjera forma parte de un conjunto de medidas de coopera
ción internacional que, combinadas con una política interna de 
desarrollo, promueven un ritmo elevado de crecimiento y el 
manejo por los hombres de cada país de los resortes primor
diales de su propio desarrollo. Esta es una expresión de ma
durez y de sentido de la propia responsabilidad que avanza cada 
vez más en los países latinoamericanos y en el plano inter
nacional. 

Desde este punto de vista han de considerarse las sugeren
cias contenidas en este informe. El que se requiera recursos 
financieros internacionales para apoyar la iniciativa privada de 
los países latinoamericanos es parte integrante de esa concep
ción . Se les . requiere para contribuir a esa tarea de capacitación, 
al desenvolvimiento de nuestras aptitudes de desarrollo que no 
podría cumplirse sin una política inspirada en las considera
ciones que sustentan este informe. 

Aspirar a desenvolverse por sí mismos no significa una acti 
tud excluyente de otros que podrían cumplir la tarea, al menos 
momentáneamente , con mayor eficacia. No se verá pues en este 
sentido expresión alguna de antagonismo. El designio es otro. 
Es el de colocar a los países latinoamericanos en condiciones de 
realizar esa misma tarea para equipararse progresivamente a 
aquellos otros y establecer sobre estas bases relaciones genuinas 
de cooperación internacional. 
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En 1968 el intercambio intrazonal 
reanudó la tendencia 

al crecimiento 

Según un nuevo estudio preparado por fa Secretaría de fa 
ALALC sobre el comercio exterior de fas partes contratantes 
(CEP Repartido 1161, 18 de junio de 1969) en 1968 se resta
bleció la tendencia al crecimiento que se había interrumpido 
virtualmente en 1966 y había dado paso a un leve retroceso en 
1967. Considerando solamente nueve paÍses miembros (se exclu
ye a Bolivia y Venezuela) y con base en datos completos para 
seis países (Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y 
Perú), a los que se agregan las mismas cifras de 1967 para Chile 
y Uruguay y una proyección para Ecuador, resulta que el co
mercio intrazonal aumentó en 1968 en 11 % medido por las 
importaciones, en 16% según las exportaciones y en 13% consi 
derando el total en ambos sentidos. Conforme a las mismas 
cifras, la participación del comercio intrazonal en el comercio 
exterior global de los nueve paÍses asociados que se toman en 
cuenta representó el 11.1 % en 1968, lo que señala un aumento 
respecto a las proporciones de 1967 y 1966 (10.3 y 10.6 por 
ciento respectivamente) pero no llega todavía al máximo alcan
zado en 1965 (11.4 por ciento). 

El estudio de la Secretaría recuerda que mientras de 1955 a 
1961 los intercambios intrazonales se redujeron de 1 082 millo
nes de dólares -sumando importaciones y exportaciones- a 
659 millones, en 1968 se ha llegado a un total, provisional y 

probablemente inferior a la realidad, de unos 1 600 millones de 
dólares. 

En el período 1962-1968 la tendencia creciente del comercio 
intrazonal ha sido mucho más intensa que la del comercio 
global con terceros. Tomando como base 100 para 1961, las 
cifras de aumento son respectivamente 244 y 127 por ciento. 

En cuanto a la participación de los países en el comercio 
intrazonal, las estadísticas revelan la preponderancia continua 
de tres países meridionales: Argentina, Brasil y Chile. Durante 
el período 1952-1961 les correspondió el 36.2, el 28 .8 y el 
13.4 por ciento, respectivamente, del total del comercio habido 
entre los nueve países seleccionados miembros de la ALALC. La 
continuidad queda puesta de relieve al comparar esas proporcio
nes con las de 1968, que han sido 34.8% para Argentina, 24.6% 
para Brasil y 13.8% para Chile. No obstante, se aprecia asimis
mo "el surgimiento de nuevas corrientes basadas en países que, 
como México y Colombia, no participaban prácticamente en el 
comercio intrazonal ( 1 y 1 .8 por ciento respectivamente para el 
período 1952-1962) y que como consecuencia de la ALALC 
registran nueva tendencia al crecimiento (5 .6 y 4.3 por ciento, 
respectivamente, en 1968). 

Es un hecho de singular importancia que todas las partes 
contratantes han aumentado en forma considerable sus exporta
ciones a la zona. En el cuadro 1 figuran los datos comparativos 
de tres años, tomándose como base el de 1961, que es el ante
rior a la puesta en práctica del Tratado de Montevideo. 



comercio exterior 

CUADRO 1 

Exportaciones de las partes contratantes a la zona 

1961 1967 1968 
(Millones %si (Millones %si (Millones %si 

País dls.) global dls.) global dls.) global 

Argentina 100.0 10.3 271.4 18.5 317.7 23.2 
Brasil 95.2 6.7 154.2 9.3 186.4 10.0 
Colombia 6.1 1.4 18.8 3.6 25.3 5.0 
Chile 34.8 6.8 77.4 8.5 77.4( .. ) 8.5 
Ecuador 7.5 7.8 14.8 8.9 14.8( • ) 8.9 
México 7.9 1.1 47.6 4.6 50.3 4.9 
Paraguay 9.9 32.2 15.6 32.3 16.2 34.1 
Perú 31.5 6.3 34.1 4.4 42.8 4.9 
Uruguay 5.8 3.3 17.0 10.7 18.8 10.5 

( • ) Cifras del año 1967. 
Fuente: Secretaria de la ALALC, El comercio exterior de la ALALC 

(CEP/Repartido 1161.18dejuniode 1969). 

En lo que se refiere a las importaciones, las intrazonales se 
han duplicado entre 1962 y 1968, en tanto que las efectuadas 
en terceros países sólo crecieron 25%. Las importaciones zona
les alcanzaron su máximo (13%) respecto de las importaciones 
_globales de los países de la ALALC en 1965. 

Por otro lado, el estudio subraya que "prácticamente la 
totalidad del comercio intrazonal del período 1962-68 corres· 
pende a productos negociados. El Último año sobre el que se 
dispone información completa con relación al desdoblamiento 
del comercio de productos negociados y no negociados -año 
1965- revela que los productos negociados comprenden el 89% 
del comercio intrazonal. Si se t iene en cuenta que la proporción 
de dicho comercio no ha disminuido posteriormente a 1965 en 
los paÍses de que se dispone información, podrá. concluirse que 
en la actualidad prácticamente el 90% de las importaciones in
trazonales se registran a través de productos negociados. Ello no 
obstante revela que más de 87 millones de dÓlares que forman 
parte del comercio intrazonal pueden incorporarse todavÍa al 
programa de liberación" . 

El estudio se detiene en las variaciones de los saldos intrazo
nales que se observan en los distintos países asociados. Proba
blemente el caso más notable es el de Argentina, paÍs que en el 
decenio 1952-1961 tuvo en promedio un déficit anual en su 
balanza comercial con la zona. Posteriormente, exceptuando el 
año de 1965, el comercio intrazonal de Argentina pasó a ser 
superavitario. En cambio siguieron con su déficit intrazonal 
característico del decenio ya citado, anterior al Tratado de 
Montevideo, Colombia, Chile y Uruguay. Brasil, país igualmente 
deficitario antes de la ALALC, lo ha seguido siendo predomi
nantemente. con excepción de los años 1965 y 1966. Perú ha 
sido deficitario prácticamente todos los años del Tratado de 
Montevideo, lo que contrasta con el superávit que obtenía ante
riormente con los países de la zona. No ha cambiado en lo fun
damental la posición superavitaria de Ecuador, México y Para
guay, aunque en el caso de este Último país aparecen reducidos 
déficit en 1967 y 1968. 

El estudio comenta que los resultados del comercio intrazo
nal son expresión, en la mayoría de los casos, de "la estructura 
tradicional del comercio recíproco que no puede ser modificada 
en un período breve. Tal es el caso específico de Chile y Uru
guay, países que en el período 1952-1961 registraron un prome
dio de saldos negativos anuales de 28.2 millones de dólares y 
20.3 millones, respectivamente. Cabe señalar que en lo que 
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respecta a Chile el déficit con la zona correspondiente a 1961 
fue de 59.7 millones de dólares y que, en el mismo año, el 
saldo negativo de Uruguay fue superior al promedio anterior
mente señalado: 28.7 millones de dólares". Según el mismo 
estudio, la balanza comercial desfavorable de Colombia dentro 
de la zona podría considerarse como resultado directo de la 
aplicación del Tratado de Montevideo, en tanto que en el caso 
de Perú hay motivos para pensar que el déficit intrazonal es 
"consecuencia de problemas coyunturales" 

En cuanto a la composición del comercio intrazonal gene
rado por el programa de liberación, el rasgo más característico 
es la preponderancia de los países de mayor producción y diver
sificación en los intercambios de manufacturas y semimanufac
turas. Del estudio de las importaciones de productos intrazo
nales elaborados, incluidos en el programa de liberación, se 
deduce que en el período 1962-1967 correspondió a Argentina 
una venta intrazonal de 39.7%, a Brasil de 23.7%, a Chile de 
10.1% y a México de 9.1 %, lo que para los cuatro países consi 
derados en conjunto da el 82.6%. En el abastecimiento de pro
ductos semielaborados ha correspondido a Brasil el 32 .3%, a 
Chile el 20.6%, a Argentina el 17.4 y a Perú el 12%. Argentina, 
Brasil y México suministraron el 65 .3% del comercio de pro
ductos semielaborados y elaborados habido en el período 
1962-67 . 

Argentina es el principal proveedor de Brasil, Chile, Para
guay y Perú en productos manufacturados; Brasil lo es de 
Argentina y Uruguay; Perú lo es de México debido a la harina 
de pescado; Colombia lo es de Ecuador. Argentina también es el 
principal abastecedor de los productos semielaborados importa
dos por Colombia, México, Paraguay y Perú; Brasil lo es de 
Argentina, México y Uruguay; Chile, México y Perú son los 
principales proveedores de Brasil; Colombia también lo es de 
Ecuador. 

El problema de la capacidad de aprovechamiento por los 
distintos países de las oportunidades para colocar semimanufac
turas y manufacturas es analizado en el estudio de la Secretaría 
de la manera siguiente. Esa capacidad "tiene gravitación directa 
sobre las posibilidades de negociación (de los países asociados) 
y, por consiguiente, se refleja en la actitud más o menos restric
tiva que ellos adoptan en las negociaciones anuales. 

"Es lÓgico que cuanto menores sean las expectativas de 
usufructuar de las concesiones en estos rubros, menor será la 
capacidad para negociar, aun cuando la estructura del comercio 
de importación del país y su escasa diversificación industrial lo 
sitúe en una favorable capacidad negociadora en lo que respecta 
al eventual otorgamiento de concesiones. 

"A este respecto, aunque no se han terminado todavía los 
estudios correspondientes, puede decirse que una de las mayores 
dificultades para lograr la participación efectiva de todos los 
países en el otorgamiento de concesiones con respecto a bienes 
semielaborados y elaborados, consiste en que repetidamente 
dichas concesiones han sido aprovechadas no por el país que 
mayor interés demostró en obtenerlas sino por las partes contra
tantes de más considerable potencial industrial y, en consecuen
cia, con mejor aptitud para penetrar en los mercados zonales. 

"Esta realidad ha impulsado seguramente a los países deno
minados de mercado insuficiente y de menor desarrollo econó
mico relativo a propiciar, pqr un lado, los estudios sectoria les 
en el campo industrial con vistas a la adopción de fórmulas de 
complementación e integración que aseguren su participación 
efectiva en los beneficios del proceso, y por el otro, los esfuer
zos encaminados a concretar mecanismos· subregionales entre 
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CUADRO 2 

Comercio entre los pa/ses de la A LA L C 
(millones de dólares) 

Año 

1952161 ( 1) 

1957161 (1) 

1959/61 ( 1) 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968(4) 

In tercambio 

Exp. FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp. FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp . FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp. FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp. FOB 

Imp . CIF 

Saldo 

'Exp. FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp. FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp . FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp. FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp. FOB 

Imp. CIF 

Saldo 

Exp . FOB 

lmp.CIF 

Saldo 

(1) Promedio anual. 

Argentina 

145.4 

158.5 

- 13.1 

130.6 

138.3 

- 7.7 

133.4 

113.3 

20.1 

100.0 

126.0 

- 26.0 

141.4 

103.2 

38.2 

185.0 

101.6 

83.6 

218.4 

170.7 

47.7 

231.1 

255.7 

- 24.6 

242.7 

226.7 

16.0 

271.4 

212.0 

59.4 

318.0 

239.0 

79 .0 

Brasil 

116.1 

125.3 

- 9.2 

107.9 

98.2 

9.7 

85.6 

90.2 

4.6 

95.2 

45.2 

50 .0 

75.8 

128.6 

52.8 

76.0 

163.9 

- 87.9 

132.8 

168 .0 

- 35.2 

197.4 

190.4 

7.0 

181.5 

167.0 

14.5 

154.2 

171 .6 

- 17.4 

186.0 

. 210.0 

- 24 .0 

Colombia 

3.6 

11 .7 

- 8.1 

4.3 

8.8 

4.5 

4.5 

8.5 

4 .0 

6.1 

10.2 

4.1 

7.3(2) 

112.5(2) 

5.2(2) 

6.1 

21.4 

15.3 

10.9 

33 .1 

22.2 

16.0 

38.9 

22.9 

29.1 

56 .0 

26.9 

18.8 

31.9 

13.1 

25.3 

36.4 

11 .1 

Chile 

42.3 

70.5 

28.2 

34.3 

66.9 

32.6 

34.8 

77.0 

42.2 

34.8 

94.5 

59.7 

39.4 

80.5 

41.1 

49.3 

120.3 

71.0 

54.5 

128.9 

74.4 

53.2 

121 .6 

68.4 

51.7 

123.9 

72.2 

77.4 

143.9 

66.5 

77.4 

143.9 

- 66 .5 

Ecuador 

8.1 

3.6 

4.5 

7.6 

3 .2 

4.4 

6 .7 

3.5 

3.2 

7.5 

4.1 

3.4 

6.1(3) 

3.9(3) 

2.2(3) 

8.0 

5.2 

2.8 

13.3 

8.0 

5.3 

13.1 

8.9 

4.2 

12.5 

8.3 

4.2 

14.8 

12.5 

2.3 

19.0 

17.0 

2.0 

México 

5.4 

2.7 

2 .7 

5.6 

3.5 

2 .1 

6.1 

3 .9 

2.2 

7.9 

4.1 

3.8 

16.7 

6.1 

10.6 

26 .0 

10.9 

15.1 

34.0 

17.3 

16.7 

36 .3 

29.7 

6 .7 

56.7 

33 .7 

23.0 

47 .6 

38.2 

9.4 

50.0 

41 .0 

9.0 

Paraguay 

12.6 

9 .5 

3.1 

10.4 

9 .7 

0.7 

8.7 

9 .0 

0 .3 

9.9 

9.8 

0 .1 

10.9 

6 .1 

4.8 

10.7 

8.4 

2.3 

14.9 

11.6 

3.3 

17.5 

11 .4 

6 .1 

20.0 

14.3 

5.7 

15.6 

16.5 

- 0.9 

16.0 

17.0 

- 1.0 

Perú 

44 .9 

23 .0 

21 .9 

39.0 

26.1 

12.9 

38.5 

26.7 

11.8 

31.5 

31 .8 

- 0.3 

48 .8 

45 .2 

3.6 

49 .1 

62.0 

-12.9 

63.8 

58.9 

4 .9 

54 .0 

80.9 

-26.9 

52 .3 

91.5 

39.2 

34 .1 

93 .3 

- 59.2 

43.0 

98.0 

-55 .0 

(2) Colombia negoció como miembro operativo de la ALALC en el mes de mar.zo de 1962 rigiendo su lista nacional desde el 1/IV/62. 
(3) Ecuador ingresó a la ALALC en el transcurso de la Segunda Conferencia (1962) poniendo en vigencia su lista nacional e11/l/63. 

Uruguay 

17.8 

38.1 

-20.3 

7.0 

32.1 

-25.1 

4.0 

31.5 

- 27.5 

5.8 

34.5 

-28.7 

8.0 

34.0 

-26.0 

15.0 

31.8 

-16.8 

15.0 

49 .3 

-34.3 

15.6 

32.1 

-16 .5 

26 .8 

46.0 

-19.2 

17.0 

44 .1 

- 27.1 

17.0 

44 .1 

- 27.1 

(4) Las cifras correspondientes a Chile y Uruguay repiten el año 1967 por carecer de información oficial. Las cifras de Ecuador responden a una es
timación realizada en base al período enero-junio de 1968. 

Fuente: Secretada de la AU~'LC, El comercio exterior de la ALALC (CEP/Repartido 1161. 18 de junio de 1969). 



comercio exterior 

ellos, así como la concertación de acuerdos de complementa
ción cerrados. 

"Puede ilustrar el efecto de estas situaciones sobre el progra
ma de liberación, el análisis cuantitativo de las concesiones otor
gadas por las partes contratantes en sus listas nacionales desde 
1962 a la fecha. Los datos correspondientes figuran en el cua
dro 3. Puede verse en dicho cuadro, que mientras el número de 
concesiones otorgadas por Argentina, Brasil y México muestra 
aumentos constantes de año a año, en el caso de los países de 
mercado insuficiente que han participado del programa de libe· 
ración en el período 1962-1968 se ha producido una clara 
detención en el ritmo de otorgamiento de concesiones." 

CUADRO 2 

585 
mente un 4% del programa de liberación ha generado 237 millo
nes de dólares de importación en el período analizado (7 .3% de 
las importaciones totales). 

"4) En cambio, siendo el grupo correspondiente a bienes de 
capital para la industria uno de los más representativos en el 
número de las concesiones pactadas, alcanzando sus 1 850 con
cesiones casi el 20% del total, no registra, proporcionalmente, la 
misma intensidad de comercio. 

"5) No obstante la expansión del comercio intrazonal regis
trado en el período analizado, existen distintos factores que han 

Concesiones otorgadas por las partes contratantes en sus listas nacionales 

Pa(s 1962 % 1963 % 1964 % 1965 % 1966 % 1967 % 1968 % 1969 % 

Argentina 414 12.7 1 072 14.1 1 2BO 15.5 1 363 16.1 1 537 17 .0 1 621 17 .3 1 717 16.5 1 B39 16.9 

Bolivia 17B 1.7 194 1.B 

Brasil 619 19.0 1 250 16.5 1 312 15.9 1 352 16 .0 1 511 16.7 1 603 17 .1 1 710 16 .5 1 B02 16 6 

Colombia 26B B.3 619 B.1 704 B.5 714 B.4 745 B.2 751 B.O 766 7.4 777 7.2 

Chile 343 10.6 B33 11 .0 B64 10.5 B72 10.3 B94 9 .9 917 9 .7 959 9 .2 970 B.9 

Ecuador 1 714 22.6 1 677 20 .3 1 6BO 19.B 1 6B5 1B.6 1 6B9 1B.O 1 697 16 4 1 720 15.B 

Méx ico 2BB • 8 .9 607 B.O 727 B.B B02 9 .5 937 10.4 1 030 11.0 1 090 10.5 1 173 10.B 

Paraguay 520 16.0 5B9 7.B 665 8.1 663 7.B 677 7 .5 691 7.3 691 6 .7 696 6.4 

Perú 227 7 .0 299 3.9 355 4.3 364 4.3 392 4.3 402 4 .3 424 4.1 470 4.3 

Uruguay 567 17.5 610 B.O 664 B.1 664 7.B 676 7.4 6B9 7.3 716 6 .9 7B4 7.2 

Venezuela 434 4.2 444 4.1 

Total 3 246 100.0 7 593 100.0 B 24B 100.0 B 474 100.0 9 054 100.0 9 393 100.0 10 3B2 100.0 10 B69 100.0 

Fuente: La misma de los cuadros anteriores . 

También en lo que se refiere a la composición del comercio 
intrazonal, el estudio de la Secretaría señala : 

"1) Que más del 70% de las importaciones zonales del 
período analizado ( 1962-67) se concentran en el grupo corres
pondiente a las materias primas y productos intermedios para la 
industri~ (excepto de la construcción). en el que han recaÍdo la 
mayoría de las concesiones pactadas: 4 855 concesiones, o sea, 
el 51.7% del total. 

"En este grupo cabe destacar: 
"a] Que si bien han recaído 2 164 concesiones en produc

tos químicos (23% del total de concesiones). escasa
mente se registró un 4.4% del comercio intrazonal en 
dicho rubro; y 

"b] En cambio, a través del 2.78% del total de las conce
siones pactadas (261 ), se registró una importación de 
productos alimenticios de más de mil doscientos millo
nes de dólares (37 .23% de las importaciones totales). 

"2) Casi el 15% de las importaciones zonales del período 
62-67 se registra en bienes de consumo no duraderos, distri
buyéndose entre los productos alimenticios primarios y elabora
dos prácticamente la totalidad . 

"Las concesiones pactadas en este grupo comprenden más 
del 11% del programa de liberación . 

"3) Las concesiones recaídas en materiales de construcción 
han dado lugar a un importante volumen de comercio. Escasa-

obstaculizado el aprovechamiento íntegro de gran parte de las 
nueve mil concesiones otorgadas por las partes contratantes en 
su conjunto. 

"En efecto es revelador el hecho de que en el rubro de pro
ductos agropecuarios no alimenticios, en el que han recaído más 
de un millar de concesiones (11% del programa de liberación) 
no se han aprovechado las preferencias arancelarias sino para 
una veintena de productos (algodón y lana sin cardar ni peinar, 
maderas no conÍferas en bruto, cueros de vacunos sin curtir, 
yute en rama, ixtle, zacatón, extracto de piretro, agar-agar; 
plantas, semillas y frutos utilizados principalmente en medicina 
o perfumería o en usos insecticidas; pastas quÍmicas de madera 
a la soda y al sulfato, blanqueadas y sin blanquear, de coníferas 
y de no coníferas, tops de lana, sebos de bovinos sin fundir, 
aceite de coco y cloches de paja para sombreros) que superan 
los 526 millones de dólares, uno solo de los cuales, el algodón 
en rama, comprende más del 40%. Tampoco han sido suficiente
mente aprovechadas las concesiones recaídas en el rubro de los 
productos mineros, en el cual se registran más de 1 300 conce· 
siones ( 14.58% del programa de liberación) generándose un 
comercio de importación superior a los 400 millones de dólares 
solamente a través de un escaso número de productos. Tampoco 
han sido utilizadas prácticamente las preferencias acordadas en 
otros rubros: bebidas; bienes de consumo duradero en general, 
entre los cuales las concesiones otorgadas para máquinas y apa
ratos de uso doméstico fueron aprovechadas sólo en dos pro
ductos: máquinas de coser de uso doméstico y maquinillas de 
afeitar eléctricas, no obstante registrar más de 120 concesiones; 
instrumentos musicales y otros; utensilios domésticos; muebles 
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y otro equipo para el hogar; materias primas y productos inter
medios para la agricultura cuyo comercio se realizó a través de 
la importación de un reducido número de productos (maíz en 
grano, avena, harina de pescado, nitrato de sodio y salitre, semi
llas para siembra e insect icidas, principalmente) no obstante 
haber recaído más de 250 concesiones en dicho rubro ; bienes 
de capital para la agricultura, etcétera." 

Recomendaciones para aumentar 
el comercio de productos 

agropecuarios 

Del 1 al 4 de julio Último tuvo lugar en Montevideo la 11 Reu
nión de Jefes de Organismos Nacionales de Comercialización y 
Abastecimiento de Productos AgrÍcolas, con el objeto de estu
diar las posibilidades de incrementar el intercambio zonal de 
productos agropecuarios mediante la acción de dichos organis
mos. El Informe Final de la Reunión (ALALC/CAP/ 11/Informe, 
4 de julio de 1969) indica que todos los participantes concor
daron en la necesidad de ese incremento y en la conveniencia 
de acelerar el proceso de sustitución de importaciones extrazo
nales de productos agropecuarios. 

Sugirieron que mientras se establece una coordinación entre 
los organismos nacionales de comercialización, sería posible 
incrementar el comercio intrazonal aplicando una serie de medi
das inmediatas, entre las que figuran las siguientes: 

7) Que para las licitaciones, concursos de precios o compras 
di rectas que pudieren efectuarse , los organismos nacionales 
tomen las medidas necesari as para facilitar el conocimiento de 
estas licitaciones o concursos de precios, por las demás Partes 
Contratantes con la debida anticipación, con las especificaciones 
y demás datos de las mercaderías que se desee adquirir o 
vender . 

3) Distribuir una lista de las dependencias de los organismos 
nacionales, directamente responsables de las operaciones de 
compra y venta (nombre, domicilio, télex, teléfono, etc .), a fin 
de que los organismos nacionales de los demás paÍses acudan 
directamente a la dependencia más indicada en cada caso, aho
rrando tiempo y trámites. 

5) Estudiar las posibilidades de realizar operaciones de true
que de productos agropecuarios entre los organismos nacionales 
de comercialización. 

7) Procurar con la colaboración de los organismos interna
cionales la realización de cursos de capacitación para adiestrar a 
los funcionarios de los organismos nacionales de comercial iza
ción y abastecimiento de productos agropecuarios, sobre las 
modalidades y funcion es que caracterizan a estas empresas y a 
las relaciones comerciales con las similares de otros países de la 
zona. 

8) Que por intermedio de la Comisión Asesora de Trans
porte se estudie la posibilidad de establecer un servicio informa
tivo permanente sobre los servicios de transporte y fletes entre 
los paÍses de la zona, así como también sobre los servicios 
conexos al transporte. 

En una primera recomendación , los participantes indican al 
Comité Ejecutivo Permanente las causas que, a su juicio, "deter
minan el volumen actual de las importaciones extrazonales de 
productos agropecuarios, limitando las posibilidades de aumen
tar el comercio intrazonal" . La lista es particularmente ilustra
tiva y se reproduce a continuación Íntegramente: 

"1) Precios. Generalmente los países de la zona no están en 
condiciones de competir en precios con los países extrazonales 
en los concursos de precios o si mi lares para compras que reali
zan estos organismos. Esto se debe a la imposibilidad de la 
región de otorgar subsidios similares a los corrientes en el mer
cado internacional para algunos productos agrícolas. 

"Los organismos, por su parte, procuran ofrecer a los consu
midores mejores productos al menor precio posible pues ello es 
uno de los fundamentos del prestigio en su gestión como servi
cio pÚblico. 

"2) Desconocimiento de los déficit y superávit de produc
tos agr/colas. Los servicios de información de los organismos, 
tienen mayores dificultades para proporcionar datos concretos 
de los países de la zona y particularmente de organismos simila
res, que de otros países exportadores del mundo. 

"3) Financiamiento . Los países de la regiÓn se encuentran 
generalmente en situación de escasez de medios de pagos; este 
hecho determina a menudo la realización de operaciones con 
países que otorgan financiamiento en mejores condiciones que 
las ofrecidas en la región o en condiciones especiales de térmi
nos y formas de pago. 

"4) Normas de calidad. La falta de normas de calidad o el 
desconocimiento de aquéllas en uso en los organismos naciona
les de comercialización y abastecimiento en cada país miembro, 
no favorece la concertación de operaciones comerciales entre los 
países de la Asociación, por la falta de garantías necesarias para 
determinar la calidad del producto a recibir y evaluar su precio. 

"5) Respaldo oficial en las negociaciones y desconocimiento 
de los organismos nacionales encargados de los mismos. El 
hecho de que en algunos países no existan organismos estatales 
de comercialización y abastecimiento o la práctica de los orga
nismos de concertar operaciones con particulares o instituciones 
pÚblicas, pone de manifiesto la necesidad de contar con un 
apoyo oficial más adecuado para realizar operaciones comercia
les en la región. 

"6) Necesidad de colocación de excedentes de productos 
agr/colas. Los paÍses de la regiÓn normalmente deben exportar 
excedentes de productos agrícolas, que no tienen colocación 
por medio de operaciones de compraventa, utilizando para ello 
operaciones de trueque . Como consecuencia de que los produc
tos exportables generalmente son producidos en casi todos los 
países de la región, estas operaciones deben realizarse con paÍses 
extrazonales. 

"7) Transporte. Actualmente prevalecen dificultades de 
transporte en la región que entorpecen las realizaciones de las 
operaciones comerciales entre los paÍses de la Asociación. 

"8) Precios de referencia. Desconocimiento de los precios 
de referencia a los cuales los países miembros venderían sus 
excedentes agrícolas en el mercado internacional y los precios a 
1 os cuales han comprado en el mismo mercado productos 
agrícolas para completar sus déficit. 

"9) Exigencias de calidad. La rigidez que los países estable-
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cen en las exigencias para adquirir algunos productos, los que 
en ciertos casos, admitiendo una ligera reducción , facilitarían la 
participación zonal con productos a precios inferiores y sin 
comprometer la calidad comercial." 

La misma recomendación pide al Comité Ejecutivo Perma
nente que estudie la evolución de estos factores, identifique 
otras causas semejantes y proponga las acciones que correspon
da "para acelerar la sustitución de importac iones extrazonales 
de productos agropecuarios". 

La segunda recomendación pide que la Secretaría de la 
ALALC realice estudios "para coordinar la acción de los orga
nismos nacionales de comerc ializac ión y abastecimiento de pro
ductos agropecuarios de las partes contratantes" y fija de este 
modo los fines primord iales de la coordinación: 

"i) Promover el crecimiento del comercio intrazonal de pro
ductos agrícolas a través de las funciones de los organis
mos nacionales de comercialización y abastecimiento de 
productos agropecuarios, con el fin de llevar a los máxi
mos niveles posibles el proceso de sustitución de impor
taciones agrícolas extrazonales; 

ii) Promover la concertación de los acuerdos de abasteci
miento de productos agropecuarios contemplados en el 
Artículo 29 del Tratado de Montevideo ; 

iii) Facilitar el desarrollo y consecución de los convenios 
por productos: y 

iv) Establecer la comunicación permanente, la colaboración 
técnica y la información adecuada entre las institu 
ciones." 

La Reunión recomendó también al CEP que haga conocer a 
los gobiernos de las partes contratantes "la conveniencia de 
adoptar las medidas adecuadas para que se modifiquen las prác
ticas y normas de los llamados a licitación o concurso de ofer
tas de los organismos nacionales de comercialización y abasteci 
miento de productos agropecuarios de carácter pÚblico, de 
modo tal que los organismos similares de otras partes contra
tantes sean objeto, cuando se presentan a esos concursos, de un 
tratamiento especial en relación a los concursantes privados, ya 
sean nacionales o extranjeros. 

La Reunión recomendó asimismo que se establezca un regis
tro de convenios de abastecimiento de productos agropecuarios 
del tipo de los mencionados en el artículo 29 del Tratado, con
venios destinados a cubrir los déficit de las producciones nacio
nales. Además, se pide al CEP que presente a la prÓxima reu
nión del Consejo de Poi Ítica agrícola "un proyecto de reglamen
to del registro de convenio"_ 

En una quinta recomendación se pide al Comité Ejecutivo 
Permanente que establezca cuanto antes "un mecanismo apro
piado para el otorgamiento de concesiones estacionales de pro
ductos agropecuarios" . En los considerandos de esta recomenda
ción se hace constar "la conveniencia de disponer de productos 
agropecuarios para el abastecimiento de las poblaciones; que fre
cuentemente algunas producciones nacionales son insuficientes 
en determinados períodos del año; que por las diferencias climá
ticas o de producción, entre los países de la zona, los productos 
que son insuficientes en determinadas estaciones del año en un 
país, en otros constituyen excedentes exportables; que es nece
sario aumentar el intercambio comercial de productos agrope
cuarios en la zona, sin perjudicar a las producciones nacionales 
de los países importadores; y que normalmente los organismos 
nacionales de comercialización y abastecimiento de productos 
agropecuarios intervienen en las operaciones comerciales de pro
ductos que presenten déficit estacionales de oferta interna"_ 
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Nuevo examen del problema de aumentar 

el comercio intrazonal del 
hierro y del acero 

Con participación de expertos de Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Perú, Uruguay y Venezuela se celebró en Montevideo 
del 19 al 24 de mayo del presente año, la Tercera Reunión del 
Grupo de Estudio sobre Siderurgia. Considerando la evolución 
del sector siderúrgico dentro de la zona en el periodo 1962-66, 
la Secretaría de la ALALC señaló que ha experimentado un sen
sible aumento el grado de autoabastecimiento en los principales 
productos siderúrgicos en los países sobre los que se dispone de 
datos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Vene
zuela). No obstante, agregó, "las importaciones de esos países 
siguen siendo significativas, habiendo alcanzado en el año 1966 
casi 450 millones de dÓlares, de los cuales 426 millones corres
pondieron a extrazona, lo que significó que las importaciones 
zonales alcanzaron aproximadamente a sólo un 5% del total". 

Según el informe de la Reunión (CEP/ GE .S/111 In forme, 24 
de mayo de 1969). el Grupo de Estudio hizo suya una reco
mendación de la Secretaría en el sentido de que "aún no se dan 
las condiciones para iniciar de inmediato un programa de inte
gración de mayor amplitud", y consideró que el objetivo a 
corto plazo "debe ser el máximo aprovechamiento posib le de 
las oportunidades comerciales ofrecidas por el mercado de la 
ALALC, esto es, la máxima sustitución posible de las importa
e iones originarias de extrazona". Asimismo, en vista de la 
importancia de la siderurgia en los programas nacionales de 
desarrollo, el Grupo opinó que "el esquema destinado a promo
ver ese intercambio no debe, en ninguna ocasión, obligar a cual
quier país a otorgar o mantener concesiones que puedan , en 
determinados períodos, dificultar o impedir la colocación de su 
producción en su mercado interno. De ese modo - puntualiza el 
Informe- reconoció el Grupo que la única posibilidad concreta 
de dinamizar, a corto plazo, el intercambio siderúrgico en la 
zona, es la adopción de un sistema de concesiones limitadas en 
el tiempo y en los volúmenes de productos a importar, de 
manera que se mantenga la complementación intrazonal dentro 
de los 1 imites definidos por las necesidades de importac ión pre
vistas por cada país". 

En el mismo sentido, el Grupo de Estudio formuló una serie 
de consideraciones y recomendaciones, entre ellas la de que 
para crear condiciones que originen corrientes de comercio 
intrazonal se necesita "la concesión de márgenes de preferencia 
eficaces"; se estimó también que el mecanismo clásico de reduc
ciones tarifarías puede resultar insuficiente (para algunos casos y 
en determinados productos, los países que tienen niveles reduci
dos de tarifas no estarían en condiciones de negociarlos, puesto 
que el nivel de sus aranceles puede ofrecer un campo reducido 
de negociación; además, países que tienen aranceles elevados 
pueden estar en condiciones internas de producción siderúrgica 
que dificulten o impidan el otorgamiento de rebajas arancelarias 
que aseguren los márgenes de preferencia eficaces que se requieren ). 

"Por estas razones . .. se consideró la posibilidad de que los 
países participantes [en un acuerdo) utilicen, en función de sus 
necesidades, medidas de naturaleza no arancelarias como ele
mentos de negociación." El Grupo recomendó que la Comisión 
Asesora de Desarrollo Industrial (CAD!) "estudie y defina en su 
próxima reunión las medidas de naturaleza no arancelarias, 
administrativas o de otro carácter, que estime recomendables y 
por tanto puedan ser utilizadas por las partes contratantes como 
instrumentos complementarios de negociación , a fin de lograr 
concesiones eficaces en los casos en que las posibilidades de 
reducción arancelaria resulten insuficientes" . Asimismo , los 
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expertos recomendaron la adopción de un sistema de cupos 
"como mecanismo complementario" con el doble objetivo de: 
a) defensa del productor interno en el país que se comprometa 
a importar con un tratamiento arancelario negociado, y 
b) orientación de los productores en su programación anual. 

No obstante las consideraciones anteriores, el Grupo de 
Estudio estimó que el medio más apropiado para agilizar las 
corrientes de comercio de productos siderúrgicos de la zona, en 
el corto y medio plazo, es la concertación de un acuerdo de 
complementación sobre el sector siderúrgico. En consecuencia 
elaboró un anteproyecto de acuerdo que habrá de examinar la 
CADI y luego someter a la consideración del Comité Ejecutivo 
Permanente. 

El Acuerdo Subregional Andino es 
compatible con el Tratado 

de Montevideo 

Con fecha 9 de julio, el Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC adoptó su Resolución No. 179 por la que declara la 
compatibilidad con el Tratado de Montevideo del Acuerdo de 
Integración Subregional Andino, suscrito el 26 de mayo en 
Bogotá por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

El texto del Acuerdo había sido presentado al CEP el 9 de 
junio anterior por los embajadores de los cinco países y a partir 
de esa fecha empezó a correr el plazo de 30 días prescrito 
como máximo para la decisión del Comité Ejecutivo de la 
ALALC. El 4 de julio, los delegados del Grupo Andino hicieron 
una exposición sobre el Acuerdo y solicitaron la declaración de 
compatibilidad . Las representaciones de Argentina, Brasil, Méxi· 
co y Paraguay plantearon entonces unas 30 preguntas, las que 
fueron respondidas al día siguiente por el Jefe de la delegación 
del Grupo. 

El día 9 de junio, fecha en la que se vencía el plazo de 30 
días, no fue posible llegar a una decisión en el CEP, debido 
sobre todo a que el representante de Brasil pidiÓ una prórroga 
por no haber tenido tiempo de estudiar completamente el 
acuerdo y las respuestas recibidas. Finalmente, el 12 de julio la 
compatibilidad de los dos textos, el Andino y el de Montevideo, 
fue proclamada por unanimidad en el Comité Ejecutivo Perma
nente el 12 de julio_ 

La Resolución 179, cuyo texto reproducimos más adelante, 
precisa en su segundo punto, que forman parte de la misma "la 
exposición y las aclaraciones formuladas por el Sr. Coordinador 
de la Comisión Mixta de la Declaración de Bogotá en nombre 
de los paÍses firmantes del Acuerdo de 1 ntegración Subregional, 
y refrendadas por los representantes de dichos paÍses". Esta pre
cisión satisface las reservas que habían formulado Argentina, 
Brasil y México. Respondiendo a las reticencias manifestadas 
por Paraguay, un tercer artículo de la Resolución 179 concede 
a los países de menor desarrollo económico relativo que se 
adhieran al Acuerdo Andino "pleno derecho a un tratamiento 
similar al que se establece en el mismo en favor de Bolivia y 
Ecuador". 

En su intervención para responder a las preguntas que le 
habían sido formuladas, el coordinador de la Comisión Mixta 
del Grupo Andino había indicado que "la política de sustitu
ción de importaciones del Acuerdo respetará todos los compro
misos adquiridos en el programa de liberación del Tratado de 
Montevideo". Aclaró también que si en el futuro la ALALC 
reglamenta la comercialización de productos agropecuarios, la 

Subregión Andina se ajustará a los mecanismos que se esta
blezcan. 

He aquí el texto de la Resolución 179 del CEP, adoptada el 
9 de julio de 1969. 

RESOLUC/ON 179 

Declaración de compatibilidad con el 
Tratado de Montevideo del Acuerdo de 
1 ntegrac ión Subregional suscrito por 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú. 

El comité ejecutivo permanente, 

Visto El texto del Acuerdo de Integración Subregional sus
crito en Bogotá el 26 de mayo de 1969 por plenipotencia
rios de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú, presentado al Comité el 10 de junio de 1969 por los 
Representantes Permanentes de los mismos gobiernos y cuya 
copia certificada ha sido depositada en la Secretaría de la 
Asociación; 

Las resoluciones 202 (CM-11/VI-E), 203 (CM-11/VI-E) y 
222 (V 11) de la Conferencia; y 

La exposición y las aclaraciones formuladas por el señor 
Coordinador de la Comisión Mixta de la Declaración de 
Bogotá a nombre de los países firmantes del Acuerdo de 
Integración Subregional, y refrendadas por los Represen
tantes de dichos países, en las sesiones de los días 4, 5 y 9 
de julio de 1969, que constan en las actas respectivas del 
Comité, 

RESUELVE: 

Primero. Declarar que el Acuerdo de Integración Subregio
nal suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969 por los pleni
potenciarios de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, 
cuyo texto se incorpora a esta resolución, es compatible con 
el Tratado de Montevideo y se ajusta a los principios genera
les enunciados en la Resolución 202 (CM-11/VI-E), a las 
bases aprobadas por la Resolución 203 (CM-11/VI-E) y a las 
normas consagradas en la Resolución 222 (VIl) de la Confe
rencia . En consecuencia, le imparte su aprobación. 

Segundo. A los efectos de la presente declaración de 
compatibilidad, la exposición y las aclaraciones formuladas 
por el señor Coordinador de la Comisión Mixta de la Decla
ración de Bogotá en nombre de los países firmantes del 
Acuerdo de Integración Subregional, y refrendadas por los 
Representantes de dichos países, forman parte de la pre
sente resolución. 

Tercero. Los países de menor desarrollo económico rela
tivo que adhieran al Acuerdo de Integración Subregional de 
que trata esta resolución, tendrán pleno derecho a un trata
miento similar al que se establece en el mismo en favor de 
Bolivia y Ecuador. Igualmente se entiende que para dicha 
adhesión serán aplicables las Resoluciones 222 (VIl) de la 
Conferencia y 165 del Comité Ejecutivo Permanente. 

Cuarto. Para los fines señalados en la Resolución 203 
(CM-11/VI-E) y en la Resolución 222 (VIl), la Comisión pre
vista en el Acuerdo informará anualmente a la Conferencia 
sobre el funcionamiento del mismo_ 



Resultado de una 
encuesta sobre 
INVERS ON 
EN MEXICO CARLOS QUINTANA 

INTRODUCCION 

El material que se encuentra a continuación es producto de 
entrevistas· formales y conversaciones informales, individuales y 
en grupo, que el autor ha tenido principalmente con empresa
rios mexicanos y personal del Gobierno y de instituciones 
paraestatales y, secundariamente, con empresarios extranjeros 
que tienen negocios en México. Si se exceptúan unas pocas 
opiniones muy radicales en un sentido o en otro, puede decirse 
que en México hay un consenso de opinión bastante firme y 
generalizado, que es el que se trata de expresar en este informe. 
Es posible que la opinión en México sea totalmente diferente a 
la de otros países latinoamericanos, debido a que un ambiente 
de estabilidad poi Ítica, de progreso económico y de confianza 
en el Gobierno y en las instituciones, ha modificado en los 
Últimos años la imagen de México ante los ojos del inversionista 
extranjero, lo que a su vez ha provocado un cambio en sus acti
tudes, sus pretensiones, sus relaciones con el Gobierno y la idea 
del papel que tiene que jugar dentro del desarrollo económico 
de la nación. 

El texto que sigue está ordenado numeralmente de acuerdo 
con las preguntas que aparecen en las páginas 4, 5 y 6 del docu
mento denominado "Agenda for the Meeting on Enquiry into 
Problems of lnternational lnvestment" aunque, como se verá, 
por un lado no ha sido posible contestar plenamente ciertas pre
guntas y, por otro, se ha podido añadir material relevante 
aunque no directamente conectado con las preguntas. 

Nota: Este trabajo , del actual Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 
forma parte de un amplio conjunto de ensayos agrupados bajo el tí tu lo 
La inversión privada extranjera en el desarrollo latinoamericano, distribui
dos como documento informativo en las Sextas Reuniones Anuales del 
Consejo Interamericano Económico y Social, al nivel de expertos y al 
nivel ministerial, Puerto España, Trinidad y Tobago, 14-23 de junio de 
1969. El documento fue distribuido bajo la clasificación OEAISer. 
HIX.14 CIESI1371 (español) Add . 20 de mayo de 1969. 

1. Reacción general respec to de la 
investigación del CIAP en materia 
de inversión extranjera 

En todos los e Írculos se pensó que la inversión extranjera debe 
discutirse con objeto de crear una nueva filosofÍa en las relacio
nes financieras y técnicas entre el capital extranjero y Méx ico, y 
provocar un ambiente de mayor confianza mutua entre los 
elementos foráneos e internos que intervienen en los procesos 
económicos. Algunas personas, sobre todo del Gobierno y de las 
instituciones paraestatales, pensaron, sin embargo, que el tema 
era delicado; que quizá en México pudiera tratarse con facili 
dad, puesto que el Gobierno ya se ha pronunciado al respecto, 
en numerosas intervenciones de sus funcionarios y como reflejo 
del espíritu que contienen ciertas leyes; pero que en otros 
paÍses de América Latina la discusión podría llevar a un con
flicto entre el interés a corto plazo de atraer inversiones extran
jeras - sin reparar en el costo a la nación - y el interés a largo 
plazo de evitar una extrema dependencia con respecto al extran
jero. Se coincide en la opinión de que pudiera ser preferible que 
la pretendida reunión para tratar inversiones internacionales no 
se singularizara a ese objeto sino que más bien formara parte de 
otra reunión más amplia que tratara, por ejemplo, los problemas 
de la promoción empresarial al nivel de las instituciones de 
fomento. 

2. Acuerdos de caballero y codificaciones 
del comportamiento versus aseguramiento 
de la inversión privada 

Debe advertirse, en primer lugar, que no se cree que pueda 
llegarse a una codificación completa que rija el comportamiento 
de la inversión internac ional. Se tiene más fe en reglas de juego 
no explÍcitas, o acuerdos de caballeros sobreentendidos, como 
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los que en efecto ya flotan en el ambiente de las relaciones 
empresariales y de gobiernos a empresas, en el caso de inversio
nes extranjeras en México. Ante esta opinión, que es la generali
zada, se antepone el hecho de que México haya codificado en 
cierto grado a este respecto sobre todo en lo que se refiere a 
empresas que se acogen a la Ley de 1 ndustrias Nuevas y Necesa
rias, y a la veda para que el capital extranjero participe en 
ciertos campos de la actividad económica (véase el anexo). Las 
leyes y disposiciones que restringen la actividad extranjera en el 
campo de la minería, por ejemplo, han sido recibidas de buen 
grado por los inversionistas extranjeros, e incluso han estimula
do la actividad minera haciendo que la inversión foránea 
aumente en extensión, cubriendo más empresas, y disminliya en 
intensidad, reduciendo su participación en ella. Por otro lado, 
las mismas personas mexicanas que opinan a favor de leyes no 
escritas sino sobreentendidas se declaran partidarias de restric
ciones que impidan que el capital extranjero compre empresas 
mexicanas que ya están funcionando con éxito, fenómeno 
que se observa actualmente y que despierta animosidad 
por parte de los empresarios mexicanos y las autoridades 
mismas. 

En resumen, parece como si el resultado de la encuesta en 
este punto especÍfico fuera impreciso, y estuviera afectado por 
lo que efectivamente sucede en México, en vez de ser producto 
de una madura reflexión en relación al futuro. El autor se 
atreve a aventurar una opinión en el sentido de que si se pusiera 
un grupo de personas mexicanas y empresarios extranjeros resi
dentes en México a·discutir este asunto y verlo desde to_dos los 
ángulos - como podría hacerse en una reunión de expertos- el 
resultado se inclinaría hacia una codificación que incluyera: 
i) limitaciones en los campos de inversión; ii) estipulaciones de 
participac ión de capital extranjero, variables de acuerdo con la 
importancia de la transferencia de la técnica y del acceso a mer
cados extranjeros que aportarían los socios foráneos, y iii) res
tricciones en el costo de la técnica, intereses sobre inversiones a 
renta fija, costo de la administración y precios pagados por la 
compra de materias primas, piezas o componentes que las 
em presas con control extranjero hacen a sus propias casas matri
ces. En otras palabras, es posible que la expresión clara y por 
escr ito de las reglas del juego se traduzca en una mayor con
fi anza tanto por parte de los inversionistas extranjeros como 
por la de los empresarios y el Gobierno mexicanos. 

Prácticamente nadie concibe en México que pueda pensarse 
en mecanismos internacionales que aseguren al capital extran
jero en contra de los riesgos inherentes a la empresa libre. Se 
estipu lan iguales derechos y obligaciones para los inversionistas 
extranjeros y para los mexicanos; y el extranjero, al invertir, 
contribuye a la formación de una empresa mexicana para todos 
los efectos legales, y no puede invocar ni la protección de su 
Gobierno ni protección mex icana que no se les dé a los accio
nistas nacionales. En suma, se considera que el riesgo que corre 
la inversión extranjera directa lo pagan en forma correlativa las 
utilidades que se perciban y, por definición, es inasegurable. Lo 
único que se asegura con avales de las instituciones de fomento, 
como la Nacional Financiera, S. A., son las inversiones de renta 
fija. 

Con referencia a la opinión de los inversionistas británicos 
que menciona I.M.D. Little, en su informe, el comentario es 
que, efectivamente, cuando el clima para la inversión mejora, la 
mayoría de las firmas reinvierten en América Latina, pero esto 
es durante un período relativamente corto, puesto que a final 
de cuentas deben producir dividendos . El hecho de que el rein
vertir aumente la competencia y por consiguiente reduzca las 
utilidades a términos moderados, lo consideran los inversionistas 
mexicanos como completamente teórico y no adaptado a la 
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realidad. La competencia no es lo suficientemente perfecta para 
que así suceda . 

3. a. Mexicanización de las empresas 

Es muy difícil obtener opiniones respecto de qué prop,orci?n de 
inversion directa extranjera, con respecto a la inversron drrecta 
total, es saludable. En los Últimos años, la inversión extranjera 
directa anual en México ha representado alrededor de un 6% de 
la inversión fija bruta y 0.85% del producto nacional bruto. 

En lo que se refiere al ámbito microeconómico, se tiene la 
noción, o el deseo, de que la inversión directa extranjera sea de 
alrededor del 40% con respecto a la inversión directa total 
aunque, como se dijo anteriormente, se reconoce que habrá 
casos en que se justifique una mayoría, o aún 100%, de capital 
extranjero, si se trata de empresas que traen una técnica que de 
otra manera sería inaccesible para el paÍs, u ofrecen el emp leo 
de canales de distribución ya establecidos, para la exportación 
de mercancías fabricadas en México. Excepto para este Último 
caso, hay resistencia definitiva al capital extranjero en operacio
nes puramente comerciales. 

Tal como lo decl ara n los personeros del Gobierno, el capital 
extranjero debe estimular la inversión de ahorros mexicanos, y 
ha de ser complementario del capital nacional. Es interesante al 
respecto hacer notar que aunque hace apenas unos cinco años el 
inversionita extranjero exigÍa casi siempre ser propietario de la 
inversión directa total , esta idea ha cambiado y ahora se con
forma con 30 a 49 por ciento, aunque exige que se deje en sus 
manos la administración técnica de la empresa. Esta situación se 
debe a varios factores entre los que cuentan en forma principal 
la labor de persuasión del Gobierno, la confianza que ya existe 
en el medio mex icano, y el descubrimiento por parte del capital 
extranjero que los socios mexicanos juegan un importantísimo 
papel -irremplazable por los extranjeros- en materia de relacio
nes comerciales bancarias, obreras y gubernamentales. Debe 
advertirse, sin embargo, que las llamadas corporaciones interna
cionales -que no son internacionales porque su capita l venga de 
varias naciones, sino que proviniendo de un solo país tienen 
inversiones en muchos lugares del mundo- en su mayor parte 
están en contra de las empresas de capital mixto extranjero y 
nacional (joint ventures), y creen ciegamente que en cualquier 
caso, hasta en el de México , la inversión debe ser completa
mente suya. 

A riesgo de insistir demasiado en este tema, hay que adver
tir que México es un caso especial en el que hay una evolución 
en el medio ambiente hacia una mayor confianza al Gobierno y 
a los empresarios nacionales, y en el que el inversionista extran
jero descubre muchas ventajas, como la proximidad a Estados 
Unidos, la estabilidad poi Ítica, la estabilidad monetaria, econo
mías externas bien establecidas, excelente infraestructura y la 
probabilidad de contar con numerosas ventajas comparativas 
dentro de un futuro mercado común latinoamericano. 

Con referencia a los medios con que puede contarse para 
mexicanizar empresas ya establecidas o por establecerse, es inte
resante mencionar el caso de la minería en el que por medio de 
leyes que fijan el porcentaje de acciones nominales que deben 
pertenecer a mexicanos (véase anexo). y ofreciendo incentivos 
fiscales a las empresas con capital mayoritario extranjero, para 
que vendieran acciones a nacionales, pudo mexicanifarse esta 
actividad económica, expandirla hacia minas que habran dejado 
de operar y aun hacer que los accionistas extranjeros tuvieran 
mayores utilidades por unidad de inversión . De manera que la 
acción combinada de leyes restrictivas y estímulos fiscales 
puede ser uno de los medios efectivos para variar sustancial-
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mente la estructura de las inversiones directas. Otra forma que 
se cree puede tener éxito es la intervención de las instituciones 
de fomento, las que al crearse una empresa absorberían parte 
de las acciones que después lanzarían al mercado. Una tercera 
manera sería la obligación contractual de empresas que se 
forman actualmente con mayoría extranjera, de vender acciones 
ya sea a una institución nacional de fomento, o al mercado 
libre. En estos dos Últimos casos, el poner las acciones en el 
mercado no significa forzosamente que irán a parar en manos 
mexicanas, a menos que se les dé el carácter de nominales. 

Independientemente de todas estas fórmulas, se cree que el 
instrumento más importante para mexicanizar, sobre todo las 
empresas en formación, es la persuasión por parte del Gobierno, 
de la conveniencia para el país y para la empresa misma, de ser 
mexicana no sólo según las leyes del país sino en sus poi Íticas y 
en la forma en que se hacen sus decisiones. Y cuando se habla 
de persuasión, efectivamente se hace referencia al poder que 
para ello tienen el Presidente de la República, los secretarios y 
los subsecretarios de Estado, y no se quiere ligar esto con el 
hecho de que el Gobierno tenga instrumentos, como la licencia 
de iJT1portación para materias primas y maquinarias, con lo que 
tácitamente podría "amenazar" al inversionista extranjero. 

3. b. Problemas administrativos para el grupo 
minoritario de accionistas 

La esencia del problema está en que, desde el punto de vista de 
México, el capital extranjero viene principalmente por su apor· 
tación técnica y secundariamente por su aportación financiera; 
y si la inversión directa foránea es demasiado baja, por ejemplo, 
inferior a 30 ó 35 por ciento, la empresa matriz extranjera no 
tendrá mucho interés en . dedicar parte de sus buenos técnicos y 
administradores, al manejo de la firma mex icana. Por otro lado, 
el esfuerzo que debe hacer la matriz extranjera para suministrar 
la técnica y la administración (management) y para supervisar el 
curso del negocio y rendir cuentas a los accionistas, le resulta 
más oneroso, en términos relativos, cuando se trata de una 
inversión pequeña . La solución en estos casos puede ser un con
trato de administración (management contract) bien diseñado 
que, sir. ser oneroso para la empresa, resulte satisfactorio pa ra 
los inversionistas extranjeros, tanto en términos de pago justo 
por los servicios prestados, como en lo que esto significa como 
garantía de que la empresa va a manejarse en la mejor forma 
posible. 

3. c. Experiencia respecto de dividendos bajos 
y reinversión de utilidades 

No fue posible obtener mucha información de la encuesta, pero 
quizá pueda uno aventurarse a decir que en la mayoría de los 
casos tanto las grandes empresas extranjeras como las pequeñas 
prefieren la reinversión de utilidades durante un período largo, 
como base para expandir su capitalización y hacer que la 
empresa domine mejor el mercado. Los estímulos fiscales a la 
reinversión de utilidades coadyuvan a seguir esta política . 
Generalmente, sólo las personas que actúan como inversionistas 
aislados - no empresas- ofrecen resistencia a la poi Ítica de 
bajos dividendos y altas reinversiones. 

3. d. Grupos de problemas en una situación minoritaria 
de capital extranjero 

El problema general para Méx ico es que ciertas compañías 
extranjeras se resisten a formar parte de una empresa mexicana, 
en calidad de socio minoritario, debido a algunos problemas que 
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esto les acarrea . En casos así, México corre el riesgo de que las 
compañías prefieran otros países latinoamericanos que tienen 
una poi Ítica más 1 ibera l. explÍcita o implÍcita . 

Los problemas que la compañÍa extranjera ve en su asoc ia
ción minoritaria son los de : 

1) Falta de control de la empresa. Como se dijo anterior
mente, hay la tendencia en México a que este problema tenga 
menos importancia, debido a la confianza creciente en la capaci 
dad de decisión de los consejos de admi nistración ; sin embargo, 
las grandes corporaciones internacional es no aceptan la pérdida 
del control, porque están organizadas para que éste se centralice 
en las matrices. 

2) Aunque siempre se acepta que el manejo administrativo 
y técnico esté en manos del extranjero que trae la técnica, el 
problema, sobre todo si se trata de compañías relativamente 
pequeñas, reside en el hecho - ya apuntado anteriormente - de 
que la casa matriz no quiere destinar sus mejores técnicos y 
administradores a una operación de relativa poca importancia. 

3) Frecuentemente, se requiere investigación para adaptar 
los productos o las materias primas a la situación local, o para 
crear nuevos productos que no son los que normalmente se 
emplearían en las áreas más desarrolladas. Las grandes com
pañÍas se resisten a hacer investigación especializada cuando está 
en minoría su capital directamente invertido . 

4) Relacionadas con las limitaciones del control de la empre
sa , pero dignas de singularizarse por su importancia, están las 
limitaciones que la participación minoritaria extranjera tiene 
para hacer la distribución de mercados de exportación en la 
forma en que más le conviene. Frecuentemente se presenta el 
conflicto entre el interés de que exporte directamente la matriz 
desde el país desarrollado, en vez de que lo haga la empresa 
mixta latinoamericana. 

5) Cuando se trata de operaciones re lativamente pequeñas y 
minoría de capital extranjero, éste encuentra oneroso el costo 
de la supervisión por unidad de inversión. 

6) Las compañías extranjeras que quieren utilizar sus 
patentes con el máx imo de aprovechamiento, se ven frecuente
mente restringidas a confinarlas a una sola empresa en un solo 
país, e incluso en la regiÓn , lo que resulta más en contra de sus 
intereses si su participación en el capita l es sólo minoritario . 

3. e. Cómo aumentar la participación nacional en 
empresas existentes y crecientes, sin que se 
aumenten las remisiones fuera del pa/s 

En México existe un caso reciente, que no es común, ni estaba 
contemplado en las leyes, en el cual el Gobierno compró los 
intereses extranjeros de la compañía productora de energía eléc
trica más importante, pero se acordó que el ingreso por con
cepto de la venta se reinvertiría en Mé xico mismo, principal
mente en empresas de interés nacional. Esto puede hacerse en 
ciertos casos sobre todo relacionados con servicios o industrias 
básicas, pero no es una forma general que pueda aplicarse a 
toda clase de empresas. 

Se cree que la mejor solución a este problema está en 
manos de las instituciones de desarrollo, como la Nacional 
Financiera, S. A., las que pueden ofrecer a ciertas empresas 
fuertemente capitalizadas por el extranjero, que participen en 
nuevos desarrollos industriales a cambio de parte de las acciones 
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de la empresa existente. Es un cambio de acciones que dismi
nuye la preponderancia extranjera en una determinada empresa, 
y que ayuda a movilizar capital nacional para la creación de 
nuevas actividades. 

En algunos casos, será posible llegar a acuerdos por medio 
de los cuales las expansiones de una empresa, o parte impor
tante de ellas, sean privilegio exclusivo del capital nacional, con 
lo cual aumentará la proporción de este Último en el total sin 
que aumenten las remisiones de fondos al extranjero. Esto 
parece demasiado teórico, y no podría arreglarse sin la interven
ción de una fuerte influencia gubernamental, o de las institu
ciones de fomento estatales o paraestatales. 

Una Última forma para lograr el objetivo propuesto sería 
acordar desde la constitución de la empresa que gradualmente, 
o pasado un determinado número de años, se cambiaría la 
estructura del financiamiento, de manera que cierta cantidad de 
bonos pasaran a manos de los accionistas extranjeros, y cierta 
cantidad de acciones en poder de estos Últimos pasaran a manos 
de los accionistas nacionales. También para esto se requeriría 
fuerte influencia gubernamental o de las instituciones de desa
rrollo. 

4 . Posibilidad y pertinencia de contribuciones 
extranjeras de tipo administrativo, no ligadas 
completamente a la tenencia del capital 

En el punto 3. b. ya aparece una referencia a este tema. La 
visita a varias fábricas nuevas, que emplean técnicas antes desco
nocidas en México, revela que los empresarios mexicanos asocia
dos con una minoría de capital extranjero están sumamente 
satisfechos de los arreglos que han hecho a través de contratos 
de diferentes especies para obtener la técnica extranjera, la 
implantación de la misma y el adiestramiento del personal mexi
cano en la administración de la fábrica en general. No existe 
todavía abundante experiencia, pero a quienes se consultó estu · 
vieron de acuerdo en que los contratos de administración 
(management contracts) eran deseables por todo concepto, y 
aun cuando aparentemen <e resultaran onerosos, no 1 igaban a la 
compañía estructuralmente para toda la vida, y a la larga repre
sentaban un ahorro, sobre todo porque al final de un número 
de años coincid la la desaparición de este tipo de contratos con 
el período de mayor rendimiento del capital, que, por la estruc
tura escogida, se destinaría principalmente a los accionistas 
mex icanos. Los casos conocidos se refieren a administración y 
técnica suministrada por las casas matrices de los accionistas 
extranjeros, pero se piensa que los contratos de administración 
pudieran ser incluso independientes de las mismas; se cree que 
en México hay cabida para empresas independientes dedicadas 
exclusivamente a ciertos aspectos administrativos, que pudieran 
tomar bajo su propia responsabilidad un contrato de esta natu
raleza durante los primeros años de funcionamiento de la 
empresa y, por supuesto, con la mira principal de adiestrar 
personal mexicano. 

5. a. Diferenciación entre remisiones de utilidades 
correspondientes al capital extranjero, 
en parangón con aquellas procedentes de 
préstamos locales 

En México es frecuente oír la queja de que compañías extran
jeras que hacen una inversión directa relativamente pequeña, 
obtienen el resto del financiamiento por medio de préstamos 
locales, y producen grandes utilidades de las cuales una mÍnima 
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parte se queda en el país, o bien reinvierten constantemente con 
lo que hacen crecer su inversión en forma extraordinaria, a base 
de una inversión inicial directa pocó importante. Sin embargo, 
de la conversación con empresarios y personal de Gobierno se 
desprende que no se ha pensado en alguna forma de diferenciar 
las utilidades que provienen del capital extranjero y las que 
salen del préstamo, por encima de las tasas de interés que se 
pagan por él. Esto requeriría de algún mecanismo para gravar 
utilidades extraordinarias, que no existe en México, salvo el sis
tema progresivo que se emplea en el impuesto sobre la renta. 
Además de que se considera difícil diseñar un mecanismo para 
hacer tal diferenciación, se cree que iría en contra de la libertad 
que se ha querido dar a la iniciativa privada para hacer utili
dades en la medida en que se lo permita un mercado de compe
tencia (excepto en determinados casos de productos básicos o 
de interés popular, en los que se fijan precios), y sería también 
una discriminación contra el capital extranjero, que la ley evita, 
ya que en cualquier forma en que esté constituida una com
pañÍa, una vez formada se la considera como mexicana. 

5. b. y c. Otras formas de acuerdos sobre 
pol/ticas de repatriación de 
utilidades y ganancias de capital 

Como en México hay absoluta libertad para repatriar utilidades 
o cualquier otro tipo de ganancias, estos casos no se les ha con
siderado nunca . Por el contrario, el Gobierno se cuida de hacer 
saber que existe esta libertad, y la considera como uno de los 
incentivos importantes para atraer la inversión extranjera. Una 
exepción, debida a un arreglo muy especial, fue el de las ganan
cias de capital obtenidas por la venta de los activos de una com
pañía productora de energía eléctrica, que se mencionó en el 
punto 3. c. 

6. Influencia del tratamiento fiscal; el papel de 
las garant/as a la inversión 

Como se ha dicho anteriormente, una vez formada una com
pañía, con o sin restricciones respecto a la participación del 
capital extranjero, se la considera como mexicana, e incluso su 
escritura involucra la inhabilidad por parte de los accionistas 
extranjeros de invocar a su Gobierno para protección o algún 
otro tipo de discriminación (véase el anexo). Por otro lado, 
existe completa libertad de cambios, por lo que no es posible 
dar un tratamiento fiscal diferente a las utilidades que vayan a 
remitirse al extranjero, con respecto a las que se quedan en el 
país. Por estas razones, este punto del cuestionario no es aplica
ble a México. No se cree que cambie en el futuro la política a 
este respecto. Por lo que se refiere a posibles garantías al capital 
extranjero, en México se las considera contrarias al principio 
mismo en que se basa la inversión directa, y que es el de correr 
toda clase de riesgos y cuando se tiene éxito, obtener ganancias 
que son correlativas a dichos riesgos (risk capital). México se 
opone a cualquier clase de garantías que en el futuro puedan 
darse a la inversión directa extranjera, no sólo a través de insti
tuciones internas sino por medio de instituciones internacionales 
que se han propuesto para el efecto. Se entiende que los demás 
países latinoamericanos tienden a actuar en la misma forma. En 
lo que toca a financiamiento por medio de bonos vendidos al 
extranjero las instituciones de desarrollo, como la Nacional 
Financiera, dan plena garantía a través de avales, lo que no sólo 
inspira confianza al capital foráneo -y aun al que invierte en 
acciones- sino que hace posible el llevar a cabo operaciones 
que en otra forma hubieran sido difíciles, y contribuye a lograr 
una mejor estructura del financiamiento, desde el punto de vista 
del interés nacional. 
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7. Problemas que se presentan en la contribución a la 
inversión internacional en la forma de derechos 
de patente, licencias v marcas 

Aunque la mayoría de los empresarios mexicanos está satisfecha 
con los arreglos que ha hecho para obtener la técnica extran· 
jera, se tiene la impresión de que es onerosa al paÍs, lo que está 
contribuyendo a detener el proceso de industrialización. Se 
estima que si la técnica costara una décima parte, se abriría un 
campo más amplio a muchas industrias, sobre todo medianas y 
pequeñas. Para estas Últimas, la técnica es indebidamente cara 
con respecto a lo que el extranjero ofrece, sobre todo cuando 
se trata de procedimientos de uso universal, o poco diferen· 
ciados con respecto a los de uso universal. 

Aunque en general no hay limitaciones al precio de la 
técnica, el esplritu de lo que piensa el Gobierno a este respecto 
está en el hecho de que la Ley de Fomento de 1 ndustrias 
Nuevas y Necesarias ha fijado un limite de 3% sobre las ventas, 
a las regalías por concepto del uso de patentes, marcas y know 
how extranjeros (véase el anexo). Hablando con personas que 
piensan en un sentido más amplio, y abarcan con su pensa· 
miento el futuro de América Latina, se llega al consenso de que 
en los tratamientos preferenciales no recíprocos que debieran 
existir entre la región y los países industrializados, podría insti
tuirse la trasmisión de la técnica sin costo alguno, o bien la 
socialización de la técnica a través de instituciones internacio
nales. 

Se cree que los paÍses más industrial izados abusan del casi 
monopolio que tienen con respecto a la investigación tecnoiÓ· 
gica, y que en una etapa de mejor comprensión y mejores rela
ciones entre el capital extranjero y los países subdesarrollados, 
debiera hacerse partícipe a estos Últimos de ciertos aspectos de 
la investigación, para los que incluso puede haber ventajas 
comparativas regionales. 

Si se ve dentro de este marco a la contribución que el 
capital extranjero puede hacer a la inversión, en forma de dere
chos de patente, licencias y marcas, es dable decir que es prefe
rible, en la mayoría de los casos, considerar el pago por la 
técnica independientemente de la inversión, para que se vea 
claramente su costo, pueda limitársele a un período relativa
mente corto de años, y pese en general sobre el poder compe
titivo de la industria en vez de pesar principalmente sobre las 
utilidades del accionista nacional. 

8. Reacciones respecto a la relación macroeconómica 
bonos-inversión directa 

En el establecimiento de una relación adecuada entre deuda e 
inversión directa, con respecto al capital extranjero, juegan: 
i) el interés de México de atraer a la inversión extranjera (y a 
su técnica). que se inclina principalmente por la inversión 
directa, y ii) la poi Ítica nacional de establecer una estructllra 
del financiamiento que no permita una salida desmedida de 
divisas por concepto de utilidades, o bien un dominio dema
siado preponderante del control extranjero. Desde el punto de 
vista macroeconómico, México se empeña en conservar una rela· 
ción relativamente baja de inversión directa con respecto a prés
tamos extranjeros, que si se la desea expresar en cifras quizá sea 
del orden de 1 :4. Por otro lado, se sabe que México tiene un 
fuerte endeudamiento, sobre todo a partir de 1964, y esto 
probablemente constituye un freno a su poi Ítica de disminuir la 
relación citada hasta donde sea posible sin menguar el estímulo 
que constantemente debe ofrecerse a la inversión extranjera. 
Como la Nacional Financiera, S.A ., es la Única institución autori-
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zada para tramitar transacciones importantes de endeudamiento, 
y además está directa o indirectamente relacionada con otras 
clases de inversiones extranjeras, le es posible mantener un 
control de la citada relación macroeconómica . Vuelve a repe
tirse aqu 1 el caso de que una institución de fomento, estatal o 
paraestatal, pero poderosa, puede manejar el endeudamiento 
extranjero desde el punto de vista macroeconómico, y por con· 
siguiente influir en el mantenimiento de una buena relación de 
éste con respecto a la inversión extranjera directa. 

En lo que se refiere a la posibilidad de conciliar lo macroe
conómico y lo microeconómico, quizá resulten demasiado 
simplistas las siguientes expresiones del consenso de opinión: en 
el supuesto de que no haya códigos escritos, pero ~; presiones 
por parte del Gobierno y de las instituciones de fomento (inclu· 
yendo las financieras privadas), se cree que será posible permitir 
una mayor o menor participación extranjera en el capital, 
dependiendo de su importancia como contribución a la técnica 
o al acceso de mercados mundiales. Si no hubiera financia · 
miento extranjero por endeudamiento, o si la proporción de 
éste con respecto al resto del financiamiento fuera defectuoso, 
es aún posible acudir a una institución estatal o paraestatal 
(como la Nacional Financiera, S.A.) para canalizar indirecta
mente inversión extranjera que la institución ha obtenido por 
medio de su venta de bonos, o bien crédito nacional, o bien 
participación de la institución en la inversión directa, que 
después puede hacerse pasar a manos de los empresarios me· 
xicanos. 

9. Principales motivos que inducen a la inversión 
privada extranjera a establecerse en México 

En otros puntos de este informe se ha dado contestación a esta 
pregunta casi por completo, pero no sale sobrando resumir aquí 
la opinión y agregar algunas otras observaciones: ante la presión 
por expandir sus mercados y por aumentar sus ganancias por 
unidad de capital, que es el principal motivo de emigración del 
capital extranjero, se ha seleccionado a Méx ico en el pasado 
principalmente para preservar los mercados amenazados por la 
sustitución de importaciones, estimulada esta Última por leyes 
de estímulo, como la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y 
Necesarias, y por tarifas arancelarias y prohibición de importa
ciones como protección a la industria en desarrollo . A es.to se 
ha aunado él hecho de que en Méx ico haya estabilidad política, 
económica y monetaria y no existan restricciones al cambio o 
a la repatriación de utilidades y de capitales. Ultimamente, la 
situación empieza a ser diferente. El Gobierno ha cambiado un 
poco su poi ítica y ahora prefiere proteger menos pero insistir 
en que haya industrias eficientes, que estén capacitadas para 
exportar al resto de América Latina, e incluso a Estados Unidos 
y Europa . El capital extranjero - que es perfectamente capaz de 
constituir una industria eficiente- ve ahora en México ciertas 
ventajas adicionales, y como el poder establecerse para competir 
con industrias ex istentes y aprovechar el mercado mexicano que 
es de mucha importancia ; pero más que nada para situarse 
dentro del área latinoamericana, que eventualmente tendrá un 
arancel común con respecto al resto del mundo y ninguno entre 
unos países y otros. A esto hay que añadir el hecho de que 
ciertas industrias en cuyo proceso de fabricación entra un fuerte 
contenido de mano de obra, están prefiriendo emigrar a Méx ico 
en donde encuentran condiciones más favorables a este respec· 
to . Esto sucede principalmente con industrias de Estados 
Unidos que por esta razón (y también por razones de disponibi · 
lidad de productos agrícolas que ya no es posible producir eco
nómicamente en aquel pals) ha establecido fábricas en Méx ico, 
sobre todo cerca de la frontera, y además de distribuir en el 
mercado nacional, exportan hacia Estados Unidos. En iguales 
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circunstancias están ciertos proyectos de inversiones japonesas 
en industri as que princ ipa lme nte exportarán a Estados Unidos. 

10. a. Compañt'as internacionales que entran en 
operaciones internacionales para usufructuar 
su posición monopolista u oligopol/stica 
debido a que poseen conocimientos 
o derechos de patente, Únicos 

Este caso, q ue se presen taba f recuenteme nte .antes, tiende a 
desapa recer deb ido a que actu a lmente los pa1ses subdesarro
ll ados pueden escoger entre proced imientos de fabricac ión y 
patentes eq uiva lentes, de d ive-rsos orígenes. Es más, casi todos 
los ofrec idos por los países ll amados occ identa les ti enen su con
traparte en los paÍses soc ia li stas. Lo que pasa en Méx ico es que 
por e l sistema proteccionista que hasta hoy se ha emplead o para 
sustituir importaciones se crea n verdaderos monopo lios, por lo 
menos durante un período (máquinas de esc ribir, a lgunos pro
d uctos químicos, a lgunos compone ntes de la indu stri a automo
vilÍstica, etc. ). En la encu esta no se ap rec ió diferenc ia entre este 
caso y los o tros, en lo que se ref iere al tratamiento de l cap ital 
extranjero y a las re lac io nes que México p re fi ere. 

10. b. y c. Problemas que se presentan por la 
divergencia de intereses de accionis tas en 
compañ /as internacionales que tienen 
subsidiarias (o han invertido capitales) 
en varios pa1'ses latinoamericanos 

El argum ento más im portante qu e ti ene un pa ís como Méx ico 
para desea r que .el cap ital ex tranj e ro esté en minoría PS que las 
decisiones de poi Íti ca se haga n de acuerd o con e l interés nac io
na l y no co n e l in terés de la casa matriz foránea . Est e probl ema 
se comp li ca más cuando se trata de compañ ías ext ranj eras que 
t ie nen subsidiarias (o t iene n cap ita les invertid os) en var ios 
países de América Latina. Las princ ipales fuentes de fr icc ión 
son las decisiones respec to a aumentos de ca pac idad, a ubica
c ión de nuevas insta lac iones, y - muy princ ipa lmente- a quién 
debe hacer las exportac io nes hacia o tras áreas. En estos aspec
tos, ge nera lm ente coinciden los intereses macro y microeco
nóm icos. Se reconoce que e l problema es difícil de resolver, 
pero ha hab ido las siguientes sugestiones: 

1) Después de que e l consejo de adm ini strac ió n de una 
compai'í Ía (o una subsidi a ria) en un país latinoamer ica no haya 
hecho una decisión que comprome te o afec ta las compañÍas de 
o tros pa Íses (inc lu yendo la mat ri z, en caso de subsidiarias), 
debería someterse esta decisión a un consejo de admin istrac ión 
internac iona l (que no es el consejo de la casa matri z ) e l qu e 
decidiría da ndo igual peso a ·cada un a de las compañ ías que 
está n ligadas por cap itales extra nj e ros comunes. Esto no podría 
hacerse, por supu est o , s i hubiera gra n di sparidad en la impor
tancia en tre unas empresas y otras. 

2 ) Si en todas las empresas ex iste ma yoria de cap ital de un 
so lo pais (o se trata de verdaderas subsidiarias de una so la 
empresa ), el consejo de adm inistrac ió n de la empresa mayori
taria deberla estar constituido en forma tal que de tod as mane
ras pud iera n oirse y tenerse en cue nta los inte reses minoritarios 
de las empresas de los otros paises. Mientras no se adopte una 
fórmu la como éstas, s iempre se correrá el riesgo de qu e unas 
em presas se desarroll en a ex pensas de las otras y no se vaya 
turnando la oportunidad, como es de just icia. Para cualquiera 
de estas soluciones, u otras que puedan pensarse más ade lante, 
convie ne tener en cuenta q ue la introducc ió n de cap ita les multi
nacionales, como el de la ADELA - q ue por su constitución 
carece de intereses nac ionales especif icas- podria se r un ingre· 
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d iente interesante para diluir e l poder de voto que estuviera en 
exceso en algunos de los paises . 

11 . Casos en que la empresa mix ta puede ser un 
est/mulo creador de talento empresarial y 
administrativo local 

En las empresas mi x tas, el capita l extranjero tiene genera lmente 
c ierta resistenc ia a que dentro del personal nacional de l pa is 
subdesa rroll ado se genere ta lento empresarial y administrativo . 
Sin emba rgo, en México se reconocen por lo menos cuatro 
casos en qu e esto no sucede, s ino por el contrario las empresas 
d uei'ias del capita l extranjero a li entan la formación de empre
sar ios, técnicos y administradores. Son los s iguientes: 

1) Cuando e l principal interés de la empresa que posee el 
capit~l ex tranjero está en la distribución de la merca ncia , es 
posibl e que evite los problemas que invo lucra la fabric ación de 
componentes y concentre su atención en el armado, la ve nta en 
el mercado nac io nal, y aun la exportac ión. 'En este caso, se 
asoc ia - generalmente como cap itali sta minoritar io - con empre
sa rios naciona les a qui enes trasmite la t éc nica, estimu la y 
ad iestra para que produzca n las partes o componentes que nece
sita. Esta es la forma de operar de va rias compañ las, las que 
ev itan de esta ma nera crear la image n de un dom ini o sem imo
nopÓI ico de cua lqui er industri a, y producen u na buena impre
sión ante e l gob ierno y e l pÚblico. As í tienen también la ventaja 
de q ue pueden escoge r en el mercado si es que otros fab ricantes 
les ofrecen mejores condic iones o cal idades . El ex tremo de la 
ba lanza est á en empresas que está n interesadas só lo en la d ist ri 
buc ión y que dan as istencia téc nica e inclu so fin anciera a pro
du ctores nac ionales para qu e se conviertan en abastecedores de 
c iertas mercancias que la empresa compra ge nera lmente en 
form a exc lu siva. Estos casos, que mucha gente ve en Méx ico 
favorab lemente, están de todas ma neras en contra del senti
m iento ge neral de no dejar qu e la empresa ex tranjera se apodere 
del comercio (véase , supra, 3. a. ). 

2) La exper ienc ia mex icana parece ind ica r que cuando el 
capita l ex tra nj ero está en minoria le interesa que se desarrolle 
dentro de la firma el talento emp resar ia l y técnico, para que e l 
negoc io se amp lÍe, se diversifique y progrese . Esto suced e prin
cipalmente cuando se reconoce que los admin istradores nac io
nal es son muy capaces por su conoc imi ento de l mercado loca l y 
por sus relaciones pÚblicas y gubernamenta les. 

3 ) Se da el caso frecuente de que la emp resa ex tra nj era es 
principa lm e nte vendedora de técnicas, y secunda riame nte 
usua ria de las mi smas, por lo que su interés está en el proceso 
técn ico de la empresa como un todo, lo que en pa rte es función 
del desarro ll o del ta lento emp resa ri al y téc ni co de los nacionales 
de la misma. Está dispuesta a inducirlos a aumentar la ca pa 
c idad , y en ocasiones a form a r nuevas compañ las pa ra explotar 
téc ni cas subsidiar ias. 

4) En la frontera de Méx ico se están dando casos de esta
b lec imiento de compañ las mi x tas, como mayor la o minoría 
ex tranjera, cuyo proceso de fab ricac ión involucra un fuerte 
insumo de mano de obra qu e ya no pu ede conseguirse económi 
ca mente en Estados Unidos (reconstitución de motores de 
automóviles, fabricac ión de za patos, mu eb les, mocasines, ropa 
corriente ). Este caso es similar al primero , e n e l sentid o de que 
hay interés por el desa rrollo de ca pac idad empresa rial local, 
excepto que se trata de empresas extran jeras que producen en 
Méx ico con materias primas extranj eras , y cuyo producto se 
exporta a l paÍs de origen del capital foráneo . 

No se cree que estas ex plicac iones contribuyan mucho a 
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contesta r sa ti sfactor iamente los profundos in terroga ntes invo lu
crados en este tema, pero es posible que un grupo de personas 
como el qu e se pre tende reunir en el fu tu ro para d iscutir la 
inve rsión pr ivada llegue a ciertas conclusiones, si se plantean 
pr imero las ca racterlsti cas que debe tener una nueva fi losof la de 
las re lac iones ent re el capital ex tranj ero y los paises subdesarro
ll ados, sobre todo en el cap i tul o referente a la transferencia de 
la t écnica. 

ANEXO 

Informaciones que usualmente se dan al ex tranjero para 
normar su criterio respecto de in versiones en Méx ico 1 

l . Consideraciones generales 

a] Méx ico, como país qu e fo rma pa rte de las nac iones su ~desa
rro ll adas, ha manifestado por conducto de sus sec to res publ1co 
y privado, la necesidad en qu e se encuentra de rec ib ir capitales 
procedentes del ex tranjero, que, co laborando con los ca pitales 
loca les, permitan un desa rró ll o económ ico más ace lerado. 

b] El resultado de más de una década de ex peri encias pro
vechosas confirman qu e la fó rmul a con oc ida como joint venture 
responde y proporciona a las dos partes , mex icana y ex tranjera, 
benefi cios indudables de entend imi entos mutu os. 

el Méx ico es un pa ís qu e nunca ha tenido restri cciones de 
cambios. Por lo t anto, las inve rsiones pueden rea li za rse en 
cualquier momento y los retiros, por cualquier concepto y 
cantidad, pueden efec tuarse sin limitac ión de ninguna naturaleza 
y en cuatqu ier moneda ex tranj era. 

Po r más de 30 ai'íos Méx ico ha gozado de estabilidad polí 
tica, signo evidente de una madurez que ha permitido el sost e
nimiento de la estab ilidad económ ica. 

El promedio de incremento del product o nacional bruto , en 
los Últimos 10 años, de un 6% anual, es indicio de una ten
dencia clara de crec imi ento ininterru mp ido , no sólo por fa 
presencia de un más importante mercado interno , sino por la 
parti c ipac ión más voluminosa en comercio intern ac ional. 

1 t. Campos de inversión 

A. Reservado al Estado 

El Estado se reserv a fa inversión en tos renglones de ferroca
rriles, petróleo, petroqu !mica básica , industria eléctri ca , sistemas 
telegráficos y radiotelegráficos, as í como de correos . 

B. Del sec tor privado 

Todos los demás campos de inversión corresponden al sector 
privado, pero en ciertos casos ex isten otras disposiciones que 
contienen un régimen de limitac ión en cuanto a qu e se ex ige 
una m ayorla de capital nacional . Como enunciación de casos en 
que se limita la participación ex tranjera a una minar/a se 
consigna fa siguiente: 

1 Es te es el tipo de informac ió n que se empl ea p rinc ipa lmen te en las 
reuni o nes de com ités de hombres de negoc ios mex icanos y ex tranj eros. 
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1) "Empresas de prod ucc ión , d istr ibución y exh ib ición de 

pe! Ícu las cinema tográf icas; de tra nsportes marít imos, aéreos, 
ter restres, urbanos e in te rurbanos; de p isc icul tura y pesca, inclu · 
yendo las plantas empacadoras de productos ma rin os; de conser
vac ión y empaque de prod uctos al iment ic ios ; de ed itoriales y 
publicidad; de producc ión, d ist ri buc ión y compraventa de aguas 
gaseosas o sin gas, incluyendo las esenc ias, concentrados y 
jarabes que sirvan para la elaborac ión de las m ismas y el embo
te llamiento de jugos de frutas de elaboración; y d istri buc ión de 
productos de hu le, ferti li zantes, insect ic idas, productos qulmi · 
cos básicos, agri cu ltura, miner la y ganadería; inst it uc iones ele 
créd ito, seguros y f ianzas." Esta en umeración puede ser aum en
tada o modi f icada, segú n criteri o de la Secre tar ía de Re \;:¡c iones 
Ex teri ores. 

2) T ransportes terrestres en rutas federa les: en este renglón 
se ex ige que fa inversión provenga de mex ica nos por nac i· 
m iento. 

3) Pisc icul tu ra y pesca: para otorgar el permiso a una socie
dad que desee ded icarse al ob jeto enunciado debe inclu irse en 
su escritu ra co nstitu t iva la cláusu la de "exc lu sión. de extran 
¡eros . 

4) Gas natural : en los m ismos térm inos que la f racc ión 
anteri or . 

5) Radi o y te lev isión : en los m ismos té rm inos que la f rac · 
ción anterior . 

Debe seña larse que independi entemente de lo antes 
ex puesto, en los transport es terrestres en rutas federales se ex ige 
que las acc iones sea n expedidas en forma tota lmente nom ina · 
tiva, en cam bio en fas f racc iones 4) y 5), las acc iones pueden 
emitirse al portador. 

6) Minería: se ex ige un 5 1% de acc iones nom inat ivas, en 
ma nos de inversion istas mex icanos, excepto cuando se trate d e 
la exp lotac ión de reservas nacionales, caso en el que se ex ige un 
66% de acc iones nom inat ivas suscr itas por cap ita l nac iona l. 

7) Petroqu1'm ica no bás ica: se ex ige un 60"b de acc iones 
nominati vas, susc ri tas por cap ita l nac ional. 

8 ) El Gobiern o a través de las secretar ías de Hac ienda, e 
Industri a y Comerc io y del Ba nco de Méx ico, ex ige qu e el 5 1",. 
del capital sea de procedencia mex icana, cuando: 

al Las empresas busca n los benef icios ad ic iona les ele la Ley 
de Indu stri as Nuevas y Ne:esarias. 

b] Una empresa ex tranjera desea compa rtir un campo en el 
qu e ya ex istan empresas nac ionales o m ix tas, que producen el 
mismo articulo en cond iciones razonables de ca licl acl y prec io 

e] Hay grupos nac ionales o mi x tos, con sufi cientes recursos 
y conocimi entos técnicos, que está n so li citando produc ir el 
artículo en cuesti ón . 

Cláusula de exclusión de ex tranj eros y Cláusula Ca lvo 

El Reglamento de la Ley Orgánica en la Fracc ión 1 del artícu lo 
27 constitucional est abl ece dos casos: 

7) La cláusula de exc lusión de ex tranjeros, contenida en su 
articulo 8 , para fas empresas en las que se mencionó que no 
deben intervenir ex tranj eros, y 
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2) La cláusula de extranjería, llamada Cláusula Calvo, en la 

que se les exige a los extranjeros una renuncia a la protección 
de su gobierno, para los casos de conflicto, por lo que se refiere 
a sus inversiones en México. 

La redacción que habitualmente se inserta en las escrituras 
notariales dice 

Todo extranjero que en el acto de la constitución o en 
cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o partici
pación social en la Sociedad, se considerará por ese simple 
hecho como mexicano respecto de uno y otro, y se enten
derá que conviene en no invocar la protección de su Gobier
no, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder 
dicho interés o participación en beneficio de la Nación 
Mexicana. 

Orientación de los campos de inversión 

Como poi Ítica sana de desarrollo económico debe buscarse una 
inversión socialmente útil, nacionalmente conveniente, evitando 
el desperdicio- del capital en intentos competitivos estériles de 
campos de actividad saturados, así como en empresas que modi
fiquen los cambios estructurales del ahorro en un país que 
intenta superarse. 

Esto implicaría una planificación y la planificación en su 
caso debería expresar las posibilidades, las limitaciones, las pre
ferencias y los beneficios que se otorgarían a las empresas en las 
poi Íticas fiscales especialmente. Se han hecho algunos intentos 
para unificar la poi Ítica de inversión, tanto estatal como pri
vada, pero puede afirmarse hasta el momento que no existe en 
definitiva un organismo lo suficientemente estructurado como 
para poder referirse a él en esta materia, como se haría en 
cambio con otros organismos mixtos de planificación de algunos 
estados europeos principalmente. 

111. Incentivos para la inversión privada 

Dos son los aspectos más importantes de aliento o estímulo de 
la inversión en ciertos renglones. 

1) Los de orden fiscal contenidos principalmente en la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, las disposiciones 
relativas al fomento a la exportación y las estatales relativas a 
sus propios impuestos. 

2) Los estímulos que podrían considerarse de orden finan
ciero, o sea las disposiciones que prevén la posibilidad de utili
zar recursos de capital o de pasivo de instituciones de crédito, 
inversiones en general de instituciones, así como el aprovecha
miento de créditos de habilitación, refaccionarios o fondos de 
financiamiento constituidos en fideicomiso en el Banco de 
México . 

Consideraciones respecto a las industrias básicas 

No existe una disposición que regule con precisión cuáles son 
las industrias esenciales, aun cuando sí se define en términos 
generales en la Ley de Fomento de 1 ndustrias Nuevas y Necesa
rias las tres categorías de industrias básicas, semibásicas y secun
darias, a las que se les da un tratamiento de privilegios tanto en 
lo que respecta al tiempo como en lo que hace a las excen
ciones de impuestos; en lo que hace al monto de la exención se 
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gradúa generalmente de acuerdo con el criterio de la economía 
nacional que el renglón de la industria signifique. 

Se define como industria básica aquella "que produzca 
materias primas, maquinaria, equipo y vehÍculos que sean pri
mordiales para una o más actividades de importancia fundamen
tal para el desarrollo del país". 

Se considera industria semíbásíca la que produzca mercan
cías destinadas a satisfacer directamente necesidades vitales de 
la población, o que produzcan herramientas, aparatos científicos 
o artículos que puedan ser utilizados en procesos posteriores de 
otras actividades industriales importantes. 

Se considera industria secundaría la que produzca mercan
cías no contenidas en los dos párrafos anteriores. 

Además, se establece una distinción de las industrias en 
nuevas y necesarias. 

Se consideran industrias nuevas a "las que se dediquen a la 
manufactura o fabricación de mercancías que no se produzcan 
en el país, siempre que no se trate de meros sustitutos de otras 
que ya se produzcan en éste y que contribuyan en forma 
importante a su desarrollo económico" . 

Como necesarias se conceptúan "las que tengan por objeto 
la manufactura o fabricación de mercancías que se produzcan 
en el paÍs en cantidades insuficientes para satisfacer las necesi
dades del consumo nacional, siempre que el déficit sea conside
rable y no provenga de causas transitorias" . Tal situación se 
presenta "cuando a la producción nacional falte un mÍnimo de 
20% para satisfacer las necesidades del consumo aparente del 
país y la capacidad instalada sea insuficiente para satisfacer la 
demanda'' . 

Se incluyen en las industrias necesarias a las de exportación 
que les sea indispensable obtener las franquicias que estipula la 
ley y también se otorgan beneficios a las industrias extra~;;tivas 
de minerales no metálicos. · 

Franquicias concedidas a las industrias básicas 

Los impuestos cuyas exenciones pueden obtenerse hasta en un 
100% son los siguientes: Impuesto General de Importación y 
adicionales, 1m puesto General de Exportación y adicionales, 
Impuesto de Timbre, Impuesto sobre Ingresos Mercantiles en la 
parte correspondiente a la Federación. También puede obte
nerse hasta un 40% del Impuesto sobre la Renta. 

Las industrias básicas pueden obtener las exenciones o 
reducciones hasta por 1 O años e incluso una prórroga adicional 
que puede ser hasta de cinco años en exceso; las semibásicas 
por un plazo de siete años y las secundarias podrían benefi
ciarse por el término de cinco años del tratamiento fiscal favo
rable. 

Requisitos que fija el Gobierno para considerar 
un proyecto como "básico" 

1) Agregar a las mercancías que produzcan un valor económico 
importante . Este consiste en tener como mínimo un 10% de 
"grado de elaboración respecto al costo directo" (el costo 
directo incluye los costos de materias primas, materiales semie
laborados y partes incorporadas al producto; energía eléctrica; 
combustibles; mano de obra directa y depreciación de maqui
naria, equipo y herramientas). El 10% mínimo incluye Única-
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mente el va lor de combustibles, energ 1a eléctrica y costo de la 
mano de obra. 

2) Que los materiales importados no representen más del 
40% del costo directo. Cuando las empresas que pretendan 
acogerse a los beneficios de la ley sean ensambladoras, se les 
fijan como requisitos, además de los generales establecidos, los 
siguientes: a) que armen sus productos con partes fabricadas, en 
su totalidad, en México; b) que con sus propios equipos produz
can cuando menos el 35% del costo directo de las partes para 
ensamblar, y e) en caso de consumir partes de importación no 
rebasar el 40% estipulado. 

3) Viabilidad económica. Se establece la necesidad de 
demostrar la viabilidad económica por medio de un estudio eco
nómico detallado que abarque los aspectos de mercado, costos 
y otros elementos relacionados con la producción y aspectos 
financieros relativos a monto de inversiones, calendario de las 
mismas y puntos complementarios. 

4) Control de calidad. Se obliga a las empresas a ajustar su 
producción a las normas de calidad vigentes en el país, o a las 
que se impongan, que son fijadas por la Secretaría de Industria 
y Comercio. 

5) Adiestramiento de técnicos nacionales. Durante el plazo 
de vigencia de las franquicias se obliga a las empresas benefi 
ciadas a adiestrar a los técnicos nacionales en un número sufi
ciente para llevar a cabo la producción; además, se limita el nú
mero de técnicos extranjeros que trabajen en la planta de que 
se trate. 

6) Abastecimiento a otras empresas. En ocasiones se pide a 
algunas empresas proveer con bienes de su producción exenta a 
otras fábricas, con el fin de que tengan abastecimiento seguro 
de materias primas. 

7) Control de precios. En el reglamento respectivo de la ley 
se establece la obligación a las empresas beneficiadas de no 
vender lo producido a precios superiores a los prevalecientes en 
el mercado nacional, para artículos similares, ni elevarlos, 
cuando existan aranceles proteccionistas o controles a la impor
tación de los mismos. 

8) Satisfacción mÍnima de la demanda. Se fijan requisitos 
mínimos para que las empresas puedan gozar de exenciones de 
acuerdo con la clasificación ya señalada. Las industrias conside
radas como básicas, ya sean nuevas o necesarias, están obligadas 
a cubrir un 20% de la demanda. 

9) Disposiciones administrativas. Entre otros aspectos, la ley 
establece la prevención de fraudes al amparo de exenciones y 
conflictos de orden legal con particulares, el esclarecimiento de 
dudas y la sanción por faltas específicas. Entre otros casos 
pueden señalarse, a título de ejemplo: la obligación de usar la 
maquinaria y equipo Únicamente en la fabricación de los artícu
los exentos, y la de que durante el plan de vigencia de las fran
quicias y dos años después los materiales importados libres de 
impuestos no podrán destinarse a otros usos diferentes que el 
de la producción de los bienes beneficiados. Las faltas co
metidas se castigan con multas, suspensión temporal de los 
beneficios de la Ley e incluso cancelación definitiva de los 
mismos. 

Otros estímulos de orden fiscal 

Por otra parte, por acuerdo presidencial de fecha 13 de septiem
bre de 1961, publicado el día 27 del propio mes y año, se esta-
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blecieron diversos subsidios, equivalentes a porcentajes determi
nados de los Impuestos de Importación, de Ingresos Mercantiles 
y sobre la Renta, como estímulo a los exportadores de artículos 
manufacturados. 

Posteriormente, mediante circular 309-1-22, de fecha 9 de 
junio de 1962, publicada el día 20 del mismo mes y año, se 
reglamentó la forma de solicitar y aplicar los referidos subsidios. 

En términos generales, el subsidio sobre el Impuesto de 
1 mportación se otorga respecto a las materias primas, materiales 
auxiliares o productos básicos que no se fabriquen en el país, 
cuando sean necesarias para integrar los productos de exporta
ción, siempre que dichos artículos no representen más del 20% 
del costo directo de los productos que se habrán de exportar. 

El subsidio sobre 1 ngresos Mercantiles se aplica sobre la 
cuota federal de 18 al millar, cuando se trate de exportaciones 
consumadas, a condición de que el impuesto no se haya reper
cutido y que los productos se encuentren exentos del impuesto 
de exportación. 

El subsidio relativo al Impuesto sobre la Renta actuará 
mediante un sistema que consiste en deducir de los ingresos 
gravables obtenidos el incremento de utilidades que en los 
respectivos ejercicios se registre por las exportaciones de pro
ductos elaborados. 

Los subsidios sólo podrán ser otorgados a industriales esta
blecidos en el país, que vendan directamente sus productos en 
el extranjero, por lo que los intermediarios, agentes represen
tantes, etc ., no tendrán derecho a tales subsidios. 

Las fracciones previstas por el acuerdo y la circular de que 
se trata se diferencian de las previstas por la Ley de Fomento 
de 1 ndustrias Nuevas y Necesarias únicamente en cuanto a que 
este organismo legal exige en todo caso que el solicitante esta
blezca una industria nueva o necesaria básica, semibásica o 
secundaria, en tanto que en el acuerdo no exige dicho requisito. 

Por lo que respecta a impuestos estatales, a los industriales 
de los estados generalmente se les conceden exenciones que van 
hasta los 1 O años en impuestos a la industria y el comercio. 

Además de los beneficios ya enunciados y de la reducción 
hasta de un 40% de Impuesto sobre la Renta, en Industrias 
Nuevas y Necesarias, el Impuesto sobre la Renta establece un 
sistema de depreciación acelerada sobre los activos fijos median
te autorizaciones expresas de la Secretaría de Hacienda . 

Por Último, la Tarifa del Impuesto General de Importación 
establece en su regla 14 un procedimiento especial para llevar a 
cabo la importación de conjuntos de maquinaria mediante el 
pago de impuestos frecuentemente más reducidos que los que 
tendrÍan que pagar si se importara aisladamente cada una de las 
máquinas e instrumentos. 

Existe además un subsidio para estimular las ventas de 
manufacturas nacionales a zonas fronterizas, establecido con el 
fin de fomentar la concurrencia de productos nacionales a las 
zonas fronterizas, para colocarlos en situación de competencia 
con los productos importados. Consiste en subsidiar el 100% del 
importe correspondiente al impuesto sobre ingresos mercantiles, 
así como una parte de las tarifas de transporte ferroviario. 

Se reglamentan también las medidas para el fomento de 
industrias específicas, tales como la automovilística y la petro
qu Ímica. A la primera se trata de integrarla a través de disposi-
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ciones que obligan a las plantas ensambladoras a utilizar mayor 
cantidad de productos nacionales para lo cual solamente se les 
dan permisos de importación de partes a los que han llegado a 
un pO% de contenido nacional en el costo directo de fabrica
ción. Además, las que lleguen al 70% de integración nacional de 
costo se les permitirá importar libremente el resto . 

En cuanto a la pet roqu Ím ica, no sólo se tiene un amplio 
programa de inversiones estatales efectuado por Petróleos Mexi 
canos sino que todos aquel los productos petroqu Ímicos que no 
sean el resultado de la primera transformación de los derivados 
del petróleo y que no haya reservado el Estado, pueden ser pro
ducidos por la iniciativa privada, util izando materias primas 
petroqu Ímicas suministradas por Petróleos Mexicanos. 

Asistencia técnica 

Los pagos por asistencia, técnica se regulan mediante contratos 
privados que se redactan entre las empresas interesadas, por 
medio de las cuales se pactan las condiciones mutuas. La remu
neración por la ayuda técnica puede ser fijada por las partes a 
voluntad, sin que exista ninguna disposición oficial al respecto . 

encuesta sobre inversión extranjera en méxico 

cervecera , electrónica, del vidrio y litográfica, hasta la fabri
cación de hielo, · cemento, conservas alimenticias, o transportes 
marítimos, fabricación de ropa, etcétera. 

Algunos de los valores, de tipo industrial, aprobados por la 
Com isión Nacional de Valores para inversiones de capital, reser
vas estatutarias y técnicas de instituciones de seguros y de 
fianzas y para inversión de instituciones de crédito, son las que 
aparecen en el cuadro 1 . 

Estas disposiciones de tipo institucional se dictan después de 
un examen y valoración de dos aspectos: 

El de buscar una mayor aportación de recursos a los renglo
nes aprobados, y el criterio de seguridad para que las institu
ciones de crédito no inviertan, cuando se considere que no son 
valores de absoluta liquidez o de absoluta seguridad, más que 
una parte de sus recursos propios. 

En un país como México, en donde el mercado de valores 
es muy raquítico, puede considerarse como un gran aliciente la 
posibilidad de aprovechar los recursos captados por las institu
ciones de crédito de seguros, fianzas y por los capitales de las 
mismas. 

Sin embargo, si una compañía de capital mi xto pretendiera . , 
la exención de impuestos acogiéndose a la Ley de 1 ndustrias f Es frecuente que por parte de los pa rses exportadores de 
Nuevas y Necesarias, es conveniente recordar que a últimas capital exista la s~nsación de que el sentimiento nacional~sta del 
fechas los acuerdo~ mediante los cuales se ha otorgado este pueblo y la polrtica absolutamente estatal en los pa rses en 
beneficio, estipulan que los pagos por concepto de regalías y el proceso de desarrollo, constituyen un obstáculo para las inver
uso de patentes y marcas comerciales no será superior al 3% siones que se pretenden hacer con capital extranjero. Es 
sobre ventas; así como que la retribución total al personal de asímismo frecuente encontrar en estos países tres etapas en sus 
origen extranjero incluyendo sueldos, salarios, gratificaciones y actitudes frente al capital extranjero: irrestricta, durante la 
beneficios marginales no excederá de una cantidad equivalente etapa de subdesarrollo, en la que el capital extranjero se ocupa 
al 20% de la nómina total de la empresa . primordialmente de los renglones de extracción y de algunos 

Estímulos de orden financiero 

Las indust ri as señaladas por la Secretaría de Hacienda para el 
efecto de otorgamiento de créditos refaccionarios, componen 54 
renglones diversos. 

Estos abarcan desde la agricultura y ganadería, plantas bene
ficiadoras (minerales no metálicos). industrias como la pesquera, 

CUA DRO 1 

Industriales 

Acciones 

Aceites comestibles 
Textiles 
Cementos 
Cerveceras 
Vidrieras 
Fábricas de papel 
Tubos de acero 
Ladrilleras 
Celulosas y derivados 
Hojalata y láminas 
Sali nas 
Producci ón de cobre 
Transportes aéreos 
Hierro y acero 
Servicios hoteleros 
Cigarreras 

servicios como transporte ferroviario; de ciertas limitaciones, en 
la etapa de desarrolio, y de una muy amplia libertad, cuando se 
ha logrado un grado de madurez y de estabilidad en el desa
rrollo . México en su política actual, más bien ha demostrado 
una tendencia amplia para la aceptación del capital extranjero 
tan necesario o, más bien dicho, tan esencial para su desarrollo 
económico, principalmente en forma de inversión mixta con 
capitales locales, en cuyo caso, dentro de los marcos señalados, 
también se les conceden los alicientes financieros y fiscales que 
se han enumerado. 

Obligaciones 
industriales 

T/tulos hipotecarios 

Textiles 
Cerveceras 
Cementos 
Vitivinícolas. 
Tubos de acero 
Laboratorios medicinales 
Vidrier ías 
Ladrilleras 
Aceros 
Productos aliment icios 
Servicios hoteleros 
Arcill as 
Hojalatas y láminas 
Productos de coque 
Productos de cobre 
Troquelados y carrocerías 
Productos de loza 



Sección 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Ampliación de las 
operaciones del 

FFEPM 

En su circular No. 1663/69, de 21 de 
junio Último, el Banco de México infor
mó que el Comité Técnico del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados convino en 
modificar las Reglas de Operación de 
dicho fideicomiso, con objeto de ofrecer 
a la industria mexicana y a las institucio
nes de crédito del país, mejores condi 
ciones financieras en materia de sustitu
ción de importaciones de b ienes de 
cap ita l. 

Las modificaciones de referencia con
sisten sustanc ialmente en lo siguiente: 

1) Cancelar la determinación tr imes
tral de las tasas de interés del Fondo, y 
las tasas máximas de interés que las ins
tituc iones de crédito pueden cargar a los 
exportadores en aquellas operaciones 

Las informac iones 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 as! se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

que se financien con recursos del fidei 
comiso . 

2) Dar una mayor flexibilidad a las 
disposiciones que regulan las operaciones 

tendientes a promover la sustitución de 
importaciones de equ ipo e insta laciones, 
teniendo presente la conveniencia de 
ll evar a cabo d icho proceso sobre bases 
económicas. 

CUADRO 1 

l . Operaciones de financiamiento de ventas a plazos al exterior 

Tasas máximas de descuento ap licables por las instituciones de crédito a los exportadores (compren 
diendo comis iones y cualesquiera otros cargos, excepto gastos de documentación y cobranza). 

Plazos de los 
créditos 

Hasta un año 
De más de uno a dos años 
De más de dos años 

Si los créditos negociados 
implican responsab ilidad 

del exportador 
% anual 

6 
7 
8 

Si los créditos negociados 
no implican responsabilidad 

del exportador 
% anual 

7 112 
8 112 

10 

Tasa de redescuento aplicables por el Fondo a las institucio nes de crédito 

Si el crédito está garantiz ad o por el Fondo contra el 
riesgo de falta de pago por incumplimiento del o de los 
obligado s d irectos. 

Si los créditos negociados imp li can respo nsabilid ad del 
exportador, y no están garantizados por el Fondo con· 
tra el r iesgo de fa lta de pago por incump limiento de l o 
de lo s obligados directos. 

Si lo s crédito s nego ciado s no imp lican respo nsabilid ad 
de l exportador y no están garant izados por el Fondo 
contra el riesgo de falta de pago por in cump limiento 
del o de los obligados d irectos. 

60% de la tasa que la institución de cré
dito cargue al exportador; tasa 
mín ima apl icab le por el Fondo : 3% 
anual. 

50% de la tasa que la institución de eré · 
dito cargue al exportador ; tasa 
mínima ap licabl e por el Fondo : 3% 
anual. 

40% de la tasa que la institu c ión de cré
d ita cargue al exportador; tasa 
mínima aplicable por el Fondo: 3% 
anual. 

11. Operaciones de financiamiento a la producción o existencias 

Tasa máxima de interés ap licab le por las instituciones a los exportadores: 8% anual (comprendiendo 
comisiones y cualesquiera otros cargos, excepto gastos de documentac ión) . 

Tasa de interés aplicable por el Fondo a las in stituciones de crédito : 5% anual. 
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3) Añadir un capítulo que rija el 

financiamiento a la producción de equi
pos e instalaciones, que sustituyan 
importaciones de bienes semejantes. Para 
que la industria de este ramo revista una 
mayor competitividad en licitaciones in
ternacionales, es adecuado ofrecerle fi
nanciamiento a bajo costo . (El texto 
íntegro de las nuevas Reglas de Opera
ción se publica en Carta para los Expor
tadores, vol. 111 , núm. 36 , 4 de agosto 
de 1969.) 

Una segunda circular del Banco de 
México (No . 1664/69 de 5 de julio de 
1969) , indica que las tasas de interés 
aplicables a los exportadores en las ope
raciones financiadas con recursos del fi· 
deicomiso del FFEPM no deberán exce
der a las que contiene el cuadro 1 y las 
tasas que el Fondo cargue en dichas ope· 
raciones serán las que se indican en el 
mencionado cuadro . 

PEMEX compra equipo 
a Francia 

El 18 de julio prÓximo pasado, el Direc· 
tor General de Petróleos Mexicanos 
anunció en París, que se realizwon las 
gestiones pertinentes para activar las 
operaciones que corresponden al crédito 
negociado en el protocolo de mayo de 
1968. El protocolo fue suscrito por el 
Gobierno francés, el Banco Nacional de 
París y el Crédit Lyonais, por una parte, 
y, por otra, Pemex , con el objeto de 
adquirir en Francia material para la in
dustria petrolera. El crédito de referen
cia asciende a 25 millones de dólares. 

Como resultado de estas Últimas 
negociaciones, se adquirirá equipo que 
no es producido en nuestro paÍs y que 
Francia ofrece en las mejores condicio
ne~ de compra, con rel ación a otros 
pa1ses. 

Se informó que se ha hecho uso de 
2.5 millones de dÓlares, o sea el 10% del 
total del crédito, y que ahora se emplea
rá completamente. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Desarrollo agrícola 
en Sinaloa 

De acuerdo con los datos de la Confede
ración de Asociaciones Agrícolas del es
tado de Sinaloa (CAADES), la superficie 
sembrada en la región, durante el año 
agrícola 1966-67, fue de 424 OOOh, lo 

que representa un incremento del 12% 
respecto al anterior. De esta cifra · el 
88 .1% correspondió a los cultivos del 
algodón, arroz, trigo, cártamo, sorgo, 
caña, soya, frijol y maíz. 

El 5.4% del área cultivada se destinó 
a hortalizas, de las que el tomate repre
sentó el 46%; el 3.5% a la siembra de 
ajonjo! í y garbanzo, y el 3% del área res
tante a otros cultivos como alfalfa, ave
na, linaza, cebada, comino y cacahuate. 

Cabe señalar, por otra parte, que 
hubo aumentos en la producción y que 
éstos son resultado de la mayor superfi
cie cultivada, ya que con excepción del 
arroz, cártamo y frijol, los rendimientos 
disminuyeron . El volumen total fue de 
4.8 millones de ton, y de esta cifra el 
76.6% correspondiÓ a la producción de 
caña, el 15.7% a los cultivos de tomate, 
sorgo, trigo, arroz y algodón . 

Respecto al valor de la producción, 
éste fue superior a 2 150 mi llenes de 
pesos, o sea un 27% por encima del año 
anterior. Este aumento obedeció, tanto a 
la ampliación de la superficie sembrada 
como al incremento de los precios, ya 
que sólo en los cultivos de arroz, cártamo, 
maíz, soya y tomate los precios se man
tuvieron estables. 

Con relación al plan agrÍcola 1968-69 
se considera una superficie susceptible 
de cultivo de 733 000 h,' lo que repre
senta un aumento neto de 44 000 h, que 
responde a la incorporación de nuevas 
zonas de riego en la región del Humaya. 

Ajonjo//: No obstante que este culti
vo cuenta con el precio de protección de 
CONASUPO, su siembra en las áreas de 
riego tiende a disminuir como resultado 
de los bajos rendimientos obtenidos. El 
Centro de Investigaciones Agrícolas de 
Sinaloa (CIAS), prosigue buscando una 
variedad más conveniente. 

Algodón : En virtud de que la siem· 
bra del algodón genera un alto índice de 
salarios y ocupa uno de los primeros lu · 
gares por su valor, se promovió un incre· 
mento en la superficie cultivada, espe· 
cialmente en nuevas tierras, entre otras 
las que comprende la zona de influencia 
de la presa Adolfo LÓpez Mateas. 

Arroz: Se programa una superficie de 
52 000 h de arroz, lo que implica un 
aumento de 7 000 h con relación al año 
anterior. 

Caña de azúcar: El área cultivable se 
ha determinado en función de las cuotas 
fijadas por UNPASA, de la capacidad de 
industrialización de los ingenios sinaloen· 

sección nacional 

ses y las posibilidades agrícolas de la re· 
gión. La superficie asignada a la siembra 
de caña de azúcar será, por tanto, de 
57 000 h, es decir, 7 000 más que el año 
anterior. 

Frutales : Si bien en el ciclo anterior 
se contó con una superficie de 9 000 h, 
se espera para el de 1968·69 un incre· 
mento de 2 000 más, alcanzando una 
superficie total de 11 000 h, de las cua· 
les aproximadamente 5 555 estarán en 
edad de producir. 

Ma/z: En este cultivo se proyectó 
una reducción de 19 000 h, con el obje· 
to de disminuir los excedentes naciona· 
les, que han causado algunos quebrantos 
en el mercado . En consecuencia, la su· 
perficie total sembrada será de 90 000 
hectáreas. 

Soya : Esta leguminosa es uno de los 
principales cultivos de verano y, por otra 
parte, representa un valioso recurso para 
la rotación de cultivos. De esta suerte, se 
proyecta sembrar 48 000 h, superando 
en 8 000 la superficie cultivada el año 
anterior. 

Sorgo: En los Últimos años se ha pro· 
ducido un incremento paulatino en el 
área destinada a este cultivo. Para 
1968-69, se prevé una superficie de 
138 000 hectáreas. 

Trigo: Como resultado de la obten· 
ción de mejores variedades, se espera 
sembrar una superficie de 53 000 h, lo 
cual denota un aumento de 9 000 con 
relación al año agrÍcola pasado . 

Hortalizas: En términos generales, las 
siembras de hortalizas se planean con 
base en las co[ldiciones de la demanda 
externa. De esta forma, corresponderá al 
tomate una su perficie de 12 000 h y la 
superficie total para hortal izas será de 
25 000 . El valor de la producción hor· 
tícola destinada a exportación se elevó, 
durante 1967-68, a 916.5 millones de 
pesos LAB Nogales, Arizona. Por ende, 
Sinaloa ocupa el primer lugar nacional 
ce• fn) productor y exportador de este 
renglón de la producción agrícola. 

Actividades de fomento 
de la pesca 

Con motivo de su visita a las obras del 
Plan Piloto de Escuinapa, el secretario 
de Recursos Hidráulicos, lng . José Her· 
nández Terán , declaró que se elabora rá 
un Plan Nacional Pesquero en Lagunas 
Litorales, que ha de basarse en los pla· 
nes pilotos ya ap licados en Yavaros y 
Escu inapa. 



comercio exterior 

Se prevé, como resultado de la adop
ción de un plan de esta Índole, la obten
ción anual de 50 000 ton de camarón; el 
aumento de las exportaciones y disminu
ción de importaciones de mariscos; la 
creación de fuentes de trabajo en activi 
dades pesqueras, comerciales e industrias 
conexas, con la consecuente demanda 
de personal; beneficios económicos para 
los asociados en cooperativas pesqueras, 
y aumento de las capturas hechas por la 
flota pesquera en mar abierto. 

En función de los resultados obteni 
dos con los planes pilotos de Escuinapa 
y Yavaros, que son altamente satisfacto
rios, a partir de 1970 se podrá poner en 
marcha un plan pesquero nacional que 
abarque cinco años y beneficie a los es
tados de Sonora, Sinaloa, Oa xaca, Naya
rit y Chiapas. 

La erogación de 255 millones de 
pesos que representa el desarrollo de 
dicho plan, será cubierta por las coope
rativas con una cuota ci'ue afectará Única
mente la producciérn excedente de 
camaron. 

De otra parte, la Secretaría de Indus
tria y Comercio (SIC) informó que, en 
colaboración con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el Fondo Espe
cial de la ONU para el Desarrollo, real iza 
un Programa de 1 nvestigación y Fomento 
Pesquero, cuyo costo se eleva a 50 mi
llones de pesos. 

E 1 programa incluye investigaciones 
biolÓgicas, tendientes a lograr una explo
tación más racional del camarón y el es
tablecimiento de un Centro de Adiestra
miento Regional para Latinoamérica, en 
Mazatlán, Sinaloa, encargado de investi 
gaciones sobre métodos de pesca cama
ronera . Este Último cuenta con la partí
e ipación de 60 técnicos del 1 nstituto 
N a e ional de 1 nvestigaciones BiolÓgicas 
Pesqueras de la SIC, y la colaboración 
de las sociedades cooperativas pesqueras 
de Mazatlán, Topolobempo, Guaymas y 
Puerto Peñasco, las federaciones de 
Cooperativas de la RepÚblica Mex icana y 
la Cámara Nacional de Industria Pesque
ra, a través de sus delegaciones en los 
puertos antes mencionados. 

A fin de modernizar la flota pesque
ra, se gestiona un crédito para la 
construcción de 100 unidades que conta
rán con equipo altamente tecnificado. 

Asimismo, se incrementó el Fondo de 
Fideicomiso Pesquero, que otorga crédi
tos refaccionarios y de habilitación o 
avío, a las sociedades cooperativas. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

La industria en el estado 
de México 

El 18 de julio prÓximo pasado se inau
guró la 11 Exposición de Muestras de la 
Industria del estado de México, en la 
que participaron aproximadamente 300 
empresarios. Con tal motivo, el titular 
de Industria y Comercio, Lic. Octaviano 
Campos Salas, pronunció un discurso en 
el que señaló, entre otros puntos, que la 
industria del Estado es importante no 
sólo por los niveles alcanzados, sino tam
bién por el dinamismo con que responde 
a los cambios que se suscitan dentro del 
desarrollo económico del país. 

De esta forma, al principiar la década 
de 1950, ex istían 3 623 establecimientos 
industriales, que significaban una inver
sión de 430 millones de pesos, y cuya 
producción fue de 952 millones de pe
sos. En 1 96 7 se registraron 7 171 esta
b lecimientos, con una inversión de 
15 766 millones de pesos y una produc
ción anual de 18 262 millones de pesos. 
Además, la industria dio empleo a 
169 619 trabajadores, es decir, el 13% 
del total de obreros del paÍs. Estas mag
nitudes colocan al estado de México 
como el segundo en importancia nacional. 

E 1 crecimiento industrial observado 
en 1968, representa un incremento del 
12% con relación al año inmediato ante
rior . Es conveniente tener presente que, 

· aunado al esfuerzo de las autoridades e 
inversionistas locales, el Gobierno federal 
ha promovido la creación de obras de 
infraestructura y ha proporcionado buen 
número de incentivos fiscales. 

Otro aspecto sobresaliente del pro
ceso generado en la entidad, radica en la 
descentra! ización de los núcleos indus
triales, pues en la entidad existen ahora 
ocho zonas industriales bien delimitadas. 

Asimismo, la importancia de las 
ramas industriales que se han desarrolla
do, permite no sólo el abastecimiento 
del mercado interno, ya que una parte 
de la producción ha concurrido al exte
rior, especialmente a los países de la 
Asociación LatinoamericanQ de Libre 
Comercio . Entre otros artículos, se ex
portan acero, clavos, grapas, bandas, cal
deras, sacos de papel, bombas para gaso
lina, lavabos, alambres, calzado, transfor
madores eléctricos, anteojos, to.cadiseos, 
muebles, mosaicos, lámparas de mano, 
pilas secas, cocinas de gasolina, muñecas, 
pigmentos orgánicos y otros más. 
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Por Último, el Secretario de Industria 

y Comercio destacó la labor de la Aso
ciación de Industriales del Estado de 
México (AIEM), especialmente por su 
asistencia a la Última misión comercial a 
Brasil, en los programas de seguridad 
industrial y en la promoción de expor
taciones. 

A su vez, el Presidente de la AIEM, 
puso de manifiesto la necesidad de que 
los productos agr Ícolas se industrialicen 
cada vez en mayor medida. 

Al respecto y en otro orden, cabe 
mencionar que el Banco Nacional de 
México, en un estudio de la entidad, 
indica que no obstante el alto grado de 
crecimiento industrial logrado por la 
región, las actividades primarias dan ocu
pación a 586 000 personas, que repre
sentan el 621ó de los trabajadores del 
Estado. 

SECTOR 
FINANCIERO 

Autorízanse alzas de las 
tasas de interés 

La Dirección General de Crédito de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, mediante oficio girado el 23 de 
junio, autorizó a las sociedades financie
ras a recibir depósitos a plazo fijo dé 11 
y 12 años, pagando intereses anuales del 
12.22 y 13.33 por ciento respectivamente. 

El oficio está redactado en los térmi
nos siguientes: "Con el propÓsito de que 
las sociedades financieras puedan atender 
a la demanda extraordinaria que se ob
serva respecto a los depósitos a plazo 
fijo mayor a diez años, en razón a tasas 
de interés más atractivas que pudieran 
devengar frente a las circunstancias espe
ciales que presentan los mercados inter
nacionales de dinero y capitales, esta 
Secretaría ... considera oportuno comu
nicar a las sociedades financieras . . . la 
autorización siguiente: 

"Podrán abonar por los depÓsitos a 
plazo fijo de 11 años la tasa del 12.22% 
anual y por los depÓsitos a plazo fijo de 
12 años la tasa de 13.33% anual; hacien
do en ambos casos la retención del 10% co
rrespondiente al impuesto sobre la renta." 

Antes de esta disposición, el plazo 
fijo máximo de los depósitos era de 10 
años y el interés era de 10.07 por ciento. 

Por otra parte, los bancos de depósito 
continuarán pagando intereses por depó
sitos a plazo fijo como de costumbre, 
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esto es, pagaran el 6.5% en plazos de 90 
a 180 días; del 7% en plazos de 181 a 
539 días; del 7.5% en plazos de 540 a 
719 dÍas y del 8% si el plazo es mayor 
de 720 días. 

Los bancos de ahorro tampoco altera· 
ron la remuneración a los depositantes; 
el tipo de interés que pagarán seguirá 
siendo del 4.5 por ciento. 

De esta manera, los tipos de interés 
que cubran las sociedades financieras, 
estarán en función del plazo que se 
estipule para los depositas. (ver cuadro 2) 

CUADRO 2 

Interés neto , 
o sea 

Interés descontando 
bruto e l impuesto 

Años ( % ) ( % ) 

2 9.625 9 .24 
3 9 .750 9 .35 
4 9.8 75 9.49 
5 10.00 9 .60 
6 10.20 9 .69 
7 10.3a 9 .78 
8 10.40 9 .88 
9 10.50 9 .97 

10 10.60 10.07 
11 12.2 2 11 .00 
12 13.33 12.00 

Posteriormente, el 31 de julio, el 
Banco de México autorizÓ a las institu 
ciones que tienen bonos financieros en 
circulación, a que aumentaran el interés 
anual de los mismos del 9 al 9.375 por 
ciento. El Banco de México anunció que 
las emisiones de bonos financieros me xi
canos habían estado teniendo en fechas 
recientes dificultades para la captación 
de ahorros. Este aumento fue calificado 
en la autorización como "transitorio", en 
espera de que disminuyan en el exterior 
las presiones alcistas del tipo de interés . 

La intención de las medidas adopta
das, tanto en los depósitos a plazo como 
en los bonos, es situar a las financieras 
mexicanas en posición competitiva en 
los mercados internacionales de capita
les, dado que desde hace algunos meses 
1 os principales paÍses industriali zados, 
con el fin de combatir las presiones 
inflacionarias en sus economías, han 
recurrido a alzas considerables de las 
tasas de interés. 

1 nforme 1968-1969 de 
la Nafinsa 

Nacional Financiera, S. A. (Nafinsa ), ter
minó el ejercicio social que comprende 

del 1 de julio de 1968 a l 30 de junio de 

1969, con activos de balance del orden de 
26 067 millones de pesos, situación que la 
ubica como la institución financiera más 
importante del país. A su vez, las utili
dades del ejercicio se elevaron a 163.7 
millones de pesos, el nivel más alto alcan
zado en los 35 años de vida de la menc io
nada institución. 

Los activos del balance, al 31 de di-

CUADRO 3 

Financiamiento total canalizado por 
Nacional Financiera, S. A. , 
al31 de mayo de 1969. 

Saldos en 
millones 

Actividad económica de pesos Porcientos 

Total 36 424.1 100.0 

l . Ram as de infraes-
tru ctura 25 570.1 70 .2 

Transportes y ca-
municaciones 

Cam ino s y puentes 
Energía eléctrica 
1 rrigación 
1 nversiones agrico -

las 
Obras fronterizas 
Vivienda 
Otras obras púb li 

cas 

11. Industrias 
A . Bás icas 

Petróleo y car
bón m in eral 

Hierro y acero 
Cemento y ma

teriales d e 
construcción 

M etales no fe-
rrosos 

Minerfa 

B. Otras de trans
formación 

Produ ctos ali
m enticios y 
similares 

Text iles y pren
das de vestir 

Madera y cor
cho 

Papel, celulosa 
y productos 
de papel 

S u stanc ias y 
productos 
qufmicos 

Productos me
tálicos y ma
quinaria 

E qui po de 
transporte 

Otras 

4 698.8 
582 .8 

12129.4 
1 639.1 

910.6 
36.4 

327.8 

5 245.2 

8 523.4 
2 768.2 

509.9 
1 748.4 

72 .8 

255 .0 
182.1 

5 755.2 

8 74 .2 

546.4 

72.8 

619.2 

1 420.6 

109.3 

1 566.3 
546.4 

111 . Otras act ividades 2 331.2 

12.9 
1.6 

33.3 
4.5 

2.5 
0.1 
0 .9 

14.4 

23.4 
7 .6 

1.4 
4.8 

0.2 

0 .7 
0 .5 

15.8 

2.4 

1.5 

0.2 

1.7 

3 .9 

0 .3 

4 .3 
1.5 

6.4 

Nota: El financiamiento tota l comprende el 
total de créditos, inversiones en valores, 
avales y endosos efec tu ados con recursos 
propios, con los provenientes de obliga
c iones directas y por aval y con fondos 
fideicomitidos. 
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ciembre de 1967, que ascendieron a 
21 356 millones de pesos, equivalentes a 
1 723 millones de dólares, corresponden 
al vigesimoséptimo lugar de la clasifi
cación de los bancos más importantes del 
mundo occidental, en la misma fecha. 
Asimismo, es la institución que denota el 
crecimiento más acelerado, dentro de la 
clasificación mundial de bancos con acti
vos totales de 1 700 a 1 799 millones de 
dólares, y la más joven de ese conjunto 
financiero . 

Las necesidades de desarrollo inheren
tes a la economía nacional han presio
nado la evolución de Nafinsa, que ha 
sido la primera institución bancaria del 
paÍs en el fomento del mercado de valo
res, la más importante en el financia 
miento de la industria y de la infraes
tructura económica, la primera en nego
ciar créditos de fomento del exterior y 
la primera en lanzar bonos mexicanos en 
el mercado mundial. 

Hasta la fecha; ha efectuado un total 
de 80 emisiones de valores para el mer
cado nacional, por un monto de 16 812 
millones de pesos, que están integrados 
por 25 emisiones de títulos financieros 
en moneda nacional, y 16 de títulos 
financieros y obligaciones en dÓlares, 37 
de certificados de participación y de 
copropiedad industrial y 2 emisiones de 
bonos financieros . 

Los financiamientos del exterior a 
1 argo plazo obtenidos o avalados por 
Nafinsa equivalen a 4 814 millones de 
dólares, proceden de 18 países y 2 orga
nismos internacionales. Esta suma in
cluye 4 emisiones de bonos externos 
nominados en dólares y en marcos ale
manes , por 75 millones de dÓlares, 
colocados en mercados internacionales. 

Por otra parte , el financiamiento por 
fondos fideicomitidos y obligaciones por 
aval, además de los recursos de balance, 
es superior a 36 000 millones de pesos. 
A inversiones de infraestructura se des
tinaton 25 570 millones de pesos y 
8 5 23 millones a industrias básicas e 
importantes ramas de la manufactura . 

TURISMO 

Plan Nacional de Enseñanza 
Turística 

El Oficial Mayor del Departamento de 
Turismo anunció que se puso en marcha 
un Plan Nacional de Enseñanza Turísti
ca, tendiente a sufragar las necesidades 
de personal especializado que encara esta 
industria, ya que el 85% de los trabaja -
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dores de hotelería no han tenido ningún 
tipo de especialización . 

Con ello se refirió al vat1cm1o hecho 
por algunos de los representantes de la 
hotel e ría mex icana en el sentido de que, 
en un futuro prÓximo, los principales 
servicios turísticos quedarían en manos 
de expertos extranjeros. 

El nuevo plan comprende los siguien
tes niveles : 

1) Adiestramiento a nivel primario . 
Será impartido en los Centros de Capaci
tación para el Trabajo que el 1 nstituto 
Mex icano del Seguro Social (IMSS) tiene 
establecidos en Acapulco, Monterrey, 
León, San Luis Potosí, Tampico, Guada
lajara, Gómez Palacio, Hermosillo, Pie
dras Negras, Mexicali, Tijuana, Mata
moros, Nuevo Laredo y Zacatecas, y las 
unidades Morelos y Cuauhtémoc en el 
Distrito Federal. Los cursos se efectua
rán en cinco meses y serán impartidos 
para ayudantes de mesero , ayudantes de 
bar, camaristas, ayudantes de cocina, 
operadoras de teléfonos, personal unifor
mado y recepcionistas. 

2) Capacitación técnica a nivel 
medio . Comprende un plan de estudios 
de tres años que cubrirán las escuelas 
t écnicas secundarias de la Secretaría de 
Educación PÚblica que se encuentran en 
Tijuana, Hermosillo, Ciudad Juárez, 
N u evo La red o, Tampico, Monterrey, 
Mazatlán, San Luis Potosí, León, Puebla, 
Veracruz, Acapulco, Guadalajara, Oaxa
ca, Mérida, Morelia y el Distrito Federal. 
Prepara técnicos en servic ios de hospe
dajé, gastronomÍa, vitivinicultura. agen
cias de viajes y transportes. 

3) Nivel subprofesional. Será de tres 
años con requisito de secundaria y abar
ca todas las áreas de la industria, sin 
especialización. Lo impartirá la Escuela 
Mexicana de Turismo, la cual realiza las 
gestiones oportunas para desarrollar un 
programa en colaboración con la OIT y 
la ONU. 

4) Licenciatura. Será cubierta por 
universidades e institutos tecnolÓgicos 
del Distrito Federal, Toluca, Guadalajara 
y Monterrey . La Universidad Iberoameri
cana abrirá la carrera, dentro de la espe
cialidad de administración de empresas. 
Las asignaturas abarcan, además de 
idiomas, a otras materias relativas al tu
rismo, antropología social, economía, 
arte, psicología, etcétera. 

A fin de conformar los planes de 
estudio a las necesidades del turismo, el 
Departamento actuará como coordinador 
de los mismos en todos los niveles. 

Asimismo, la Escuela de Guía de 
Turistas continuará sus funciones con la 
intervención del Departamento de Turis
mo y preparará también técnicos en edu
cación histórica y social. 

Necesidades de inversión 
en hotelería 

La Dirección General de Planeación y 
Recursos del Departamento de Turismo 
elaboró un amplio estudio referido a las 
necesidades de equipamiento hotelero en 
Méx ico, que comprende un análisis de 
los conceptos prevalecientes en materia 
de turismo; de las potencialidades de dis
tintas regiones del paÍs, y de las condi 
ciones actuales de la inversión, tanto 
pÚblica como privada, así como de sus 
posibilidades futuras. 

Dentro del marco de las considera
ciones generales, se pone de manifiesto 
el esfuerzo desarrollado por el Gobierno 
federal en el sentido de crear aquellas 
obras de infraestructura que constituyan 
u na sólida base para las instalaciones 
turísticas, esfuerzo que no ha sido aprove
chado adecuadamente, en tanto que los in
versionistas no participan en este renglón . 

Por su parte, el Departamento de 
Turismo procura atraer recursos de la 
iniciativa privada a través de la conce
sión de ayuda técnica; de asesoramiento 
gratuito en los proyectos que son some
tidos a su consideración, e interviene 
ante el Fondo de Garantía y Fomento 
del Turismo a fin de obtener financia
miento para los proyectos de hotelería 
que justifiquen tal necesidad. 

El Departamento pretende un equipa
miento hotelero suficiente y calificado a 
nivel nacional, lo cual traerá como con
secuencia : 

a] Una reducción del efecto que se 
suscita como resultado del creciente gas
to en el exterior de la corriente turística 
nacional, en virtud de la canalización de 
dicho gasto dentro de los 1 Ímites del 
pa1s. 

b] Inducir a los visitantes de la zona 
fronteriza para que penetren en mayor 
proporción al interior del país. lo que 
deviene en la prolongación de su estan
cia y en el incremento de su gasto . 

e] Diversificar y mejorar la distribu 
ción de los visitantes que arriban al terri
torio nacional. 

Si bien el turismo nacional constituye 
un factor significativo en la elaboración 
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de proyectos, apunta el estudio de refe
rencia, ha de considerarse también el 
turismo extranjero, que está compuesto 
en casi nueve décimas partes por estadou
nidenses. 

El criterio selectivo para formular las 
recomendaciones de inversión turística 
responde a diversas motivaciones, algu
nas de las cuales se señalan a continua
ción: 

a] Equipamiento a nivel de primera: 
Dada la existencia de regiones con un 
marcado desarrollo, tanto por lo que 
hace a su infraestructura como a su es
tructura turística, que denotan un mer
cado altamente competitivo, es recomen
dable en las mismas el establecimiento 
de instalaciones de primera calidad con 
una amplia gama de servicios turísticos. 

b] Equipamiento a nivel medio: 
Otras áreas presentan un carácter dual 
por lo que se refiere al flujo de visitan
tes, ya que éstos acuden tanto por la 
atracción turística como por razones de 
negocios u otros móviles, en consecuen
cia, el establecimiento hotelero deberá 
cubrir necesidades específicas de la zona. 

e] Equipamiento a nivel limitado: 
Algunas regiones adolecen de infraestruc
tura, no obstante que poseen recursos 
turísticos naturales, éstas no justifican 
fuertes inversiones en sistemas básicos de 
servicios turÍsticos. 

d] Equipamiento a nivel medio limi
tado: Otras zonas por su ubicación vial, 
sus recursos naturales y el tráfico de via
jeros en tránsito, se constituyen como 
centros alimentadores de ciudades de 
destino con importancia turística y eco
nómica, por lo que demandan un tipo 
específico de motel, limitado en sus ins
talaciones y servicios, pero capacitado 
para satisfacer necesidades primordiales 
de alimentación, descanso, higiene, co
municación telefónica y otros servicios. 

e] Turismo fronterizo: Las erogacio
nes del turismo fronterizo representan 
una magnitud importante para la econo
mÍa regional y nacional. La atención en 
instalaciones adecuadas reviste diversos 
problemas, en virtud de que "por una 
parte, existe cierta tendencia escapista no 
regulada en esta clase de el ientela lo cual 
entra en conflicto con la política del go
bierno mexicano que tiende a dignificar el 
turismo de este tipo". 

También debe tomarse en cuenta la 
competencia de la hoteler ía extranjera 
que sostiene tarifas flexibles, suficiente y 
variada oferta de habitaciones y buenos 
servicios. 

f] Desarrollo vial: La dinámica man
tenida por el sector oficial en este ren
g 1 Ó n, ha ocasionado la incorporación 
continua de nuevas zonas o disminuido 
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las distancias entre otras. Este elemento 
es primordial en la elaboración de planes 
de inversión hotelera. 

Asimismo, con base en los anteriores 
criterios, se incluye una lista de las po
blaciones donde es aconsejable el funcio
namiento de instalaciones tipo motel, así 
como Lln bosquejo de las características 
de equipamiento turístico de diversas 
poblaciones. 

Como una de las principales razones 
para que la inversión privada participe 
dentro del contexto de la actividad 
turística, se señala la trascendencia en el 
plano económico de la misma, la que 
rad ica en su función compensatoria den
.tro de la balanza de pagos y su efecto 
multiplicador originado en el ingreso de 
divisas, que influye sobre diferentes nive
les de la economía nacional. 

De la misma forma, el turismo genera 
en México un producto mayor que otras 
actividades, cuyas inversiones son, en gran 
medida, mayores que las que se realizan 
en servicios globales de turismo. 

A su vez, el Gobierno federal ha 
adoptado una poi Ítica promociona! con
sistente y racional, canalizando los traba
jos del sector pÚblico en la erección de 
una base de infraestructura, indispensa
ble para la industria turística. 

En virtud de la jerarquización de 
necesidades, carencias presupuestales y 
régimen de libre empresa, el sector inver
sionista debe entender su papel y la ne
cesidad de crear un equipamiento hotele
ro suficiente en calidad y cantidad, pues
to que el hospedaje es el mejor promo
tor del turismo. 

Por lo que se refiere a las perspectivas 
de la inversión hotelera se estima, supo
niendo la tasa del crecimiento anual del 
turismo extranjero dentro de un lÍmite 
del 10%, que en cinco años México ten 
drá completamente saturada su capaci
dad actual de hospedaje. En consecuen
cia, la inversión mínima se ca lcula en 67 
millones de dÓlares, manteniendo un rit
mo de inversión no menor de 20 millo
nes de dólares anuales en los 4 años pos
teriores a 1973. Lo anterior significa que 
la hotelería en México ofrece un campo 
de inversión que se puede situar en apro
ximadamente 147 millones de dÓlares, a 
fin de cubrir la demanda de alojamiento 
en los próximos 11 años. 

Estas cifras responden al aumento 
previsible en el número de turistas ex
tranjeros que vienen a México, que re
presentará un volumen de 2 900 000 tu
ristas para 1973 y 4 millones para 1977. 

Si se tiene presente que en 1966 visitó 
nuestro país un millón y medio de turis
tas extranjeros, la cifra correspondiente 
a 1977 implicará un aumento del 162 
por ciento. Cabe señalar que en igual 
lapso, de 1955 a 1966, el incremento 
fue superior al 162 por ciento previsto. 

En segundo término, para atender a 
los 3 millones de tu ristas extranjeros que 
se espera arriben a nuestro paÍs en 1973, 
será necesario construir 6 800 habitacio
nes adicionales y renovar o modernizar 
aproximadamente 5 240 cuartos, en las 
categorías primera y estándar. 

Finalmente, en el capítulo referido a 
equ ipamiento a nivel de interés turístico 
social, el Departamento de Turismo su
giere al inversionista modesto el fomento 
de instalaciones de hospedaje limi tadas 
o, en su defecto, la habilitación de cuar
tos dentro de sus propias residencias. 

A l concluir el estudio se señalan di 
versas opiniones de representantes de los 
sectores público y privado, que consti
tuyen de una manera u otra directrices a 
seguir . 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Nuevos reglamentos para 
radio y televisión 

El 1 de julio último, el Ejecutivo fede
ra l expidió dos acuerdos referidos a la 
reglamentación del radio y la televisión. 
El primero de ellos autoriza a la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a recibir, de los concesionarios 
de estaciones comerciales de radio y 
televisión, el pago de los impuestos rela
tivos con algunas modalidades. El segun
do capacita a la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes (SCT) para exped ir 
nuevos títulos a los actua les concesiona
rios del ramo. 

E 1 contenido sustancial del primer 
acuerdo señala que la SHCP puede reci
bir el pago del impuesto a que se refiere 
el artículo 9o. de la Ley que Establece, 
Reforma y Adiciona las Disposiciones 
Relativas a Diversos Impuestos, publica
da en el Diario Oficial de lil Federación 
el 31 de diciembre de 1968, de la si
guiente forma: 

a) Los obligados al pago de dicho 
impuesto podrán solicitar se les admita 
el 12.5% del tiempo de trasmisión de 
cada radiodifusora en sustitución del 
importe de la carga fiscal. El Estado, por 
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su parte, hará uso de ese lapso de acuer
do a las funciones que le atribuye la Ley 
Federal de Radio y Televisión, sin que 
lo anterior signifique la posibilidad de 
competir con las actividades comercia les 
de la radiodifusión. 

b) Los t iempos de trasmis ión a los 
que ataña el inciso anterior, se distribui
r á n proporcional y equitativamente a 
través del Órgano que se designe, el que 
tomará en cuenta el criterio del Consejo 
Nacional . 

Por otra parte, el acuerdo relacionado 
con la SCT indica, básicamente, que ésta 
podrá expedir nuevos títulos de conce
sión a los actuales concesionarios en 
materia de radio y televisión, consideran
do que las funciones informativas, re
creativa y de fomento económico de 
esas actividades deberán sujetarse a un 
marco de carácter cultural. 

Las concesiones abarcarán un plazo de 
diez años, aunado al término que falte 
por transcurrir hasta el vencimiento de 
las que serán sustituidas, con la salvedad 
de que la duración total no sea mayor 
de veinte años. 

En los nuevos títulos se especifica 
que el Gob ierno federal tiene los dere
chos preferentes a que se refiere el ar
tícu lo 116 de la Ley de VÍas Generales 
de Comunicación y que, por tanto, al 
término de la concesión podrá adquirir 
1 as instalaciones y equipos necesari_os 
para la continuación del servicio, cu
briendo a cambio el valor de adqu isición 
menos la depreciación acumu lada . 

Asimismo, que de acuerdo con los 
artícu los 128 y 129 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, la sociedad 
tendrá un registro de acciones nominati
vas y considerará como dueño de las 
mismas a quien figure inscrito como tal 
en el referido registro. 

Es conveniente señalar que también 
se incluyen medidas tendientes a evitar 
que la enajenación de acciones se realice 
en favor de extranjeros, se constituya en 
acaparamiento de empresas de radiodifu 
sión comercia l, o bien, se efectúe una 
acción lucrativa o especulativa con los 
derechos de las concesiones que el Esta
do otorga gratuitamente. 

Por su parte, la Cámara Nacional de 
la Industria de la Radiodifusión emitió 
una declaración en torno a los acuerdos 
de referencia, indicando que reflej an los 
objetivos a lograr por los servicios de 
radio y televisión; delimitan las tareas 
que corresponden al Estado y a los con
cesionarios, y uniforman el régimen de 
concesiones. 
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JUICIOS Y 
OPINIONES 

México y el "Business 
Week" 

En el número correspondiente al 12 de 
julio del ar'ío en curso, la conocida revis
ta estadounidense Business Week, publ i
có un informe especial sobre la situación 
ac tual de la economía mex icana. De 
ac u erdo con el mencionado informe, 
titulado "Un crec iente mercado al sur de 
la frontera ", México aú n no puede se r 
considerado como un paÍs rico, dado 
que mi ll ones de mex icanos viven en la 
pobreza, pero el rápido crecimiento eco
nómico y la gran competencia com erc ial 
le han ubrcado en un sitio privilegiado 
dentro del Hemisferio. 

Esta bonanza económica ha ocasiona
do que en la actualidad nuestro país 
ocupe el lugar de 1 Íder, superando en 
muchos aspectos a Bras il y Argentina, en 
el mundo comerc ial latinoamericano. 

Este gran desarrollo económico se 
manifiesta en todos los Órdenes. Así, 
México ha visto su rgir una gran ser ie de 
industr ias en todo el país y, entre 1960 
y 1968, la actividad comercial observó 
una gran fortaleza: la venta anual de 
automóviles aumentó de 28 000 a más 
de 100 000 unidades; la producción de 
aparatos de televisión casi se cuadrup licó 
has ta un total de 375 000 ; y la producción 
de refrigeradores se tri pi icó a 160 000. 

Además, en nu estros días el 13')';, de 
las familias mexicanas posee un automó
vil, 20% una lavadora, 25% un refrigera
dor, 43% una licu adora y 67% un radio . 

"Como lo muestran las c ifras, los 
mercados son significativos y crec ientes. 
Sin embargo , algunos de los que obser
van un crecimiento más ráp ido - el de 
televisores, por ejemplo - es tán red ucien
do un poco su actividad. De esta suerte, 
con empresarios mex icanos que se están 
haciendo cada vez más agres ivos , la com
petencia puede ser cadu vez méÍS difíci l 
para l as 1 000 compañías norte
americanas que operan en Méx ico." 

Uno de los campos donde la compe
tencia es mayor es en el de aparatos 
electrónicos. El Grupo Majestic, que es 
mex ica no, ha tenido tanto éxito en re
duc ir costos e integrarse, que en la ac
tualidad ocupa el primer lugar en la pro
ducción el e rad ios, y se encuentra al mis
mo n ivel en aparatos de televisión que 
algunas compañías extranjeras, gigantes, 
como Philips, General Electric y Admira!. 

De otra parte, una de las ramas que 
presentabu una competencia más débil es 
la de procesado de alimentos. Sin emba• 
go, en los Últimos años grandes compa
ñías norteamericanas se han instalado en 
el país - Del Monte en 1961 y Heinz en 
1964- lo que ha ocasionado una ten
dencia a modernizar ráp idamente la in 
dustria. Hace dos años la United Fruit 
Co. adqu irió una de las procesadoras de 
alimentos más ant igua de México, la Cle
mente Jacques, y este verano irrumpiÓ el 
mercado con nuevos tipos de empaques 
para los alimentos, nuevas etiquetas y 
una nueva forma de publicidad . 

El mercado ele automóvilf:;s, que po
dría ser satisfecho plename nte por un 
solo productor, se encuentra dividido 
por ocho firmas diferentes. Cuatro de 
estas compañías automotrices (Fábrica 
Nacional ele Automóviles, S.A., Fábricas 
Automex, S.A ., Dina-Renault, S.A. , y 
Vehículos Automotor es Mexicanos 
S.A.) qL'e cuentan con mayoría ele capi: 
tal mex icano, piensan unirse a fin de 
reducir los costos de producc ión, lo que 
podría ocasionar un nivel más alto de 
competencia para las subsid iarias de Ford 
General Motors, Nissan y Volkswagen: 

Por lo que hace a la industria cigarre
ra, el mencionado informe señala que la 
entrada de nu evo cap ital norteamericano 
está cambiando la dominación de la Bri
tish American Tobacco, que controla a 
las dos _campañ Ías mexicanas más gran
des. Asr, Liggett & Myers ha adquir ido 
parte de Tabacalera Mex icana y ha ayu
dado a dicha compañía a que se expan
da y se modernice. 

De otra parte, el mencionado informe 
seña la que estos nuevos grandes merca
dos son el resultado de una serie de 
e a mbios estructura les en la economía 
mexicana. Algunos de los desarrollos cla
ve a partir de 1960, son: 

a] La población ha aumentado de 35 
millones a una cifra estimada en aprox i
madamente 49 millones para este año. 
Es decir, la tasa ele crecimiento de la 
población aumentó de 3.3% a un alar
mante 3.6%. Como resu ltado, México es 
un paÍs joven que se está haciendo más 
joven . Más del 50% de la población tiene 
menos de 20 años y cerca del 80% tiene 
menos de 34 años. 

b] La economía ha crec ido a una 
tasa promedio anual superior a 6%, y el 
producto per capita aumentó de 350 
dólares a 565 dÓlares, en el período con 
siderado. Debido a lo anterior, en la 
actua lidad el 47% de las familias mex ica
nas cuentan con un ingreso mensual de 
80 dÓlares o más, comparado con sólo 
33% en 1963. 
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ciudades ha ocasionado que la población 
urbana represente ahora casi el 60% de 
la población total. 

"En menos de una década, México se 
ha transformado de una sociedad agríco
la , con un mercado urbano escasamente 
desarrollado, en una extensa nac ión de 
grandes ciudades, dividida en varios mer
cados importantes." La poi Ítica guberna
mental de descentralizar el sector indus
trial ha beneficiado a algunas pequeñas 
ciudades como Puebla, Ouerétaro, Tolu
ca y San Luis Potosí. Las ciudades fron
ter! zas como Tijuana, Mexicali, Ciudad 
Juarez y Nuevo Laredo, por su parte, se 
han visto favorecid as por el estab lec i
miento de compar"i Ías norteam er icanas 
que utilizan la mano de obra mex icana 
lo qu e se ha traducido en un increment~ 
en el nivel de sa lar ios de esta zona. Ade
más, a pesar de la pobreza que prevalece 
en las regiones agrÍco las del paÍs un 
buen número de éstas ha observado' una 
gran prosperidad en los Últimos años 
Así, los productores de algodón , en ei 
noroeste, y de tomate, en el Valle de 
Culiacán, están logrando grandes benefi
cios derivados de la exportac ión de sus 
productos. 

" Una virtual revolución en las comu
nicaciones esta convirtiendo a México en 
un m e re a do nacional verdaderamente 
unificado." La red de caminos se ha in
crementado a 65 000 km y la mayor 
parte de las compañías movilizan sus 
productos en camiones. Además, el go
brerno mex icano está llevando a cabo un 
programa, con un costo de 560 millones 
de dólares, para instalar un sistema de 
microondas que unirá a las 35 ciudades 
más importantes del país. 

De otra parte, la mencionada revista 
señala que, a pesar de que el alto nivel 
de competencia que prevalece en el mer
cado mexicano debería reducir los pre
cios, la politica gubernamental de incre
mentar constantemente el contenido 
local de los productos tiende a elevar los 
costos y reducir las utilidades. Además, 
en opinión de la mencionada revista el 
Gobierno sigue una agres iva polltica' de 
mejorar los sa larios y otros beneficios de 
los trabajadores mexicanos. 

No obstante todos los logros señala
dos anteriormente, Business Week consi 
dera que uno de los problemas más 
importantes a que se enfrentan los em
presarios mexicanos es su -escasa capaci
dad competitiva en los mercados interna
ciona les. Este problema adquiere mayor 
rel evancia si consideramos que en el 
futuro el desarrollo de la economía me
xicana probablemente se basará en las 
exportac iones. 



La concentración del poder 
económico en Estados Unidos 

S S ERCUSIONES 
AME ICA LATINA CELSO FURTAOO 

Las complejas rel aciones económicas que ex isten en nuestros 
días entre Estados Unidos y los países latinoamericanos son, 
ev identemente, el resultado de una larga evolución histórica. Las 
diversas estructuras socioeconómicas que surgieron en estas dos 
region es en la época colonial y en la primera fase de la revolu 
ción industrial, así como la cercanía geográfica, son en gran 
medida responsables de la dependencia , cada vez más notab le 
que caracteriza a tales relaciones. En este trabajo se admite que 
este estado de dependencia es evidente. Esto no significa que las 
particularidades que dicha dependencia prese nta en cada subre
gión hayan sido estudiadas de manera adecuada, ni que se haya 
analizado el significado exacto de esta dependencia desde el 
punto de vista del desarrollo o esta ncamiento de los diferentes 
paises, en los ú lt imos años. No consideraremos las opciones 
concretas que se prese ntan a tal o cual pals, en lo que hace a 
los aspectos negativos de la dependencia.1 El estudio de casos 
particulares exige una recopilación de información y amplitud 
de análisis que sobrepasan con mucho el objetivo del presente 
traba jo, que no es otro que el de contribuir a lograr una mejor 
co mprensión del cuadro general del proceso de dependencia. En 
efecto, el objetivo de este trabajo es limitado. Pretende única
mente responder a la siguiente pregunta: ( Hasta qué punto y en 
qué sentido influyen los recientes cambios estructurales de la 
econom/a de Estados Unidos, que son resultado de la ráp ida 
concentración del poder económico, sobre el proceso histórico 
del desarrollo latinoamericano? 

LAS FORMAS TR AD ICIONALES DE CONCENTRAC ION 

DE L PODER ECONOM ICO 

Desde hace mucho tiempo la estructura de la economía norte
americana, en particul ar de su secto r industrial , presenta un alto 
grado de concentraci ón. 1 niciado desde los últimos decenios del 
sig lo pasado, en el momento que el mercado nacional compl etó 
su in tegrac ión , el proceso de concentración se ha presentado 
bajo el doble aspecto del contro l progresivo de un mercado 
dado - de un producto o de una se rie de productos- por una 

Nota : La versión fra ncesa original de es te trabajo, " Le conce ntration 
du puvoi r économique aux E tat s- Uni s et ses projectiones en Amé rique 
Latine", aparec ió en Esprit, 37e an née, núm . 380, ab ril de 1969, Par ís . Se 
reproduce co n autori zac ión de esa revista. 

1 Véase, Osva ldo Su n ke l, "Po i i t ica nacio nal de desarro ll o y depen
denc ia externa", Comercio Ex terior, vo l X I X. núms. 4 y 5, abr il y mayo 
de 1969; y Ce lso Furtado, Subdesa rrollo y estancamiento en América 
Latina, cap. 11 , EUDEBA , 1966. 

empresa; y de la coordinac ión por un solo grupo económico de 
las diferentes fases de un proceso productivo, desde la obten
ción de la mater ia prima hasta la venta a los consumidor-es del 
producto termin ado. Estas so n las modalidades clásicas de inte
gración horizontal y ver~ical, cuyo estudio es la base de la teo
rla de lo que se ll aman las formas imperfectas de la com peten
cia. A fines del último sig lo2 surgió en Estados Unidos una im
portante legislación con el fin de evitar que las formas del 
poder que resultaban de las nu evas estructuras del mercado 
fu esen utilizadas contra el interés público. 

Aun cuando hubo en Estados Unidos una actitud doctri
nar ia contra la concentración del poder económico, tanto en los 
medios univers itarios como en la Suprema Corte, la tendencia a 
la concentración ha contin uado prevaleciendo con una intensi
dad más o menos grande, en los últimos decenios. Esto no sig 
nifica necesariamente que la elimin ació n de los competidor·es en 
cada mercado continúe como a principios de sig lo. En real idad, 
las formas clásicas de poder del monopolio han pasado a se
gundo término, mientras que ti end e a preva lecer el esq uema de 
la organización de los mercados en ol igopol ios, esq uema compa
tible con la polltica de prec ios administrados que conviene a las 
grandes empresas y permite la unión de varios grupos en un 
esfuerzo con junto para condicionar el comportamiento del con
sumidor, sin entrar en conf licto con la legislación actua l. 3 
Además, apareciero n otras formas de concen t ración que escapan 
de los esquemas tradiciona les de control legal, a las que poste
riormente se alud irá. 

Cualquiera que sea el cr iterio que se adopte para medir el 
f enó meno, se llega sie mpre a la conclusión de que un número 
reducido de sociedades anónimas tiende a contro la r una frac
ció n crec iente de l poder de decisión en el cuadro de la eco no
mla de Estados Unidos. El mejor criterio para medir el fenó 
meno de la concentr·ación es el monto relativo de los activos 
netos de las empresas, aunque se obtienen resultados muy seme
jantes si se adopta como base de cálculo el monto rel at ivo de 
las ventas_4 LJna vez adoptado el primer criterio en cuestión, se 
constata que las cien emp resas norteamericanas más grandes
ocupan una posición de predomin io creciente en la economla 
de ese pals . Esta tendencia parece haberse acentuado desde la 

2 La Ley She r, nan es de 1890. 
3 Para un anali sis sob re la exis tencia de los 35 o l igopo l ios rnas signi

fi ca ti vGJS de la industria de Estados Unidos, véase William G. Shepherd, 
" Tr ends of Con ce ntration in Ameri can Manufacturin g Industries, 
1947-58", Rewiew of Economics and S tatistics, mayo de 1964. 

4 Se obtiene un resu ltado diferente de acuerdo co n la mano de obra 
empl eada , dado que el coeficie nte de capital por person a empleada gene
ralmente es mas importan te en las grandes empresas. 
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última guerra mundial. En efecto, entre 1929 y 1947 la partici
pación de las cien firmas más importantes en el control de los 
activos netos de las industrias aumentó de 40 a 46 por ciento. 
Entre 1947 y 1962, dicho aumento fue de 46 a 57 por ciento.5 

El grado de concentración del poder económico logrado en 
Estados Unidos es resultado del hecho de que en 1962 las 
veinte sociedades anónimas industriales más grandes dispusiesen 
de un monto de activos más importante que las 419 000 empre
sas más pequeñas, sobre un total de 420 000 empresas. El 25% 
de los activos netos pertenecía a 419 000 empresas, mientras 
que el 75% restante estaba repartido entre las mil empresas más 
grandes, de las cuales 20 poseían el 25% del total. Otro indi
cador del mismo fenómeno es el hecho de que las tres más 
grandes empresas industriales hayan obtenido en 1963 ingresos 
brutos por un monto de 63 000 millones de dólares, monto 
igual a los ingresos brutos de los millones de agricultores del 
país.6 

Si pretendemos conocer los factores que dominan las trans
formaciones de la estructura económica norteamericana y com
prender la naturaleza de las relaciones que se establecen entre 
ella y las economías latinoamericanas, debe estudiarse con 
mucha atención este proceso de concentración, mismo que pa
rece haberse acelerado. 7 

Numerosos factores actúan a favor de la concentración. 
Entre ellos, la cada vez mayor magnitud de las fábricas (econo
mías de escala), la dimensión de los mercados, la tasa de creci
miento de estos mercados y el número medio de fábricas que 
cada empresa decide explotar, juegan un papel importante . 

Analizando la estructura actual de la economia norteame· 
r icana, se comprueba que el grado de concentración varía 
mucho de una rama industrial a otra. Para medir la concentra· 
ción, es bastante corriente tomar como base la participación de 
las cuatro empresas más grandes en cada rama . Si se define 
como rama industrial cada una de los miles de variedades de 
productos principales que salen de la industria, el coeficiente de 
concentración varía, en Estados Unidos, de 3% en la industria 
de materiales de construcción, a 99% en la de aluminio metal. 
El hecho más significativo que se desprende del análisis, es que 
no existe una correlación positiva entre el grado de concentra
ción y el aprovechamiento de las economías de escala por las 
empresas dominantes, es decir, las cuatro más grandes de cada 
rama industrial. Parece que la explotación de las fábricas, en las 
que la dimensión aumenta la eficacia desde el punto de vista 
tecnológico, no exige un elevado grado de concentración, con 
excepción de algunos sectores industriales de importancia secun
daria. 

La tendencia a multiplicar ei número de fábricas similares, 
que se observa en las empresas más poderosas, parece ser el 
principal factor responsable de la concentración. En efecto, las 
cuatro empresas dominantes en Jos sectores más significativos, 

5 Véase la abundante información estadística presentada como testi· 
monio ante el Subcomité de Monopolios del Senado de Estados Unidos, 
particularmente durante las ses iones que se celebraron entre julio y sep· 
tiembre de 1964. La información estadistica dada en el presente articulo, 
aunque no se especifique la fuente, ha sido recabada de estos testimo
nios, particularmente del Prof. Gardner Means, del Dr. John M. Blair, 
jefe de economistas del mencionado Subcomité, del Prof. Corwin D. 
Edwards, del Dr. lrwin Stelzer y del Prof . Ralph L . Nelson . 

6 General Motors, la empresa más grande del mundo, emplea 
735 000 personas; tiene 1.3 millones de accionistas en más de 80 países 
y dirige fábricas en 24 paises. Sus beneficios netos (después del pago de 
impuestos) fueron, en 1965, 2 100 millones de dólares, cantidad superior 
a los ingresos fiscales de 48 de los estados de la Unión Americana . Las 
ventas de la General Motors fueron del orden de 21 000 millones de 
dóres, aproximadamente una tercera parte del ingreso nacional de los 
paises latinoamericanos en conjunto. Véase, Richard J. Barber, "The· 
New Partnership, Big Government and Big Business", The New Republic, 
13 de agosto de 1966. 

7 En 1965 fueron absorbidas casi 1 000 empresas y se estima un 
número mayor para 1966. 

607 
explotan en promedio más de cinco fábricas, con similares 
esquemas de producción, mientras que las empresas más peque
ñas explotan un promedio apenas superior a una fábrica. 
Además de este hecho, se observa que en los sectores de la 
industria donde el grado de concentración es más grande, es 
donde se presenta más a menudo la tendencia a explotar un 
gran número de fábricas similares. En efecto, en los sectores 
con concentración elevada (de 70 a 90 por ciento de la rama 
controlado por cuatro empresas), las dos terceras partes de las 
fábricas "excedentarias"8 pertenecen a las cuatro empresas 
dominantes, mientras que en las industrias de escasa concentra
ción (30% o menos de la rama controlado por las cuatro empre
sas más importantes), menos de la quinta parte de las fábricas 
excedentarias son explotadas por las cuatro empresas más im
portantes. 

Las empresas dominantes no explotan solamente un número 
bastante elevado de fábricas similares, sino que explotan tam
bién fábricas que son, en promedio, dos veces más grandes que 
las de las otras empresas. De cualquier forma, es interesante 
señalar que esta tendencia a explotar fábricas relativamente 
grandes no es una característica de las empresas dominantes en 
Jos sectores con coeficiente de concentración más elevado. Las 
estadísticas demuestran exactamente lo contrario: en las indus
trias de menor concentración es donde se presenta la tendencia 
a aumentar la dimensión media de las fábricas. En otros térmi
nos: el análisis de la estructura de la industria norteamericana 
parece indicar que el actual proceso de concentración no se 
basa más que accesoriamente en las econom/as de escala. 

Si se considera el proceso de concentración en el tiempo, se 
comprueba que en las ramas de más lenta expansión el grado de 
concentración es más elevado. Igualmente se observa una corre
lación negativa entre la importancia relativa de la rama y el 
grado de concentración. Los dos fenómenos parecen estar 1 i
gados, pues la rama que crece lentamente tiende a perder im
portancia relativa en el conjunto de la economía. La concentra
ción proviene más de la lentitud de la expansión que del tama
ño relativo inicial de la rama. 

EL FENOMENO DE LA CONGLOMERACION 

En la medida en que avanzan los estudios empíricos del proceso 
de concentración, se hace evidente que las teorías convencio
nales de las formas del mercado son limitadas para explicar el 
funcionamiento de una economía capitalista con un alto grado 
de desarrollo. El objetivo directo, que consiste en eliminar a los 
competidores para obtener ventajas de monopolio, no se mani
fiesta más que en casos especiales. Por otra parte, nada permite 
afirmar que el imperativo tecnológico, fundamento de las eco
nomías de escala, sea el factor determinante de la evolución 
estructural del sistema económico. Se puede decir lo mismo en 
lo que concierne a las economías creadas por la integración ver
tical: reducción de las existencias, sincronización de las fases 
productivas complementarias, etc. En otros términos: los fac
tores tecnológicos y económicos del proceso de integración, que 
han sido identificados a partir de la teoría de la empresa, no 
llegan al fondo del problema. En la actualidad, el fenómeno de 
la concentración se realiza principalmente por medio de la di 
versificación o de la conglomeración, sin abandonar las vías 
tradicionales de la integración horizontal o vertical. 

La estructura de las grandes empresas es suficiente para 
probar que actúan en numerosos sectores sin que exista necesa
riamente una relación cualquiera de carácter tecnológico o eco
nómico entre ellas. Aún más: el crecimiento reciente de las 

8 Para fines de análisis, se define como fábrica "excedentaria" a 
aquella que se añade a una fábrica si mi lar que existe ya en la empresa. 
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grnndes empresas tiende a aume ntar esta aparente desarticula
ción. 

Si se exam in an las c ien sociedades anónimas más grandes, 
que contro lan más de la mitad de lo s acti vos netos de la indus
tri a norteamericana, se comprueba que, a l menos en la mitad de 
todas las ramas import antes, figuran entre las cuatro empresas 
dominantes. Por ejemp lo: existen 66 tipos de productos textil es 
considerados como ramas diferentes; entre las cuatro empresas 
mayores de cada una de más del 50% de estas ramas, aparece a l 
menos una de las cien soc iedades anónimas más grandes del 
pa ís. Existen 81 tipos diferentes d e productos químicos: en el 
90% de ellos, uno de los cuatro productores más importantes 
pertenece a la familia de las cien sociedades más grandes del 
país, y así suces ivamente. 

A decir verdad, la característica predominante de la actua l 
evolución estructura l de la economía norteamericana parece ser 
el ensancham iento del campo de acción de las grandes empresas. 
Si se comparan las 1 000 sociedades industnales más importan
tes que existían en 1950 con las de 1962, se manifiesta la ten
dencia a la diversificación. En efecto, las sociedades que fabri
can un solo tipo de producto disminuyeron de 7 8 a 49; las que 
fabrican de 2 a 5 productos, de 354 a 223. Por otra parte, las 
que fabrican de 16 a 50 productos, aumentaron de 128 236 y 
las que fabrican más de 50 productos, de 8 a 15. Las dos terce
ras partes de las 1 000 sociedades más grandes de 1950 figuran 
igualmente entre las más grandes de 1962. Si se les considera 
aisladamente, se puede comprobar la misma tendencia al ensan
chamiento del campo de actividad. Además, las más importantes 
entre las 1 000 sociedades más grandes son precisamente aque
llas que presentan una tendencia má s fuerte a la diversificación. 

El nacimiento y la rápida expansión de los cong lomerados 
económicos -soc iedades que contro lan múltiples actividades 
productivas sin conexió n entre s í- son el elemento dominante 
de l proceso actua l de concentración en Estados Unidos.9 El 
método corriente de desari'OIIo de las concentrac iones industria
les es la absorc ión de empresas. Un buen ejemplo lo const ituye 
la compañía Textron , e mpresa ini cia lmente tex til, que ha absor
bido en los últimos dos decenios a 70 empresas diferentes que 
exp lotan 36 ramas de diversas industr ias. Este gran co nglome 
rado controla en la actua lidad una multitud de industrias sin 
conexión entre sí, que van desde la fabricación de he licópteros 
(e l productor más grande del país en esta r·ama) hasta la cría de 
ga llin as, pasando por la fabricac ión de equipo para la industria 
óptica y la producción de aceites vegetales. Otras empresas 
tienen simultáneamente actividades en varios dominios, por 
eje mplo: meta lurgia, cine y arrendamiento de automóvi les; o 
bien, minería y radiodifusión. 

Desde e l punto d e vista de la teoría económ ica conven · 
cional, e l conglomerado podría parecer una aberración, dado 
que no se apoya sob re las econom ías de esca la ni sobre las 
conocidas ventajas de la integrac ión vertical. Sin embargo, su 
vitalidad es evidente y constituye ya la forma predominante de 
organización de la producción. Se basa sobre dos principios: e l 
primero de e ll os es el que ha dado lu gar a los fondos d e inver
sión, invertir en numerosos secto res que tengan poca re lac ió n 
entre s í significa reduc ir e l coeficiente de riesgo; e l segundo 
principio establece que, pa ra luchar en un mercado dado , es 
más importante la fortaleza financiera que la parti c ipac ión re la
tiva e n ese mercado. 

El cong lomerado surge como un fenómeno de l ca pita li smo 
poscícl ico. Una vez e limi nados lo s grandes ciclos de prosperidad 
y depresión, una inversión qu e se distribu ye a l aza r entre un 

9 " En nu estros días m ás del 70% de las fusio nes son de tipo conglo
meración , reuniendo en una so la, emp resas que operan en ramas que no 
tienen ninguna relación entre si . Las conso lidac iones entre competidor es 
- tipo horizontal - no repre se ntan más q ue el 12% de las fu siones, en 
tanto que éstas representaba n más del 30% a princ ipios de los años cin 
cuenta", Richard J. Barber, op. c it. 
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gran número de sectores productivos evita riesgos más grandes. 
Mientras haya una. demanda efectiva estable, las pérdidas ocasio
nales en ciertos sectores serán compensadas por las ganancias en 
los otros. De otra parte, una empresa que posea una gran for 
taleza financiera es invu lnerab le a las presiones e jercidas sobre 
los mercados donde ha co locado una pequeña fracción de sus 
recursos. En rea lidad, e l problema de la relación de fuerzas en 
un mercado se presenta e n términos opuestos: en razón de su 
fortaleza financiera, el conglomerado puede dirigir un mercado 
en e l cua l no tie ne más que una participación reducida, puesto 
que una de sus armas es precisamente el co ntar con medios 
financieros para aumentar, en caso de que sea necesario, su par
ticipación en ese mercado. Actuando simultáneamente sobre 
varios mercados, e l conglomerado dispone d e múltiples opcio
nes. Siempre podrá escoger el campo que le convenga más para 
tomar la iniciativa. Su visión g lobal le permite operar con una 
mayor eficac ia en las confrontaciones del mercado que aquellas 
sociedades cuyos recurso s están totalmente invertidos en un 
'So lo sector. Con respecto a otro conglomerado su capacidad 
estratég ica es, evidentemente, mucho más grande que la de la 
empresa especial izada. 

Los estudios empíricos de los procesos de concentración 
demuestran que las sociedades a bsorbidas, en general, están le jos 
de ser empresas en decadencia. Los cong lomerados en expan
sion a menudo buscan empresas e n pleno desarrollo o que ope
ren en mercados con buenas perspectivas de crecimiento. La 
experiencia prueba que las em presas que se desarrollan por la 
vía de la cong lomeración presentan la dob le característica de 
reducción en sus tasas de cr·ecimiento y una gran disponibilidad 
de 1·ecursos líquidos. Dado que debe afro ntar dificultades para 
continuar creciendo e n su propio sector, la me ncionad a empresa 
busca la diversificación, y el camino más fáci l para log ra rlo es la 
absorción de empresas qu e posean exper iencia en otros secto res 
y posiciones ya firmes en otros me rcados. Evidentemente, exist e 
también la diversificación que resulta d e la utilización directa de 
los subproduc tos y de los resultados inesperados d e la in vestiga
c ión tecnológica misma. Pero es te tipo de dive rsificación es , 
ante todo, una forma de crec imi ento endógeno de la e mpresa, 
mientras que la concentración es principalmente un proceso de 
fusión entre empresas. 

Se ha seña lado que la co nglomerac ión es un fenómeno del 
capitalismo poscíclico; igu a lmen te, es característica de la etapa 
del consumo dirigido. En la medida en qu e el mercado asume la 
forma de acción más o menos articulada de lo s productores 
para obligar a l consumid or a diversificar de una manera perma
nente su consumo, y a mantener-lo a un nivel e levado, e l cic lo 
vital de cada producto ti ende a reducirse. Como consecuencia, 
e l cic lo vital de cada línea d e p ro ducción y, hasta cierto punto, 
de un gran número d e industri as , tiende a di sminuir . De ahí se 
desprende que tanto la des usada rap id ez de los procesos tecno
lóg icos como la sustitu c ió n ace le rada de los artíc ul os que ll ega n 
al consumidor final, favorece n a las empresas que operan en un 
número más gra nde d e fr ·e ntes productivos. El ciclo vita l de 
estas sociedades se parece cada ve z me nos a aque l de un pro 
ducto o un sector de indu st ri as, para aproximarse a l de l con
junto de la actividad industri a l. 

UNA NUEVA TEOR I A OE LA EMPRESA 

Las consideraciones anteriores revelan la neces id ad de recons
truir e l cu adro teórico con e l que normalme nte se trabaja, en lo 
que concie rne a la organizac ió n d e la producción en las econo 
mías capitalistas. La e mpresa típica de Marsha ll, entidad respon
sab le de la organizac ión de la producción, que b usca su eq ui li
brio en un me rcado d ete r·min ado aumentando sus utilid ades a l 
máxi mo, y cuy a estructura es ta ría dada por los prec ios relativos 
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de los factores establecidos en los mercados y el dominio de 
una técnica, tiende a desaparecer como categoría analítica. 10 

El conglomerado no está ligado a un mercado y no depende 
del dominio, de una técnica particular. Amalgama esencialmente 
la capacidad de gestión y administración y el control de una 
cantidad crítica de recursos financieros. En una economía de 
precios administrados, 11 su principal problema no es tanto el 
aumentar al máximo la tasa de ganancia, como el de buscar la 
aplicación más remunerativa de los recursos líquidos que acu
mula. Contrariamente a lo que sucedía con la empresa marsha
liana, que era un instrumento para remunerar un monto deter
minado de capital, el conglomerado moderno es principalmente 
un mecanismo para invertir una cantidad de recursos en expan
sión, creada por ella misma . 

En una estructura económica de precios establecidos admi
nistrativamente y donde las empresas crecen principalmente de 
acuerdo con los recursos financieros que ellas mismas crean, la 
remuneración del capital pierde su carácter residual al nivel de 
la empresa . La aptitud para acumular recursos tiende a ser la 
característica principal de la empresa y el problema más impor
tante consiste en evitar que su coeficiente de liquidez sobrepase 
ciertos límites. En efecto, la experiencia demuestra que las 
empresas que buscan el camino de la conglomeración son justa
mente aquellas cuyo coeficiente de liquidez tiende a pasar los 
1 ímites considerados como razonables. La dirección de tales 
empresas dedica una porción creciente de su tiempo a la reso
lución de problemas financieros, lo que la empuja a aumentar 
su campo de acc ión. 

De aquí se desprende que e l control de una cantidad cre
ciente de recursos líquidos y la posibilidad de condicionar el 
comportamiento del consumidor por medios persuasivos, son los 
factores determinantes del fenómeno de la concentración. El 
conglomerado es esencialmente un centro de decisiones basado 
en la gestión financiera. Para poder invertir la cantidad de recur
sos 1 íquidos que acumula, tiene necesidad de diversificar su 
acción, por el hecho mismo de que el consumo de la colecti
vidad crece diversificándose. Al contribuir de manera intensa a 
diversificar y a volver dinámico el consumo, crea para sí mismo 
nuevas oportunidades de expansión. Esto ocasiona que las em
presas especial izadas y el mercado de capitales, ocupen un lugar 
cada vez menos importante en la estructura económica, al mis
mo tiempo que aumenta la importancia de las empresas que han 
adoptado e l proceso de conglomeración. 

La naturaleza y la amplitud de las decisiones que tienen 
entre manos los grandes conglomerados son, hoy día, objeto de 
un interés creciente en Estados Unidos. ¿Qué repercusión ten
drá en la soc iedad norteamericana la modificación de la estruc
tura de poder que provoca la concentración progresiva de la 
potencia económica? Una vez abandonada la ficción de la sobe
ranía del consum1dor y del auto matismo del mercado, surge el 
problema de encontrar una base de leg itimid ad al poder de los 
grupos que, bajo la forma de instituciones privadas, tienen en 
sus manos el control de un número crec iente de decisiones de 
carácter público.1 2 Como seña la Galbraith en una de sus obras 
recientes, 1 3 lo s hombres del futuro se mofa rán de que se haya 
podido considerar a la General Dynamics, la North American 

10 A este respecto, el trabajo de Fran¡;:ois Perroux, que en su teoría 
de la empresa dominante ha dado importanc ia a la potencialidad de la 
empresa como centro de poder y como instrumento transformador de las 
estru ctu ras económicas, es un trabajo de pionero. Véase, L 'économie du 
xxe siecle, París , 1965. 

11 Se estim~ en Estados Unidos que aproximadamente el 90"/o de los 
productores industriales tiene precios fijado s adm inistrativamente, es de
cir , independientemente de la situac ión del mercado a corto plazo. 

12 Adolphe Ber le indica que la dirección de una soc iedad anón ima 
es "una oligarquía que se perpetúa a partir de ella misma y automática
mente". Véase "Economic Power and the Free Soc iety", The Corpora
tion Take Over, Nueva York, 1964, p. 91. 

13 J.K. Galbraith, The New Industrial State, Boston, 1967. 
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Aviation o a la American Telegraph and Telephone, como em
presas privadas. 

PROYECCIONES EN AMERICA LATINA 

El fenómeno de la conglomeración se ha presentado tanto bajo 
la forma de diferenciación funcional como de la de dispersión 
geográfica, o bajo las dos formas combinadas. La empresa que 
opera simultáneamente en diferentes sectores económicos ad
quiere en cada uno de ellos, respecto a los competidores locales, 
ventajas similares a las del conglomerado funcional que opera en 
mercados, sin conexión directa entre sí, dentro de un solo sec
tor económico. En los dos casos, la principal fortaleza del con
glomerado reside en su gran capacidad financiera y en el hecho 
de que sus recursos están diversificados. Son aún más grandes 
las ventajas de la dispersión geográfica que las de la 
diferenciación funcional, dado que la experiencia lograda en una 
cierta línea productiva, en una zona, puede ser utilizada en las 
otras. Si las dos formas de conglomeración -funcional y geográ
fica- se unen, las posibilidades de concentración de la fuerza 
económica se vuelven más importantes. En efecto, la gran uni 
dad multifuncional y multigeográfica es la forma superior de 
organización de la economía capitalista . 

La expansión del capitalismo norteamericano hacia América 
Latina se realiza casi exclusivamente bajo la forma del desarrollo 
de grandes conglomerados geográficos o mixtos. La estructura 
de estos conglomerados y el grado de concentración de forta 
leza económica que representan, no han sido estudiados en 
forma sistemática hasta nuestros días. Sin embargo, los estudios 
preliminares realizados a este respecto permiten pensar que la 
expansión de tales conglomerados es por lo menos tan grande 
en América Latina como en Estados Unidos. De hecho, el grado 
de concentración del sector de la economía latinoamericana, 
formado por las empresas norteamericanas, es más grande que el 
que se observa en Estados Unidos. Mientras que en 1962 las 
1 000 empresas industriales más grandes de Estados Unidos 
controlaban las tres cuartas partes de las ventas totales, en 
América Latina, hacia 1950, las 300 empresas norteamericanas 
más grandes participaban del 90% de las inversiones realizadas 
por los grupos de empresas que pertenecen a ciudadanos estado
unidenses. 14 Aunque en la actualidad no existen estudios siste
máticos sobre este aspecto, la experiencia demuestra que las 
empresas extranjeras -en su gran mayoría los conglomerados 
norteamericanos- controlan entre 50 y 75 por ciento de las 
industrias "dinámicas", es decir, de las industrias que encabezan 
el proceso de desarrollo en América Latina. La tasa de creci
miento de estas industrias es muy superior a la tasa promedio 
del sector industrial. Si se compara a las industrias "dinámicas" 
con el conjunto de la economía, se percibe que crecen de dos a 
cuatro veces más rápidamente. 

Los conglomerados geográficos y mixtos, que forman parte 
del sistema económico de Estados Unidos, constituyen en la 
actualidad elementos esenciales de los sistemas económicos na
cionales latinoamericanos. 

¿Hasta qué punto se puede continuar utilizando el concepto 
de sistema económico nacional frente a la realidad de América 
Latina? Si se tiene en cuenta el hecho de que los conglomera
dos geográficos definen su estrategia, el uno respecto al otro, y 
cada uno respecto a los competidores locales, con una perspec
tiva de conjunto y en función de un proyecto de desarrollo 
propio, no es fácil conciliar esta realidad con el concepto de 
sistema económico nacional, que implica la idea de unificación 
de las decisiones en función de los intereses específicos de una 
colectividad. Por otra parte, sería necesar io preguntarse, ¿hasta 

14 La información relativa a América Latina proviene de El financia
miento externo de América Latina, Naciones Unidas, 1964, p. 238. 
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qué punto los conglomerados geográficos y mixtos que operan 
en América Latina ya no se comportan como estructuras autó
nomas? En la medida en que son competitivos o complemen
tarios entre ellos y hacen frente a problemas comunes, los con
glomerados, al definir su estrategia, son propensos a actuar 
como un sistema de decisiones, es decir, como una estructura 
que se comporta con una autonomía relativa frente a los sis
t emas económicos nacionales, en la medida en que estos últimos 
tienen una realidad propia. 

La penetración de los conglomerados estadounidenses en las 
industrias de América Latina es un fenómeno posterior a la gran 
depresión de los años treinta. Es a partir de la segunda guerra 
mundial que esta penetración logra una gran intensidad, 1 5 parti
cularmente en los países que habían logrado ya la primera fase 
del desarrollo industrial.16 De esta manera, independientemente 
del grado de desarrollo industrial que haya podido alcanzar el 
país, en todas partes hubo una interrupción en el proceso de 
formación de una clase industrial nativa. Los conglomerados 
extendieron en forma progresiva su control a los sectores más 
dinámicos de las industrias, gracias a las importantes posiciones 
financieras que ocupaban. Los hombres más capaces formados 
por la industria local se convirtieron en managers de las filiales 
de los gran9es conglomerados. El campo de acción de la em
presa independiente se restringió a los sectores secundarios o a 
los no explotados, lo que equivale, a la larga, a abrir el campo 
para la expansión futura de los conglomerados. 

Si se admite que en las estructuras económicas latinoame
ricanas existe una estructura de conglomerados geográficos y 
mixtos, cuyo centro hegemónico se encuentra fuera de la re
gión, se puede suponer que se realiza en la actualidad un pro
ceso de integración de dos dimensiones: una integración en el 
interior de la región y otra con Estados Unidos. Todavía no se 
tienen elementos para conocer la verdadera naturaleza de este 
complejo proceso de integración cuya característica principal es 
la creación de un sistema supranacional de decisiones. Este sis
tema de decisiones opera como una superestructura regional que 
parece tener como función más importante la de abr ir camino a 
la concentración del conjunto del sistema económico controlado 
por Estados Unidos. 

A la luz de estas consideraciones parece inútil preguntarse si 
en los países latinoamericanos existe una clase de empresarios 
autónomos (una burguesía industrial nacional, según la expre
sión más popular) capaz de dirigir e l proceso de desarrollo. El 
estudio de las estructuras actuales evidencia que tal c lase, en 
caso de que pudiese existir , no encontrar ía ahora las condicio
nes necesarias para jugar e l papel que históricamente se le atri
buye. Los agentes económicos que operan en el cuadro de una 
estructura, pueden o no participar de manera importante en e l 
proceso de modificación de la misma. Todo parece indicar qu e, 
en la medida en que se desarrolla la superestructura de deci s io
nes integrada íJOr los fuert es cong lomerados que trabajan simul
t áneamente en diferentes países, las decisiones a largo plazo que 
afectan a las estructuras pasan del grupo de lo s empresarios 
autónomos a la nueva c lase de los adm ini stradores. Al mismo 
tiempo, tales decisiones dej a rán de reflejar un proyecto nacional 
d e desarrollo para expresar las tendencias del complejo proceso 
de integración al cual se refiere. 

La idea común, según la cua l los empresarios nacional es 
autónomos defienden sus intereses contra la intrusión de gran
des conglomerados contro lados desde e l exterior, se basa so bre 

15 Las inversiones directas norteamericanas en el sector manufactu 
rero lat inoamericano representaba n, en 1929, el 6.3% de l total de estas 
inversiones. Durante el período 1951 -62, el sector de manufacturas 
absorb ió el 31% de l totul. Véase, El financiamiento externo de América 
Latina, loe. cit. , cuadros 15 y 179. 

1 6 La part icipación de la producción industria l en e l producto inter 
no bruto era, en 1929, de 22.8% en Argentina ; 14 .2% en Méx ico y 
11 .7% en Brasil. 
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un simple razonamiento aná logo al del conflicto tradicional 
entre el proteccionismo, sostenido por estos empresarios, y el 
libre cambio, preconizado por los intereses ligados a las impor
taciones de manufacturas. En este último caso e l empresario 
local se identifica fácilmente con los sentimientos nacionalistas, 
y la defensa de la empresa nacional se traduce en la defensa de 
las fuentes de empleo. La penetración de lo s cong lomerados se 
traduce en la implantación de industrias modernas, la baja de los 
precios relativos de lo s productos diferenciados que consume la 
clase media, etc. De esta forma se explica el que los empresarios 
autónomos -aunque hubiesen tenido un conocimiento más 
grande del problema- hayan sido incapaces de edentificar sus 
intereses con las aspiraciones nacionales. Aún más, en términos 
generales la penetración se ha realizado durante lo s períodos de 
intenso desarrollo del sector industrial lo que permite a los 
empresarios locales hacer "buenos negocios" , sin darse cuenta 
de los cambios que se estaban realizando en la estructura.1 7 

La eliminación o anulación de la clase de empresarios nacionales 
autónomos impide necesariamente todo desarrollo espontáneo, en 
la línea del capitalismo clásico. Durante el último cuarto de si
glo, cada vez que el desarrollo latinoamericano ha debido apo
yarse sobre la industrialización, reflejó la estrategia de la su per
estructura de conglomerados geográficos (es decir, integración 
con el sistema económico hegemónico) o la acción del Estado 
nacional. En la medida en que los conglomerados se implantan, 
las empresas locales actúan de manera refleja, ejecutan trabajos 
secundarios o se limitan a los ,sectores estancados. Las empresas 
que el Estado apoya directamente son las únicas que disponen 
de los recursos financieros necesar ios para continuar desarrollán
dose en posiciones estratégicas. Empresas como Pemex, Volta 
Redonda, Val e do Rio Doce y otras no habrían existido o so
brevivido sin el apoyo firme de los respectivos Estados naciona
les . Por lo tanto, es necesario prever que la integración de los 
dos sistemas de decisiones - la superestructura de los conglome
rados y los estados nacionales- continuará definiendo, en los 
próximos años, las posibilidades y la s formas del desarrollo 
económico en América Lat in a . El desarrollo ex istirá como una 
opción al alcance de la colectividad nacional, únicamente en 
aque llos casos en que se presente la posibilidad de aumentar y 
racional izar la acción del Estado como centro de decisión autó
noma, es decir, independi enteme nte del otro sistema de decisio
nes formado por los conglomerados. El debilitamiento del Esta
do como centro autónomo de decisiones no impli ca necesaria
mente en todos los casos un desarrollo más lento o e l estanca
miento. Pero e l desarrollo ya no será un a opción, sino la posible 
consecuencia de un proceso histórico extraño a la comunidad, 
sim ilar a la s transformaciones de una economía dependiente tra 
dicional. 

Es necesario adm itir que, en la medida en que se toma 
conciencia de este problema . se presenta en América Latin a una 
nueva concepción del desarrollo. De esta suerte, e l a lcance, la 
natur·a leza y lo s riesgos de lo que se conoce como poi ít ica d e 
integración regional, podrán ser considerados bajo un nuevo 
enfoque. Lo mismo se puede decir de la cont roversia e n lo que 
respecta al papel de l Estado en e l desar·ro ll o. Por último, como 
la e limin ac ión del d esa rrollo basado en pmyectos nacion a les no 
es compat ibl e con la preservac ión de la identid ad cultural como 
posibilidad histórica, es probable que la política de desarrollo 
- cuando refl eje las aspiraciones ele la co lectividad - y la lucha 
por la prese rvación de la pe rsona lidad nacion a l, tenderán ¡¡ se r 
lo mismo en América Latin a. 

17 El carácter fam iliar que necesariamente tenían las emp resas lati 
noamericanas, en razó n de su reciente creac ión , ha facilitado la penetra 
ción de los co nglome1ados. La sustitución de la primera generación de 
empresanos por la segu nda, en el cuadro familiar , ha constituido el pun 
to crítico de la evolución ele toda empresa. Es posib le que la segunda 
generación tenga vocac ión de renti sta, lo que faci litaría la tran sferencia 
del control de la dirección. 
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Latinoameric na 

ASUNTOS 
REGIONALES 

1 nconsistencias de las 
poi íticas comerciales 

y de ayuda a 
la región 

Según parece, en las altas esferas de la 
administración norteamericana se va 
adq uiriendo conciencia acerca de las 
inconsistencias de la poi Ítica de ayuda 
de Estados Unidos hacia los paÍses lati 
noamericanos, como lo manifiestan las 
recientes declarac iones del subsecretario 
de Estado para Asuntos 1 nteramericanos, 
Char les A. Meyer, ante la Comisión de 
Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes, en las que af irmó que 
Estados Unidos a veces alienta a los 
paÍses latinoamericanos a expandir sus 
exportaciones, cuyo mayor volumen tra
dicionalmente se ha venido dirigiendo al 
mercado norteamericano, para después, 
inexplicablemente, levantar sus barreras 
proteccionistas, con lo que lesiona grave
mente la economía de exportación de 
América Latina. 

Dicho funcionario expresó "si en rea
lidad vamos a ayudar, nuestra ayuda será 
neces aria durante muchos años. No 
podemos engañarnos en que nuestro 
papel de ayuda será limitado o temporal , 
o que podemos cumplir un papel cons
tructivo si proporcionamos o negamos 
nuestra ayuda con cada cambio en la 
dirección polÍtica o econórrica en los 
países latinoamericanos" ; también recal 
e ó que el advenimiento de reformas 
constructivas no sería propiciado por la 
incertidumbre en la recepción de ayuda, 
ni las limitaciones, prohibiciones, restric
ciones u otras condiciones que normal 
mente la acompañan. 

L as informaciones que se recogen en es ta 
sección son resúmen es de noticias apareci· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Come rcio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que expresa· 
mente asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia últi
mo del mes precedente. 

Empero, Meyer considera que el pro
grama propuesto para el actual ejercicio 
fiscal, aunque todavía no capta los linea
mientos de las recomendaciones del 
Gobernador de Nueva York, aporta as
pectos que favorecerán el paso a nuevos 
horizontes en esa materia, pero estima 
que permanecerán sin variación las prio
ridades y el énfasis del mencionado pro
grama en la educación, agricultura, pro
ductividad industrial y planeamiento 
familiar , en el proceso de revisión de la 
poi Ítica respectiva . 

Meyer señalo que un documento 
reciente elaborado por la Subcomisión 
de Asuntos Exteriores de la Cámara, 
señala que ya es inaplazable la necesidad 
de eliminar muchas de las condiciones 
que, a más de producir fricciones con los 
países de América Latina, elevan el nivel 
de ineficiencia y el costo de la ayuda. 

Finalmente, Meyer advirtió que no 
procede reducción alguna de parte del 
Congreso del monto de la ayuda (605 
mi 11 ones de dÓlares) que se propone 
canalizar hacia América Latina, ya que 
ello produciría un lÓgico descontento, 
cuando se observa que, en otras regiones 
del mundo, Estados Unidos gasta cifras 
colosal es en bÚsqueda de sus objetivos 
de poi Ítica internacional. 

La balanza de pagos de E U A 
y las inversiones en 

América Latina 

Las estrechas vinculaciones económicas 
entre Estados Unidos y América Latina 
se manifiestan en las influencias que los 
movimientos de la ba lanza de pagos 
estadounidense ejercen sobre la econo
mía latinoamer icana, vía inversiones. Por 
ello, revisten particular interés las obser
vaciones que sobre ese problema formu
lÓ el señor T . Grayton Upton, vicepresi
dente ejecutivo del B 1 D, en reciente reu 
niÓn cel ebrada por el Consejo para el 
Comercio Mundial en Pittsburgh. 

Hay casi consenso entre los expertos 
económicos acerca de que la inversión es 
uno de los motores fundamentales para 
ll evar el desarro ll o económico a niveles 
superiores; dada la insuficiencia de los 

recursos financieros que sufren los países 
en proceso de desenvolvimiento econó
mico, parece obvio que la inversión ex
tranjera, ya sea como inversión directa o 
como crédito a las actividades producti 
vas, representa una palanca insoslayable 
para fortalecer el financiamiento de las 
economías en desarrollo; además, ella 
propicia la trasmisión tecnolÓgica y la de 
prácticas modernas de administración de 
empresas, aspectos que, en ciertas eta
pas, asumen mayor relieve que la propia 
disposición de recursos financieros. 

Dentro del ámbito subdesarrollado, es 
en América Latina donde se concentra el 
volumen máx imo de inversión de Esta· 
dos Unidos (la participación en la global 
de aquella regiÓn del mundo fluctúa 
entre el 60 y el 75 por ciento, o sea, en 
absolutos, de 800 a 1 300 millones de 
dÓlares). 

De la inversión extranjera total que 
América Latina absorbe, entre el 80 y 
90 por ciento es de procedencia norte
americana, cuyos conductos han sido la 
Agencia norteamericana para el Desarro
llo Internacional (AID), el Banco de 
Exportaciones e 1 mportaciones, y los 
programas de ventas subsidiadas de pro
ductos agríco las, mediante la Ley PÚbli
ca 480; también la inversión estadou
nidense ha llegado a través de organis
mos de carácter multil ateral: Banco 
1 nternacional de Reco nstrucción y 
Fomento (BIRF) y Banco Interameri
cano de Desarrollo. 

El hecho de que la mayor proporción 
de la inversión sea para vigorizar la in 
fraestructura de América Latina, signi
fica que contribuye a generar, en gran 
medida, inversión interna, o sea que en 
tales condiciones constituye una base 
es tr atégica para el ulterior desarrol lo 
económico general. 

Visto el monto de la inversión norte
amer icana, es fácil comp render que los 
pasos correctivos que se den en torno a 
la balanza de pagos de ese paÍs se refle
jar á n tanto sobre la magnitud de la 
corriente de fondos de inversión hacia 
Am érica La t i na, como en la t asa de 
expa nsión de sus economías. 

La posición deficitaria de la balanza 
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de pagos estadounidense se exacerbó al 
iniciarse la década de los sesenta, a con
secuencia de una constelación de facto
res, siendo los primordiales la guerra de 
Vietnam el descenso del saldo activo en 
la balan;a comercial y un éxodo acen
tuado de capital. Este problema reclamó 
la aplicación de medidas limitativas, que 
si bien produjeron felices resultados en 
otras partes del mundo, poco signifi
caron en América Latina para reducir la 
corriente de inversiones y créditos de 
origen estadounidense, acaso porque se 
le consideró como zona de alta prioridad. 

Grayton Upton, cuyas observaciones 
se sintetizan, visto el amplio grupo _de 
factores que reciben el impacto del defi
Cit estadounidense, examina sólo cuatro 
que estima más importantes: 1) la poi it!
ca de inversiones directas, 2) la de cre
dito, 3) los programas de ayuda externa 
(incluyendo instituciones financieras) Y 
4) los problemas monetarios internacio
nales. 

En cuanto al primero, señala que el 
Gobierno norteamericano se propone 
disminuir en 3 000 millones de dÓlares 
el monto del déficit registrado en 1968; 
parece que las metas mundiales en mate
ria de reducción de inversión directa se 
lograron para el lapso 1965-1967; en los 
programas anteriores a 1968 no queda
ron incluidos los países del Tercer Mun
do, por eso fue escaso el efecto corres
pondiente sobre América La~ina. La 
inversión de capital privado paso de 154 
millones de dólares en 1963 a 847 millo
nes en 1967 . 

En virtud de que los programas 
voluntarios no arrojaban los resultado~ 
restrictivos esperados, se les otorgo 
carácter· obligatorio. Para efectos de tal 
ordenamiento, las transferencias . de ca¡;>i
tal se subdividen en tres categona, segun 
los países respect ivos: 

"a] Pa/ses en desarrollo (esta deno
minación incluye a todos los de A mér ica 
Latina), en los cuales las nuevas transfe
rencias de capital, cuando son sumadas a 
la reinversión de u ti 1 idades, no deben 
exceder del 110% de las invP.rsiones pro
medio de 1965-1966. 

"b] Pa/ses desarrollados selecciona
dos (aqu ellos ya desarrollados, en rela
ción con los cuales se piensa, que es ne
cesario que tengan un elevado flujo de 
cap ital estadounidense para fines de su 
crecimi ento económico y estab ilidad 
financi era) ,1 en los qu e el limite a qu e 

1 A ustrali a, Bahamas, Bermudas, Canadá, 
H o ng -Ko ng, Japó n , N ueva Zelanda , Reino 
Unido y nueve pa r'ses produc to res de pe tróleo 
del Ce rcano Or iente. 

se ha hecho referencia en el párrafo a] 
es del 65 por ciento. 

"e] Otros pa1ses desarrollados (prin
cipalmente los de Europa occidental 
continental, con excepción de Grecia y 
Finlandia), hacia. los cuales no se permi 
ten nuevos flujos de capital; sin embar
go, se autoriza la reinversión anual de 
utilidades hasta el 35 por ciento de las 
transferencias medias de capital, sumadas 
a la reinversión de las utilidades obteni
das durante 1965-1966." 

Tratando de dilucidar el alcance de 
las normas restrictivas, la Junta de Go
bernadores de la Reserva Federal precisó 
que con ellas se busca la disminución de 
las operaciones con el sector desarro
llado, "sin que se produzcan efectos des
favorables en los créditos necesarios para 
financiar las exportaciones de Estados 
Unidos o en los que se destinen a las 
naciones en desarrollo". 

Si prevalece el criterio de que habrán 
de ser leves los efectos directos de las 
medidas restrictivas mencionadas, podrán 
su;gir algunos de tipo indirecto : la acen
tuada reducción de los créditos e inver
siones de procedencia estadounidense, se 
traducirá en una elevación del nivel de 
los que se contraten en Europa, y, por 
razones de competencia con los que se 
canalizan a los países en proceso de 
desenvolvimiento económico, producir 
disminuciones en la corriente hacia esta 
región; el alza del costo del dinero impli 
ca una pesada carga financiera por con
cepto de serv icio aumentado de la 
deuda; y la oferta de fondos onerosos y 
las restricciones paralelas intensifican la 
competencia comercial, al ti empo que 
estimulan el proteccionismo y la celebra
ción de convenios comerciales bilatera
les, y esto, a su vez, es obstáculo para 
que América Latina exporte sus produc
tos y establezca re laci~n es comerci~les 
que respondan al interes de los parses 
que la integran . 

Algunos economistas consideran que 
el programa tendrá graves repercusiones 
en los países del área cuyo financiamien
to de nuevas plantas y equ ipos se lleva 
tradicionalmente a cabo con recursos 
estadoun idenses. 

El observador man ifi esta que la indus
tri a manufacturera de Am,ér ica Latina 
propende a expandir más las exportac io
nes de Estados Unidos que los fond os 
invertidos en Europa, Canadá o el resto 
del mundo; de acuerdo con un estudio, 
cada dó lar que las empresas norteameri 
ca nas invi erten en A mérica Latina genera 
4 2 e entavos de exportaciones estado
unidenses; 4 centavos en Europa; 18 
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centavos en Canadá y 19 centavos en 
promedio, en el resto del mundo. 

Las normas voluntarias aplicadas en 
materia de créditos bancarios, en 1965, 
1966 y 1967, no parecen haber reducido 
1 a e o rriente respectiva hacia América 
Latina, como lo demuestran los créditos 
bancarios a largo plazo otorgados a los 
paÍses en desarrollo que aumentaron, de 
19 millones de dÓlares en 1965 a 50 en 
1966 y a 212 en 1967; y IÓs créditos 
bancarios a corto plazo siguieron una 
tendencia similar, pero a niveles más ele
vados: 59 millones en 1965; 197 en 
1966 y 255 en 1967 . 

Situación de los bancYi)s 
' 1 extranJeros en 1 

América Centr 

De conformidad con un artículo publi
cado en fecha reciente en Latín Ameri
ca, de Londres, la Asamblea Legislativa 
de Costa Rica aprobó el 24 de junio 
Último una ley por medio de la cual los 
b a neos costa rricenses podrán extender 
sus activ idades fuera de ese país. A pesar 
de que no se hace ninguna mención es
pecÍfica respecto a un procedimiento 
recíproco - es dec ir , a que los bancos 
ex tranjeros puedan extender sus activi
dades dentro de Costa Rica - es de espe
rarse que los paises huéspedes de las 
e as as bancarias costarricenses so liciten 
un trato sim il ar en el mencionado paÍs, 
m ismo que se ha ca rac terizado por una 
poi fti ca de "puertas cen·adas" frente a 
los bancos extranj ero s. 

Sin embargo , ex iste c ierta incertidum
bre sobre si un banco como el Bank of 
London and Montreal, qu e funciona 
como banco de compensación dentro del 
M ercado Común Centro americano 
(M CCA ) estar ía capacitado para conver
tir sus of icinas en Costa Rica en un 
banco de compensac ión que opere den
tro del paÍs. 

De o tra parte la menc ion ada ley est i
pul a que las activ id ades bancari as ex tl"a
territor iales de los bancos de Costa Ri ca 
deben restringirse a los países miembms 
ciPI MCCA, y ser1al a que ese país se en 
cuo:ntra en desventaja comercial al no te 
ner· representac ión bancaria en los otros 
países del Mercado Común . En la actua li 
dad es escenci al que dicho país ex tienda 
sus activ idades bancarias dentro ele la re 
gión, deb ido a que el comercio intraz onal 
ha observado un notab le incremento. 

A hora bien, hace aprox imadamente 
t r es años , el Consejo Monetario del 
MCCA empezó a estudiar un inform e 
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presentado por uno de sus subcom ités 
que recomendaba una poi Ítica común 
frente a la inversión extranjera y, en for
ma particular, respecto a las actividades 
de los bancos extranjeros en la región . 
Esta poi Ítica fue sugerida debido a que 
ex istía cierto temor de que bancos 
norteamericanos estuviesen adquiriendo 
subrepticiamente una participación 
mayoritaria en bancos guatemaltecos, 
hondureños y salvadoreños. A este res
pecto, e l Consejo reconoció la importan
cia de la inversión extranjera en el Mer
cado Común, pero señaló las dificultades 
que ocasiona dirigir la economía de un 
país cuando el control de sus bancos 
está en manos de extranjeros. 

La legislación propuesta es similar a 
la adoptada por México en 1966, es 
decir, se permite a los bancos extranje
ros operar dentro del país pero sus acti 
vidades están restringidas a las de un 
banco de depósito . Esta medida se tra
duce en que estos bancos mantienen Úni 
camente un mínimo de capital, reinvir
tiendo el resto dentro del paÍs. Sin em
bargo, a pesar de la iniciativa del Con
sejo Monetario del MCCA, hasta la ac
tualidad no se ha tomado ninguna medi
da a este respecto en los países integran
tes del mismo. 

De otra parte , mientras la mencio
nada ley concede permiso a los bancos 
extranjeros de operar dentro de la zona, 
las compañ ías extranjeras de seguros no 
podrán iniciar sus operaciones dentro de 
la misma. En fecha reciente, la Asocia
ción Guatemalteca de Agentes de Segu
ros solicitó a los superintendentes de los 
bancos que prohibiesen a las compañÍas 
extranjeras de seguros operar en el paÍs. 
En la actualidad, Guatemala está muy 
preocupada por la fuga de capitales y la 
subsecuente contracción en el crédito 
bancario. 

Asimismo, los gobiernos de Honduras 
y Nicaragua se han visto perturbados por 
las sal idas de capital de sus respectivos 
países, por lo que ambos países au men
taron sus tasas de interés. 

Créditos recientes del 
Grupo del IJanco 

Mundial 

El Grupo del Banco Mundial dio a cono
e e r re e ientemente nuevas operaciones 
crediticias con pa íses de Latinoamérica, 
por 30.6 millones de dólares para pro
yectos de generación de electricidad, via
lidad urbana y desa rrollo pecuario en 
Trinidad y Tobago, Venezuela y Para
guay, respectivamente . 

En primer término, anunció la conce
sión de un préstamo de 2 millones de 
dólares para Trinidad y Tobago, destina
do a financiar la dotación de servicios 
eléctricos. El crédito, que fue solicitado 
por la Comisión de Electricidad de Trini
dad y Tobago, encargada de generar y 
distribuir el fluido en todo el paÍs, tiene 
un plazo de 15 años incluyendo un 
período de gracia de dos, y un interés 
del 6 .5% anual. El Gobierno de Trinidad 
y T o bago garantizará la operación de 
referencia . 

Posteriormente, el Bl RF otorgó a 
Venezuela un crédito de 20 millones de 
dólares para financiar parcialmente la 
construcción de un viaducto en los su
burbios ubicados al norte de Caracas. El 
préstamo fue suscrito por el Gobierno 
venezolano a un plazo de 20 años, que 
comprende un período de gracia de cua
tro años y medio, y un interés del 6 .5% 
anual. 

Por Último, el Banco Mundial y su 
filial la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF) otorgaron a Paraguay un 
crédito equivalente a 8.6 millones de 
dólares para coadyuvar en la tercera eta
pa de un programa tendiente a promover 
la ganadería, que hasta ahora se ha desa
rrollado de manera satisfactoria . La pro
ducción de carne constituye la principal 
industria de Paraguay y genera un tercio 
del total de los ingresos provenientes de 
la exportación. El costo total de esta 
etapa del plan, que comprende cuatro 
años se estima en 15.5 millones de dÓla
res, de los cuales la Al F cubrirá el 55%, 
que representa gastos en el exterior; 15% 
el. sector ganadero y el 30% restante co
rresponderá al gobierno. Los créditos 
otorgados a los ganaderos por un plazo 
de 12 años, incluyendo cuatro años de 
período de gracia, tendrán un interés del 
9% anual. 

Reunión de Facu ltades y 
Escuelas de Economía 

de América Latina 

La Universidad del Zulia, situada en la 
ciudad de Maracaibo, Venezuela, ha sido 
designada sede para la celebración de la 
Quinta Reunión de Facultades y Escue
las de Economía de América Latina, en 
este evento participarán activamente 198 
universidades de 21 países. de América 
Latina. 

La comisión organizadora, nombrada 
por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, trabaja aceleradamente en los 
preparativos de estas jornadas, que se 
real izarán del 3 al 1 O de noviembre de 
este año. 
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El temario de la Reunión consta de 

cuatro puntos: 

a) Evaluación del cumplimiento que 
se ha dado a los acuerdos y resoluciones 
aprobados en reuniones anteriores. 

b] La enseñanza de la ciencia econó
mica en América Latina. 

e) La investigación económico-social 
en América Latina. 

d) La profesión del economista. 

Dentro de los puntos importantes del 
reglamento de ponencias, se hallan los 
siguientes: 

a) Las ponencias deberán ser institu 
cionales; las ponencias personales serán 
presentadas a través de la respectiva fa
cultad, con conocimiento de su delega
ción. 

b] Todas las ponencias se ajustarán 
al temario señalado en la convocatoria . 

e) Las delegaciones podrán enviar el 
número de ponencias que deseen sobre 
cu~lquier punto del temario de la Reu
nion. 

Por otra parte, se están efectuando 
conferencias y "mesas redondas" entre 
las universidades venezolanas que tienen 
facultades de economía y ciencias socia
les -Universidad Central de Venezuela, 
Universidad Católica Andrés Bello, Uni 
versidad de los Andes, Universidad de 
Carabobo, Universidad Santa María y 
Universidad del Zul ia - , para la prepara
ción de las ponencias que ellas presen
tarán . 

ARGENTINA 

Reactivación industrial en 
el primer semestre 

Las publicaciones económicas recientes 
de Argentina destacan la mejoría de la 
liquidez interna en el pasado reciente, 
como uno de los factores determinantes 
del proceso de reactivación industrial; 
consideran que la evolución de los dis
tintos sectores permite prever que el 
producto industrial bruto correspon
diente aL primer semestre superará, por 
gran margen, al registrado en el mismo 
lapso de 1968, aunque también conside
ran que su crecimiento se hará más lento 
durante el transcurso de la segunda mi
tad del año actual. 

Los factores dominantes en los diver
sos sectores industriales se resumen del 
siguiente modo : 

Industria siderúrgica: Su desarrollo 
ha sido normal, aunque es de indicarse 

• 
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la situacron deficitaria por lo que ve al 
abastecimiento interno de materias pri
mas así como la reducción de la oferta 
inte~nacional que se traduce en elevación 
de sus precios . 

Industria de los plásticos: Se auguran 
aumentos considerables del consumo de 
ciertos termoplásticos. 

Industria qu(mica: Se estima satisfac
toria la producción y venta de sus pro
ductos (la sosa cáustica y e l cloro a lcan
zaron en mayo vo lúmenes sin preceden
te , la primera, en producción; e l segun
do, en consumo). 

Industria automovil(stica: Se estima 
que las entregas de las fábricas mostra
ron un vo lumen seme jante al de mayo pa
sado, o sea que se mantendrá casi estab le. 

Indu s tria papelera: El comporta
miento de la demanda permite afirmar 
que la venta de sus productos seguir~ la 
tendencia creciente registrada en los u !ti
mos meses. 

Industria del cemento: Ligero descen
so de la producción a causa de disminu
ción de la pr·oducción en la zona de Cór
doba, y elevación del 14% en el con
sumo durante los primeros cinco meses 
del año actual, frente a período igual de l 
año precedente. 

Art(culos para el hogar: Después de 
cuatro meses de estancamiento, en mayo 
se recuperan 1 igeramente las ventas, y 
hay indicios de que este renglÓn experi
mentará poca variación en el resto del año. 

Al terminar el primer semestre de 
1969, las autoridades económicas argen
tinas pronosticaban que habrían de debi
litarse los factores que estimularan la 
reactivación de la actividad industrial del 
paÍs; ya para las Últimas semanas de 
junio se observaba un acusado enca reci 
miento del dinero, cuyas tasas de interés 
tendrían que elevarse en el mercado 
interno, si se pretende ev itar una fuga de 
capitales ¡¡¡ busca de los más atractivos 
rendimientos prevalecientes en el merca
d o internacional; asimismo, se estimó 
difícil recupera r las reservas internacio
nal es, tanto por el fenómeno que se 
acaba de mencionar, cuanto por la inmi
nente disminución del comercio de ex
portación de productos agr ícolas; igual
mente, no cabe espera r un considerable 
aumento en los préstamos bancarios du 
rante el segundo semestre de este año . 

Se observa por otra parte, un modera
do movimiento ascendente de los pre
c ios. Durante la primera mitad de 1969 

e l índice oficial del costo de la vida tuvo 
un crecimiento anual del 7 .6%; en los 
precios a l mayoreo la tasa correspon
diente fue de 7 .2%, atribuible a la tenaz 
tendencia al ascenso de los precios de 
los productos de importación. Se cree 
que la disposición del Gobierno argen
tino para efectuar una reducción de los 
aranceles persigue evitar esa "importa
ción de inflación". 

En términos genera les, los economis
tas del país af irman que la inflación ha 
podido contro larse; empero, se señaló 
que se debe vigilar que la próxima . revi 
sión de contratos de trabajo, en septiem
bre, no repercuta en alzas inusitadas de 
costos, y como resultado, de precios. 

Por lo que atañe al probable compor
tamiento de la exportación argentina en 
el transcurso de 1969, Busines Trends (7 
de julio) presenta las siguientes conside
raciones : 

"Las exportac iones de productos 
agropecuarios se real izaron con gran flui
dez durante la primera mitad de este 
año, deb ido al ritmo favorable existente 
en los embarques de granos y ace ites, 
derivado de un mejoramiento bastante 
generalizado en la coyuntura internacio
nal, y a los mayores envíos de carnes, en 
los que se observa una tendencia mode
rada a mejorar en los meses próximos. 
Sin embargo, ya se han agotado práctica
m en te 1 os excedentes exportables de 
productos agríco las, cuyos embarques se 
reducirán fuertemente en los meses prÓ
ximos". 

La balanza de pagos habÍa registrado 
un saldo favorable de 118 .3 millones de 
dólares en e l primer trimestre; esa ten
dencia se ve amenazada por la acentuada 
reducción en las reservas internacionales 
del Banco Centra l de Argentina, regis
trada en mayo y junio. 

En materia presupuesta!, es de prever
se un aumento de la recaudación de cier
tos impuestos, cuyas cuotas se elevaron 
a partir de mayo Último, ello podrÍa sig
nificar reducidas aportaciones del Tesoro 
argentino a algunos organismos estatales, 
como el que administra los ferrocarriles . 
Por el contrario, si la actividad econó
mica se desacelera, se operaría, cas i con
comitantemente, una caÍda de la recau
dación general, y en particular, de la 
masa de recursos que generan los dere
chos de exportación, cuya importancia 
es fundamenta l en países como Argen 
tina, que dependen vita lmente del mer
cado mund ia l. 

Las circunstanc ias vigentes en el ám
b ito mundial han dejado sentir su efecto 
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sobre el comportamiento del sector ex
terno de Argentina, bajo la forma de 
una aceleración del ritmo del pago de 
los servicios de los capita les extran jeros, 
estancam iento de las inversiones y per
turbaciones en la corriente normal del 
financiamiento externo; además, se d ifi 
cu lta la colocación de bonos en los mer· 
cados exteriores, hac iendo necesa rio su 
aplazamiento; se tienen que efectuar 
adquisiciones de materi as primas indus· 
triales en fechas anticipadas, para cubr ir
se de las súbitas alzas de precios en un 
mercado internaciona l afectado por la 
espiral inflacionaria (el hecho de que los 
precios al mayoreo hayan aumentado 
1/% por año, a fines de mayo, en tanto 
que la ta sa general de incremento e ra de 
7 .2 % anualmente, pone de relieve e l 
agravam iento de la inflación que Argen
tina está recibiendo, vía importación) . 

Para e l 20 de julio, en los círcu los 
financieros de Argentina se contemp laba 
la necesidad de devaluar el peso argen
tino, en medida importante, en virtud de 
la fuerte presión a que lo han sometido 
los factores económicos y los problemas 
sociales (se había sostenido só lidamente 
desde la Última devaluación en mayo de 
1967) . Se co nsidera que más que las dis
minuciones de las reservas cambiarías, lo 
más presionante son las dificultades para 
acortar el presupuesto, ya que no han 
prosperado los intentos de ap licar medi · 
das de austeridad; además, ha sido impe
rativo inyectar cuanthsos recursos pÚbli 
cos a la economÍa para evitar un receso . 

Pese a que otra deva luación lesionarÍa 
grandemente e l prestigio que e l peso 
argentino habla logrado como moneda 
dura, sólo ese procedimiento permitiría 
que el Gobierno afronte las peticiones 
de aumentos salariales y de los campesi· 
nos, así como las pesadas erogaciones 
pÚblicas. 

BRASIL 

Acusada reducción de la 
cosecha de café 

La cosecha de café de Brasil se vio pro
fundamente afectada por un acentuado 
descenso de la temperatura, que originó 
heladas inusitadas, las cua les se traduje
ron en grandes daños a diversos cu ltivos 
brasi leños, pero especialmente a los plan
tíos de café . 

Los perjuicios fueron particularmente 
intensos en Sao Paulo y en casi la totali 
dad de los cafetales de Para ná, que es el 
Estado que participa con las dos terceras 
partes de la cosecha brasileña. Se consi -
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dera que el monto de las pérdidas de esa 
entidad ascenderá a 17 millones de sacos 
de café, que, además, comprende las 
mejores calidades (con valor de entre 15 
y 20 millones de dólares) . 

Tal situación implicará que las autori· 
dades económicas de Brasil tengan que 
echar mano de las existencias del lnsti · 
tuto Brasileño del Café, para estar en 
aptitud de cumplir con las cuotas que a 
su paÍs seña la la Organización 1 nterna· 
cional del Café . 

Algunos expertos económicos expre· 
san que dicho fenómeno meteorológico 
ha producido algunos efectos favorables : 
1) la reducción de las existencias del 
Gobierno significará una importante eco· 
no mí a en gastos de conservación de las 
reservas, que se estiman en cerca de 50 
millones de sacos; 2) propiciará la elimi · 
nación de millones de cafetos cuya ex· 
plotación es antieconómica; y 3) facili · 
tará la ap licación de los programas de 
diversificación agríco la. 

Empero, la pérdida en Paraná signi· 
fica perjuicios económicos para 800 000 
habitantes y desempleo de más de 
100 000 trabajadores agrícolas. Los cose· 
cheros demandan apoyo oficial a los pre· 
cios para am inorar la pérdida, así como 
créditos a tasas mÓdicas de interés para 
real izar la reposición de los plantÍos. 

Pronostícase una abundante 
cosecha de café 

para 1970 

La producción mundial de café se eleva· 
ra, según estimación del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (julio 
20), pero la parte de la producción que 
se canaliza al mercado internacional que· 
dará por debajo del monto previsto de la 
demanda mundial. 

De 1969 a 1970 un cálculo prov1s1o· 
n<JI pone de manifiesto que la cosecha 
será superior en un 7% respecto al volu · 
men obtenido en el ciclo precedente. Se 
estima que la producción llegará a los 
65.2 millones de S<Jcos, y de ellos 47.6 
serán exportables. La mayor parte del 
inuemento será atribuible a una impar· 
tante elevación de la cosecha de Brasil 
en alrededor de 20~~; no obstante, se 
consid era que por cuatro años consecut i· 
vos la cosecha de ese país no le permi · 
tirá cubr ir la demanda interna y la cuota 
de exportación . 

Estados Unidos absorb ió este año el 
50.8"u de café suramericano de su de· 
mand<J mundiul , en tanto que Méx ico, 

Centroamérica y el Caribe representaron 
apenas el 14.4 por ciento. 

Según el mencionado Departamento 
la cosecha latinoamericana de café aseen· 
derá a 20 millones de sacos; previéndose 
aumentos en la de México, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Repú· 
blica Dominicana y Haití. 

En materia de precios, se indicó que 
la debilidad que ostentaron durante el 
Último trimestre de 1968 se propagó a 
casi la totalidad del primero de 1969. 

La importación estadounidense de 
grano verde sólo alcanzó la cifra de 5.7 
millones de sacos en los primeros cuatro 
meses de 1969, frente a 8.6 millones en 
igual lapso de 1968. 

COLOMBIA 

Creación del Fondo Financiero 
Industrial 

Por disposición de la Junta Monetaria de 
Colombia, y en base a una resolución 
aprobada en octubre del año pasado, se 
e re ó e 1 Fondo Financiero 1 ndustrial, 
manejado por el Banco de la RepÚblica . 
Su principal función consistirá en pro· 
veer de capital a la pequeña y mediana 
industria manufacturera; aunque también 
destinará fondos a proyectos industriales 
mayores. En el período transcurrido 
desde el inicio de sus actividades hasta el 
20 de junio del presente año se han 
puesto a su consideración 214 solicitu· 
des por un valor de 100.5 millones de 
pesos colombianos; de éstas, 154 por un 
monto de 63.3 millones fueron califica· 
das favorablemente en tanto que 25 pro· 
yectos de crédito más por un monto de 
12.9 millones fueron rechazados. 

La mayor parte de los créditos autori · 
zados se dirigirán a 18 diferentes secta· 
res de la economÍa ; entre los más impar· 
tantes se cuentan los relacionados con la 
fabricación de alimentos, productos quÍ· 
micos y, sobre todo, maquinaria. 

Una característica notable de estos 
proyectos de inversión es la referente al 
empleo, tanto por el número de nuevas 
plazas que se crearán, como por la baja 
inversión por persona ocupada . En efec· 
to, el total de los planes aprobados per· 
mitirá la absorción directa de 2 300 tra· 
bajadores con un promedio de inversión 
per capita de 53 400 pesos colombianos. 
Esta cifra es bastante aceptable si se 
compara con el promedio de cap ital que 
se emplea en otras actividades, el cual 
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asciende a 175 000 pesos por obrero en 
a 1 g un as ramas manufactureras colom· 
bianas. 

CUBA 

Actividades de promoción 
comercial 

En el reciente viaje que realizó por los 
paÍses de Europa, Marcelo Fernández 
Font, ministro de Comercio Exterior de 
Cuba, ha expresado que su país pronto 
dejará de ser solamente exportador de 
azúcar, tabaco y nÍquel. E 1 objetivo de 
la delegación comercial cubana es, por 
una parte, estimular la exportación de 
e Ítricos y pescado y, por otra, explorar · 
las posibilidades de colocación de otros 
rubros no tradicionales, como carne y café. 

Entre las razones por las cuales con· 
viene a Cuba la realización de esta gira, 
está el hecho de que de sus nueve princi · 
pales compradores y proveedores occi · 
dentales, siete son europeos. 

En la actualidad, la Unión Soviética 
absorbe más de la mitad del comercio 
exterior cubano y la ayuda económica y 
militar se estima en 450 millones de 
dÓlares anuales. Los precios de intercam· 
bio se determinan tomando en cuenta la 
media de las cotizaciones internacionales 
en el pasado, de acuerdo a una pondera· 
ción que es objeto de negociaciones por 
ambas partes. Salvo en el caso del azúcar 
-renglón en que Cuba tiene una de las 
productividades más altas del mundo
los costos de producción no entran en el 
cálculo de los precios del intercambio. 

En 1968, las exportaciones a los nue· 
ve principales países occidentales que 
comercian con Cuba aumentaron en 
13%, mientras que las importaciones 
conservaron el mismo nivel. / El déficit 
comercial con este grupo de países dis· 
minuyó de 85 a 70 millones de dólares. 
Además, con la prÓxima entrada en 
vigor de 1 Convenio 1 nternacional del 
Azúcar, se espera una afluencia extra de 
60 millones de dÓlares, lo que permitirá 
mejorar enormemente la balanza comer· 
cia l cubana. 

Posteriormente, atendiendo a u na in· 
11itac ión hecha por la RepÚblica Arabe 
S1ria, la mi sión comercial cubana visitó 
ese país del 23 al 30 de julio con el pro· 
pÓsito de incrementar el intercambio 
comercial de ambos países. 

Como resultado de las conversac iones 
fue firmado un acuerdo, med iante el 
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cu a 1 1 os convenios comerciales y de 
pagos vigentes fueron prorrogados por 
un período de 5 años: del 6 de enero de 
1970 al 6 de enero de 1975. 

También se estipuló en el acuerdo 
que Siria adquirirá en Cuba todos sus 
requerimientos de azúcar; Cuba, por su 
parte, importará diversos productos si 
rios, principalmente algodón . El Gobier
no sirio declaró su intención de adherirse 
al Convenio 1 nternaciona 1 del Azúcar. 

Se pone en marcha 
la zafra de los 

10 millones 

Ante miles de cortadores de caña, reuni
dos en el ingenio "Antonio Guiteras", el 
más grande de Cuba, situado cerca de 
Puerto Padre, provincia de Oriente, el 
primer ministro de Cuba, Dr. Fidel Cas
tro, inauguró el pasado 14 de julio los 
trabajos de la que se ha llamado "zafra 
de los 10 millones", pues se persigue 
producir 1 O millones de ton de azúcar y 
3 millones de ton de mieles, en el ciclo 
1969-1970. 

En su discurso, explicó el Dr. Castro 
que el temprano inicio de la zafra obe· 
dece a dos razones: la primera es la 
necesidad de exportar algunas cantidades 
del dulce antes de que termine 1969, y 
la segunda es que, debido a la instala· 
ción de nuevos equipos en las centrales 
azucareras, se hace necesario disponer de 
más tiempo para prueba y ajuste de los 
mismos. Afirmó que para Cuba lo más 
decisivo en los años venideros es la me· 
canización del corte de la caña; aclaró 
que para el año próximo la zafra no se 
iniciará tan temprano, pues no habrá 
compromisos de entrega y, además, se 
espera una cosecha entre 15 y 20 millo· 
nes de quintales de arroz, que contribui
rá a mejorar la alimentación del pueblo. 

PERU 

Recesión económica en 
1968 e indicios de 

reactivación 

El Banco Central de Reserva del Perú 
publicó a principios de julio su "Reseña 
Económica y Financiera No. 25", docu
mento en el que se analiza la evolución 
de los aspectos más importantes de la 
economía peruana durante 1968. 

El producto nacional bruto sólo cre
ció en 1.7%, cifra inferior a la del creci 
miento de la población que es ligera-

mente superior a 3%; para el perÍodo 
1961-1966 el PNB había estado crecien· 
do en 6.1% anual en promedio. En di 
versos círculos se ha comentado que la 
disminución del ritmo de crecimiento se 
debe al proceso de reajuste, consecuen
cia de la devaluación de septiembre de 
1967. El PNB ascendiÓ a 99 124 millo
nes de so les (a precios del 1963) y el 
producto per cap ita fue de 7 700 soles. 
(Ver cuadro inserto). 

Producto e ingresos nacionales 
(millones de soles 1 a precios de 1963) 

Varia-

sección latinoamericana 

La evolución sectorial de la economía 
muestra que la construcción fue la acti 
vidad que acusó el más fuerte descenso; 
la disminución de las obras pÚblicas de
bido a la reducción presupuestaria moti 
vó el decrecimiento de este sector en 
14.2 por ciento. 

E 1 sector agropecuario creció apenas 
en 0.1% como consecuencia de la sequía 
se afectaron principalmente los cultivos 

Varia- P/118 
Producto ciones Ingreso ciones Población por habi-
nacional anuales nacional anuales a mediados tan te 

Total bruto (%) bruto 2 (%) de año (soles) 

1963 78 710 3.8 78 710 5.3 11 059.2 7 117 
1964 84 098 6.8 86 741 10.2 11 359.2 7 404 
1965 88 146 4.8 90 272 4 .1 11 750.4 7 502 
1966 93186 5.7 98 069 8.6 12 103.0 7 699 
19673 97 467 4.6 101 551 3.6 12 486.0 7 806 
19683 99124 1.7 103 252 1.7 12 873.1 7 700 

1 Tipo de cambio=40.30 soles por dólar 
2 Es el producto nacional bruto ajustado en base a la relación de términos de intercambio . 
3 Cifras preliminares. 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

Otra consecuencia de la devaluación 
monetaria fue el alza en el costo de la 
vida. Aunque el Banco Central de Reser
va estima que el aumento fue de 9.8%, 
la Cámara de Comercio de Lima informó 
(La Prensa, Lima, 8 de julio) que, de 
acuerdo con su lndice, el aumento había 
sido de 19.1 %. El volumen del circulante 
aumentó en 8.4%; el crédito al sector 
privado en 15.1 %; el crédito al sector 
p ú b 1 ico por parte del Banco Central 
tuvo muy poco aumento, sin embargo 
los préstamos al Gobierno aumentaron en 
1 900 millones de soles para poder cubrir 
el déficit del presupuesto de 1967. 

La demanda interna presentó durante 
el año una expansión de 14% a precios 
corrientes; pero en términos reales dismi 
nuyó en 5.3% respecto a 1967. La de
manda de bienes de consumo bajó en 
1 .5%; pero lo más significativo es la 
caÍda en la inversión bruta interna en 
1 7. 5%; en contraste con el 6.1 % de 
aumento en 1967 y con el promedio 
anual de aumento para el período 
1960-1967 que fue de 9.1 por ciento. 

La balanza comercial arrojÓ un fuerte 
superávit de 193 millones de dÓlares. 
Debido a la devaluación, se registró un 
incremento de 95 millones en las expor
taciones y una disminución de 160 mi
llones en las importaciones. En conjun
to, la balanza de pagos dejÓ un superávit 
de 133 millones de dÓlares contra un 
déficit de 155 millones en 1967. 

de arroz, papa, caña de azúcar y ma iz. 
Sólo la producción de café logró aumen
tar en 14.1 %. La producción ganadera 
mantuvo los niveles de años anter iores. 

La producción pesquera registró un 
crecimiento de 3.9% debido a la mayor 
captura de anchoveta, ya que la extrac
ción de pescado para consumo interno 
se incrementó en sólo 0.6 por ciento. 

La industria manufacturera mostró un 
crecimiento de 5.1 %, cifra menor a la de 
1966 que fue de 9.8% y a la de 1967 
que fue de 5.7%. Si solamente se hubie
ra considerado la producción industrial 
para el consumo interno el crecimiento 
hubiere sido menor, pues como ya se 
dijo el sector exportador fue muy diná
mico durante 1968. 

La producción en los principales ru
bros de la minería continuó la expansión 
que tuvo en 1967. La extracción de h ie
rro se incrementó en 11 %, contrastando 
con la baja en 1 .6% durante 1967. 

Situación durante el 
primer semestre 

de 1969 

El Dr. Emilio G. Barreta, presidente del 
Banco Central de Reserva fue entrevis
tado por el diario El Comercio, de Lima, 
con motivo de haber terminado el pri 
mer semestre de 1969. 



comercio exterior 

Declaró el Dr. Barreta que la econo
mía pasó en 1968 por una etapa de rea
juste por lo que se logró corregir el dese
quilibrio presistente en la balanza de 
pagos, y en los déficit presupuestarios. 
Se han elevado considerablemente las 
reservas del Banco Central, lo que ha 
permitido atender los pagos por transac
ciones externas y las obligaciones finan
cieras internacionales. Se han alcanzado 
en exceso las metas, en cuanto a reservas 
oficiales, que las autoridades monetarias 
habían señalado para 1969. 

En 1968 y principios de 1969, dijo el 
Dr. Barreta, se registró una disminución 
en la demanda interna, como reflejo del 
proceso devaluatorio de septiembre de 
1967. No obstante, el plan inmediato de 
reactivación de la economía para 1969 
permitirá elevar el ritmo de aumento del 
PN B. Los programas de inversión pÚblica 
y el de construcción, estimularán estos 
importantes renglones, los cuales se vie
ron más dañados durante 1968. 

Respecto a los factores que han ope
rado de manera favorable o desfavorable 
en la economía durante el primer semes
tre del año, el Dr. Barreta señaló que 
entre los primeros se pueden contar: la 
corrección de los déficit fiscales; la 
acumulación de ahorros para inversiones 
del sector pÚblico, la eliminación del 
desequilibrio estructural de la balanza de 
pagos y la acumulación de divisas en el 
Banco Central. Entre los aspectos desfa
vorables mencionó las deficiencias en la 
comercialización de la producción ali
menticia, el estancamiento de la produc
ción agropecuaria y el estancamiento en 
el ramo de la construcción. 

Concluyó el Dr. Barreta afirmando 
que para el segundo semestre de 1969 
hay difíciles tareas por realizar: el abara
tamiento de los artículos de primera 
necesidad, la reactivación de la industria 
de la construcción y el impulso al pro
grama de industrialización del país. 

Evolución del conflicto con 
la IPC (al 30-VI-69)* 

Se rechaza la apelación 
de la /PC 

E 1 ministro de Minas de Perú, Jorge 
Fernández Maldonado, declaró el pasado 
8 de julio que había sido rechazada la 

' V éanse no tas anteriores de esta serie en la 
' 'Secc ión Latinoameri cana" en los números de 
nov iembre de 1968 y enero, febrero , marzo , 
abril y may o de 1969; así como el amp lio ensa
yo de Ri chard N . Goodwin, "El conflicto con la 
IPC: Carta del Perú" aparecido en el número de 
julio d e 1969 de Comercio Ex terior. 

a pe 1 a e i ó n hecha por la 1 nternational 
Petroleum Company en contra de la 
deuda de 690 millones de dólares que se 
le atribuye. 

Lo anterior coloca a Perú en una 
actitud de no indemnizar a esta com
pañía petrolera expropiada en octubre 
del año pasado, y también implica el 
mantenimiento de la exigencia a la IPC 
para que cubra las cantidades que adeu
da por extracción de petróleo en amplias 
zonas del país sobre las cuales no tenía 
concesiones válidas. 

Por su parte, el ministro de Relacio
nes Exteriores peruano, Edgardo Mer
cado Jarrín, informó el 1 O de julio que 
se esperaba la visita a Perú, en el mes de 
agosto, del abogado John lrwin, repre
sentante personal del presidente N ixo01, 
para reanudar las pláticas sobre la corTl
pensación a la IPC. Al día siguiente, 
fuentes diplomáticas declararon que era 
de esperarse una nueva posposición de la 
aplicación de la Enmienda Hickenlooper, 
ya que era segura la reanudación · de 
las negociaciones sobre la expropiación 
de la lnternational Petroleum Com
pany. 

De otra parte, el 24 de junio apare
cieron en el diario El Comercio, de 
Lima, un as declaraciones del general 
Marco Fernández Baca, presidente de la 
Empresa Petrolera Fiscal. Manifestó que 
se han reiniciado los trabajos de explora
ción, en las zonas más importantes del 
país, mismos que tenían años de no rea
lizarse, causando gran perjuicio a la 
industria petrolera; por otra parte, se 
han perforado con gran éxito, más de 1 O 
pozos en zonas que antes estaban aban
donadas por la IPC. El general Fernán~ 
dez Baca también afirmó que la produc
ción de los campos de la Brea y Pariñas, 
que estaba en descenso continuó en los 
Últimos años, se ha estabilizado y se 
están realizando esfuerzos por aumentar
la. La Empresa Petrolera Fiscal, dijo, 
está haciendo actualmente aportes eco
nómicos al Estado por la misma canti
dad que lo hacía la IPC ; y en ningún 
momento esas contribuciones se han 
visto mermadas desde que la adminis
tración que él preside asumió el control 
de la industria, el 28 de enero del presen
te año. 

Los campos e instal aciones que la 
EPF tiene bajo su dirección son los si 
guientes: los Organos, la Brea y Pariñas, 
las Concesiones Lima, las refinerías de la 
Pampilla y de !quitos, el complejo de 
Talara y los sistemas de comercialización 
de la IPCAJ (Internacional Petroleum 
Company bajo Administración Judicial) 
y de la EPF . 
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Finalmente, el general Fernández 

Baca dijo que se están haciendo estudios 
para ampliar la capacidad de refinación 
de la Pampilla en un 50%; para mejorar 
los métodos de producción en Talara, y 
para construir una nueva refinería en el 
sur del país. 

URUGUAY 

Acuerdo comercial 
con Brasil 

Después de 56 dÍas de negociaciones, 
quedaron concluidas a mediados de ju
nio las discusiones entre las misiones 
comerciales oficiales de Uruguay y 
Brasil, celebradas en Brasilia. A lo lar
go de las pláticas se estudiaron las posi
bilidades de un incremento sustancial 
de lc;s exportaciones uruguayas a Bra
sil. 

La misión oficial uruguaya, presidida 
por el embajador Juan Domingo del 
Campo, obtuvo la aprobación para la 
venta de 43 rubros no tradicionales en el 
comercio exterior. Las negociaciones se 
realizaron al amparo de la resolución 
240 de la ALALC, que autoriza a los 
países de menor desarrollo relativo a 
buscar el mejoramiento y ampliación de 
los tratamientos preferenciales, no exten
sibles al resto de los países del área, en 
sus listas especiales. Una vez definidos 
los aspectos formales del convenio se 
anunció que las exportaciones come~za
rán a mediados de agosto. 

El valor de lo que se espera exportar 
asciende a más de 11 millones de dóla
res. Las rebajas sustanciales en los aran
celes por parte de Brasil favorecen a 43 
productos industriales; entre los más sig
nificativos, de acuerdo al valor de las 
exportaciones previstas, se encuentran: 
hilas de nylon, oleomargarina, neumá
ticos, oleoestearina, frazadas y mantas 
de lana con mezcla de algodón, frazadas 
de lana pura, preparados tensoactivos, 
hilos de acetato, lapiceros, y cueros cur
tidos de bovinos. 

El jefe de la misión uruguaya declaró 
posteriormente que el cumplimiento del 
convenio representa un "desafío" que 
probará el grado de eficiencia de la in
dustria del país. "Por otra parte - dijo
el Gobierno brasileño tuvo que real izar 
consultas con los sectores privados y 
vencer las resistencias de algunos em
presarios .. . a fin de poder implemen
tar en lo técnico, el acuerdo político 
celebrado con el presidente Pacheco 
Areco " . 



Posibilidades de efectuar 
estudios empíricos sobre la 
INVERSION EXTRANJERA 
EN AMERICA LATINA MIGUEL S. WIONCZEK 

1) En ocasión del estab lec imiento de la Comis ión de Depen
dencia, en el seno del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), habrá que pensar en definir con cierta 
precisión e l concepto mismo de dependencia que aparec ió en 
los últimos años en el lenguaje de los científicos soc iales latino
amer icanos como uno de los conceptos principales subyacentes 
en las relaciones internac iona les pol(ticas y eco nómicas de nues
tra parte de l mundo. A l parecer, la única manera de definir la 
"dependencia" requer iría ana li zar la fenomenología de ésta. Así 
pues, como entre la s expres iones más importantes de la ll amada 
dependenc ia se sue le citar la dependencia supuestamente cre
ciente de las econom ías de la región respecto del capital privado 
extran jero, quizá fuese conveniente o rganizar en nu estra parte 
del mundo una ser ie de estudios comparativos sobre el pape l 
cuantitativo y cualitativo que desempeña este capital en la etapa 
actua l de desarrollo lat in oamericano, concentrándose en el aná 
li s is de los cambios ocurridos en fechas recientes en la distribu
ción sector ial de la inversió n extranjera directa y en las moda
lidades de la participación de la inversión extran jera en los sec
tores dinámicos (manufactura y servic ios) .1 

2 ) La li teratura latinoamer icana ex istente sobre e l tema es 
tan copiosa como def ic iente. Sus deficiencias consisten en que 

Nota: Trabajo presentado en la Qu inta Reunión del Comi té Direct ivo 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO (México, 9-1 1 
de junio de 1969). 

1 La situación actual al respecto fue tratada de manera preliminar en 
los dos recientes trabajos del autor: "La inversión privada norteamericana 
y el desarrol lo de Mesoamérica" , Comercio Exterior, agosto de 1968 , y 
"El endeudamiento público externo y los cambios secto ri ales en la inver
sión pr ivada extranj era en América Latina" (ponencia presentada a la 
Segunda Asamblea de l CLACSO, Lim a, octubre de 1968), q ue aparecerá 
en el vo lu men La dependencia externa de América Latina , Siglo XX I 
Editores, Méx ico, 1970. 

predominan en e ll a los tratados ideológicos, carec ié ndose, en 
cambio, de estudios concienzudos y detallados de la rea lidad. 
Tal estado de cosas, característico del subd esarrol lo de las cien
cias soc ia les en América Latina, co ntrasta con la situac ión rei 
nante en otras partes de l mundo (Canadá, Australia, In dia , etc.), 
en las que e l cap ita l extran jero sigue siendo objeto de rigurosos 
estudio s científicos con el dob le objetivo de conoce r mejor su 
modus operandi y su im pacto económ ico y establecer bases 
racionales para las poi íti cas nac ionales correspondientes. 

3) Frente a la literatura latinoamericana, que propaga una 
serie de mitos sobre la in versión extranjera y su impacto catas
trófico sobre la región, aparece la no menos amp li a literatura 
apologética que ha s ido e laborada en los países exportadores de 
cap ita1. 2 Esta intenta difundir la imagen opuesta, in sistiendo en 
la bondad intrínseca de cua lquier acto de inversión extranjera 
en e l área. Así, nos hallamos constantemente con una situac ión 
en la cua l la imagen "de l tiburón y las sard inas" se enfrenta a la 
de la "ar monía absoluta" entre lo s intereses económicos y polí
t icos de las sociedades subdesarro llad as y las avanzadas, repre
sentadas estas últimas en la región por las grandes corporaciones 
in ternac ionales. Mientras que la primera escue la de pensamiento 
co nsidera que sus tesis son tan obvias que no necesitan apoyarse 
en la investigación c ientífica, la segunda, por razon es muy su
yas, suprime en la mayoría de los casos cua lquier evidenc ia que 
pudiera pone r en tela de juicio esa supuesta ar monía de in te
reses entre los que controlan recursos fin ancieros y tecnologías 

2 El ú ltimo ejemplo de ta l li teratura es el es tudio pub licado por la 
UNCTAD y preparado por el ex secretario general de la OCED, D irk U. 
Stikl<er , La función de la empresa privada en materia de inversiones y de 
promoción de las exportaciones en los paises en desarrollo, Naciones 
Unidas, Nueva York, 1968. 
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modernas y los países que reciben estos factores de producción 
de or igen externo. 

4) En tanto la imagen del tiburón y las sardinas constituye 
una caricatura de la realidad, en las condiciones que caracteri· 
zan e l funcionamiento de la economía mundial y las relaciones 
internac ionales de poder presentes, no es factible aceptar la tesis 
opuesta de que los objetivos poi íticos-económicos de los pa íses 
débiles - naciones en desarrollo - coinciden con los objetivos de 
las grandes corporaciones internaciona les. Consiguientemente, 
aumenta en América Latina y en otras regiones en desarrollo el 
número de los conflictos abie rtos o potenciales entre las dos 
partes interesadas. 3 Estos conflictos poi ítico-económicos alimen
tan en las sociedades en desarrollo la imagen del tiburón y las 
sardinas. A su vez, rompiendo la imagen opuesta de la armonía 
de los intereses, fomentan en los países exportadores de capi
tales privados las prácticas tendientes a la ma ximización de la s 

_ganancias a corto plazo so pretexto de que falta clima propicio 
para los inversionistas extra njeros. En el plano de las relaciones 
internac ionales a nivel gubernamental, la persistencia de los con· 
flictos se traduce en la reiteración de algunos de los países 
exportadores de capital de que las garantías para el capital ex · 
t ranjero -se insiste- deberían revesti r la form a de arreglos 
jurídicos bilaterales o multinacionales. El patente fracaso de 
tales arreglos indica que los conflictos distan de se r de orden 
jurídico y que la búsqueda del mítico "buen clima" para la 
invers ión extran jera no represe nta una solución adecuada para 
los países receptores del capital privado externo. 

5) Una parte muy considerable de la literatura latinoame· 
ricana sobre la inversión extran jera se basa en el supuesto de 
que e l grado de nocividad económica y poi ítica de esta in ver· 
sión es tal, que en su el imin ación de la región radica la ún ica 
manera de acabar con confl ictos y liberar a América Latina de 
su dependencia. Sin embargo, aunque en teoría parezca defen· 
dible, esta posición -una vez contrastada con la realidad hemis· 
fér ica y con la si tuación poi ítico-económ ica internac ional- ca· 
rece por completo de rea li smo . Aun suponiendo el éx ito de una 
se rie de reformas estructura les tan neces itadas en la reg ión y el 
crec imiento rápido de la capacidad de importación de la misma 
en e l próximo decenio, América Latina tendrá que seguir impar· 
tanda durante mucho tiempo capita les y tecnología. Para bien o 
para mal, ambos elementos están controlados en su mayor parte 
por las grandes corporac iones internacionales. Esta rea lid ad es 
incluso reconocida por los países soc ialistas, los cuales en los 
últimos tiempos han ido amp li ando considerablemente sus rela
ciones con dichas corporac iones, como lo prueba el hecho de 
que se hayan establec id o emp resas mi xtas con participac ión de 
cap ita l extra nj ero privado en algunas partes de Europa mie nta l. 
El propósito principa l de estos ar reglos consiste en ace lerar la 
absorc ión de tecnologías modemas disponib les exclusivamente 
en los países industrial es cap ita li stas. Si se t iene en cuenta que 
el nivel t ecnológico de los países socialistas es sumamente alto 
en comparación con la pob reza tecnológica de América Lat ina, 
tal manera de proceder de los pa íses soc ialistas pone de re li eve 
e l carácter ridículo de· los ll amami entos extremistas en pro de la 

3 Sobre la complej idad de es tos conflictos, veáse, entre otros, Paul 
Rosenste in -Rodan, " Las inversiones mu lt inac ionales en el marco de la 
integración de América Latin a" en B 1 D, L as inversio nes multinacionales 
en el desarrollo y la integración de Amér ica Latina, Washington, 1968 ; 
Raymond Vernon (ed.), How Latin America Views the U S. ln vesto r, 
Frederick A. Praeger, Nueva Yo rk, 1966; Michae l Brower, "La fun ción 
d~ la inversión extranjera en el desarrol lo de Amér ica Latina y el 
Cari be", Comercio Exterior, agosto de 1968; Richard Goodwin , "E l con· 
fli cto con la IPC: Carta de Perú " , Comercio Exterior, juli o de 1969; y 
Migue l S. Wionczek, Lateinamerik a und das ausliindische Kapita l , ln stitut 
für lberoamer ika-K unde, Hamburgo, 1969. 
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1 iberación de América Latina de la inversión extranjera y favo
rables a la elaborac ión de tecnologías exc lusivamente lat inoame· 
ricanas. Aunque alguien podría decir que los países soc ial istas, 
por su autonomía poi íti ca respecto al sistema capitalista, pue
den tener relación con éste sin el peligro de ser dominados, el 
grado de dependencia ~e América Latina se debe en gran parte 
a la actuac ión de sus élites de poder frente a las grandes corpo
raciones y no tan sólo a las exigencias de estas últimas. 

6) El establecimiento de algún modus vivendi entre los 
objetivos poi ítico-económicos de América Lat ina, suponiendo 
que éstos consista n - de acuerdo con la retóri ca ofic ial latino· 
americana- en la consecución del crecimiento económico y de 
un cierto grado de autonomía económico-poi ítica respecto a los 
intereses de las fu entes privadas de capitales y tecnología ex 
tranjeros, hace necesar io realizar estudios rigurosos de los patro· 
nes de comportamiento de la inversión extranjera ya ex istente 
en América Latina y, específicamente, de su papel en cuanto a 
la transferencia de tecnología, a su participación en la movili · 
zación de los recursos internos ociosos para fines productivos y 
a sus consecuencias sobre la balanza de pagos. Hasta la fecha se 
ha estado estudiando en varios países exc lusivamente uno de 
tantos aspectos de la inversión extranjera -e l problema de su 
servic io en divisas-, olvidando que e l impacto de las mismas 
sobre la balanza de pagos es múltiple. No sólo depende del nivel 
de las utilidades o de la magnitud de las remesas, sino del efec· 
to de cada acto inversioni sta sobre las importaciones, las expor· 
taciones, la sust itución de importaciones, los ingresos fiscales 
del país receptor, etc. El concepto de la descapitali zación del 
país receptor de la inversión ex tranjera, medida en términos de 
los ingresos o egresos netos de divi sas procedentes del acto de la 
inversión y de los serv icios sobre el la, puede se r muy atractivo 
en términos políticos pero es claramente anticientífico . Se ori· 
ginó, sin duda, en las exper iencias hi stóricas de América Latina 
cuando la in vers ión extranj era as umía la forma de enclaves ded i· 
cados a la ex plotación de los recursos naturales para fin es de 
ex portació n, sin que estos enclaves tuvieran efecto alguno sobre 
el resto de la economía de los países receptores. 

7) Según el Directorio de Centros Latinoamericanos de 
1 nvestigación en Ci enci as Socia les, publicado por e l CLASCO en 
1958, se han desarroll ado , o están desa rrollándose en toda la 
región, só lo cuatro estudi os independi entes relacionados de una 
manera u otra con la inversión ex tranjera : en Argentina, los 
proyectos titul ados "Cap ita l privado exte rno , progreso técnico y 
crecimien to industri al. Una comparación internac ional", y "E l 
capital externo y e l desarrol lo a largo plazo"; en Ch il e, "El nu e
vo carácter de dependencia: gran empresa y cap ital ex tranj ero"; 
y en V€nezue la, " Re lac iones económicas ex teriores como deter
minantes del uso y la formación de recursos y factores de la 
prod ucción en Venezuela". 4 Además, no obstante la importan· 
cia del tema, cabe seña lar que los centros de investigac ión in· 
temacional es, espec ia li zados en probl emas de la reg ión, no le 
han dedicado la atenci ón que merece. La CEPAL apenas ha 
publicado dos estudios: uno a mediados del dece nio pasado, El 
capital extranjero en América Latina, y otro en 1965, El finan
ciamiento externo de América Latina . Hasta hace poco, la OEA 
ha ven ido eludiendo el problema por sus implicaciones poi íticas; 
la última investigación de l Departamen to de Comercio de Esta
dos Un idos, U. S. lnvestments in Latin American Economy data 
de 1957 (si no se toman en cuenta los breves art ícul os descr ip
t ivos que aparecen en Survey of Current Business en ocas ión de 

4 Esta breve lista no inclu ye los estudios sob re la inversión extran
jera que en form a reservada emprenden las entidades gubernamenta les o 
los estudios genera les ele las perspectivas de crecimiento que margin al
mente pueden tocar ciertos aspectos de la inversión ex tranj era. 
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las presentaciones anual es de la balanza de pagos norteameri· 
cana).5 

8) La escasez de estudios cuant it ativos y analíticos frente a 
la superabundancia de tratad os ideológ icos es fácil de explicar. 
El desinterés en e l tema por parte de las agencias gubernamen· 
tales de los países exportadores de cap ita l a América Latina, 
refleja la posición de sus respectivos sectores privados que consi· 
deran que los gobiernos no deberían inmiscuirse en cuestiones 
que no les corresponden .6 Se estima que las transacciones finan· 
cíeras internacionales privadas d e cualquier índole pertenecen al 
ámbito de asuntos "del icados" y que su análisis podría -se 
supone- proporc io nar armas a los enemigos de la inversión ex
tranjera en los países receptores. Es interesante comprobar que 
el ambiente de secreto que, hasta cierto punto, rodea a las actí· 
viqades de las grandes corporaciones internacionales en el exte· 
ríor, contrasta con las actitudes bastante abiertas que observan 
en el país de origen. Dicho sea de paso, esa diferencia de con· 
ducta podría ser tema fascinante de estudio para un científico 
poi ítico y social. Probablemente guarde relación con la manera 
de proceder de los gobiernos latinoamericanos hacia su propio 
sector privado al que se permite toda clase de abusos y se le 
deja actuar en secreto, forma ya abandonada en los países capí· 
talistas avanzados, en nombre de la necesidad de fomentar el 
crecimiento económico a como dé lugar. 

9) Las inhibiciones a que han de hacer frente los organis· 
mas internacionales son de índole semejante, ya que cualquier 
investigación sobre la inversión privada a nivel nacional y regio· 
na 1 es considerada como poi íticamente controvertida. Sólo 
cuando se trata de estudios globales -sobre las tendencias de las 
grandes corrientes agregadas- desaparecen estas dificultades, 
como lo demuestran los estudios periódicos sobre las corrientes 
internacionales de recursos financieros (incluyendo la inversión 
extranjera directa) publicados por la Secretaría de las Naciones 
Unidas y la OCED. 

10) Tanto los gobiernos latinoamericanos como los centros 
de - estudio independientes del sector oficial, insisten en que es 
casi imposible emprender investigaciones sobre la inversión ex· 
tranjera debido a la ausencia de datos. De hecho, tales dificul· 
tades no existen. Son más bien fruto de la imaginación de los 
poi íticos y de un gran sector de científicos sociales latinoame· 
ricanos. El político latinoamericano, por regla general, quiere 
usar el tema de la inversión externa para impresionar y manejar 
a la opinión pública, pero tiene muy poco interés en estudiar 
dicha cuestión en detalle. Por otro lado, desafortunamente, las 
ciencias sociales en la región, con a lgunas -y cada vez en mayor 
número- honrosas excepciones, viven .. todavía en el sig lo XI X 
cGando una mala pero vistosa teoría, preferentemente apoyada 
en argumentación histórico-filosófica, ofrecía a su autor mayor 
prestigio intelectual y categoría soc ial que una detallada y con· 

5 Se tiene noticias de que la OEA ha elaborado para la última reu· 
nión del CIES (Puerto España, julio de 1969) un estudio sobre la inver· 
sión extranjera en América Latina que al hacer notar los ·crecientes con
flictos entre ésta y los paises receptores ofrece una serie de recomen
daciones bastante heterodoxas como, por ejemplo, la abstención del capi
tal extranjero de la adquisición de las empresas latinoamericanas existen· 
tes y de los intentos de dominación de los sistemas bancarios nacionales. 
Para detalles véase Richard Lawrence, " Latin Policy on lnvestors May 
Tighten, OAS Report Suggests f or More Selective Approach be Adop
ted", Journa/ of Commerce Nueva York, 9 de junio de 1969. 

6 Según esta escuela de pensam iento, el papel de los gobiernos debe· 
ria limitarse al fomento del " buen clima jurídico" mediante convenios 
bilaterales, con la garantía qu e los negocios originados en los programas 
de ayuda oficial pasen a manos de las empresas pr ivadas del país "donan · 
te", y al apoyo incondicional de éstas cuando por su propia política se 
encuentren involucradas en los co nf lictos co n los pafses receptores del 
capita l ex tranjero . 

cienzuda investigación de los fenómenos reales. E 1 Directorio de 
centros latinoamericanos contiene muchos ejemplos de los pro· 
gramas de investigación de tipo tradicional. Otros pueden en· 
contrarse en abundancia en cualquier librería de nuestra parte 
del mundo. 

11) El autor de esta ponencia ha emprendido recientemente 
una investigación sobre uno de los aspectos de la inversión ex· 
tranjera en América Latina que, al parecer, afronta dificultades 
infranqueables, en vi sta de la escasez de datos. Se trata de un 
estudio preliminar sobre la banca extranjera en la región, sector 
supuestamente envuelto en los espesos velos del secreto por la 
confidencialidad de las operaciones de cualquier banquero. Sin 
embargo, los primeros intentos de recopilar los datos han permi· 
tído descubrir un volumen de información de todas clases, y en 
tal cuantía, que ya parece factible reconstruir y apreciar no 
solamente la posición relativa de la banca extranjera en cada 
país del área, sino también la posición de las distintas cadenas 
bancarias extranjeras en la región en su conjunto, en lo que se 
refiere a su capital, sus principales renglones de activos y pasi· 
vos, sus ganancias, sus operaciones preferentes, etc. Si se dispu
siera de los recursos necesarios, podrían incluso desglosarse por 
países y actividades los balances consolidados de las casas matrí· 
ces de la mayoría de los bancos .extranjeros que operán en 
América Latina, con lo que se podría dar respuesta a una serie 
de preguntas sobre la aportación neta real , en el caso de que 
existiera, de la banca extranjera al stock de recursos financieros 
no inflacionarios disponibles para el desarrollo de la región. 

12) Cualquier investigación de la inversión extranjera en 
América Latina emprendida al nivel nacional tendría que iniciar· 
se con la elaboración de un "mapa" en e l que figurase la parti· 
cípacíón del capital extranjero privado (directo y de cartera) en 
los distintos sectores de la economía estudiada. La ausencia de 
censos oficiales en este campo que incluyeran la identificación 
de las empresas, su capital inicial, sus estados financieros, sus 
principales productos, etc ., parece desalentar a los investigadores 
potenciales. Empero, la elaboración de tales "mapas" es factible 
con base en las fuentes secundar ías de que puede disponerse 
con relativa facilidad y que comprenden: 

a] informes anuales de las casas matrices de las grandes 
compañías multinacionales que operan en América 
Latina (el número total de éstas no excede de 500 y en 
distintos países se sitúa a lo sumo en cerca de 200); 

b) revistas de negocios, norteamericanas y europeas, que re· 
gístran cu ídadosamente nuevos proyectos de inversión o 
planes de expansión de las empresas extranjeras existen· 
tes (las publícacío!1es especiali zadas de McGraw-Híll, 
Business lnternational, Fortune, Petroleum News [Lon· 
dres, Su/phur [Londres], etcétera) . 

e] registros nacionales de las empresas de propiedad extran· 
jera (establecidos desde hace algÚn tiempo en distintos 
países como Colombia y varias repúblicas centroamerí· 
canas con e l fin de controlar las remesas de utíl ídades); 

d] directorios inte rnacionales de la banca, la minería, la in· 
dustria manufacturera, etcétera; 

e] 1 íteratura general sobre la inversión extranjera en Amé· 
rica Latina y los case-estudies que aparecen con fre · 
cuencia en Estados Unidos en forma de tesis doctorales; 
estudios auspiciados, por ejemplo, por la Natíonal Plan · 
níng Assocíatión (l a serie United Estates Business Per
formance Abroad), y artícu los en las revistas acadé· 
micas. 
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13) Una vez elaborados estos "mapas" preliminares, basados 
en la información indirecta, sería relativamente fácil depurarlos 
mediante la investigación directa, incluyendo entrevistas con las 
empresas representativas de cada sector, tanto extranjeras como 
de propiedad nacional. Suscita un comentario más bien triste 
sobre el estado de los estudios relativos a la inversión extranjera 
en la región, el hecho de que muchos de ellos se hacen por per
sonas cuyos conocimientos de los problemas financieros, tecno
lógicos y de producción -a nivel de empresa nacional o extran
jera- son sumamente escasos, según lo evidencia el fruto de 
estas investigaciones. No puede decirse lo mismo de los estudios 
sobre la inversión extranjera hechos en Australia, India o 
Canadá, en los que por regla general no sólo participan econo
mistas dedicados al examen de temas generales sino expertos en 
economfa industrial, ingenieros y especialistas en tecnología. En 
estos últimos destaca como método de investigación la encuesta 
directa basada en un muestreo científicamente diseñado. Sin 
embargo, cabe destacar que, en los países mencionados, los go
biernos no sólo tuvieron la iniciativa de tales estudios sino que 
cooperaron en la elaboración de los mismos, proporcionando a 
los grupos de trabajo los datos pertinentes que poseían. 

14) El problema que presentan las investigaciones de esta 
índole no es, como erróneamente se cree en nuestra parte del 
mundo, un problema de escasez de datos y actitudes completa
mente herméticas en el seno de los sectores objeto de cada estu
dio. Es más bien un problema de saber cómo plantear las cues
tiones pertinentes· y conectarlas con los objetivos de una inves
tigación. La importancia de elaborar un "mapa" o un censo 
preliminar de la inversión extranjera antes de iniciar la investi 
gación directa, obedece al hecho de que las preguntas surgen 
sólo durante las investigaciones preliminares. Independientemen
te de la amplitud de sus objetivos, las experiencias de estudios 
semejantes emprendidos recientemente en otros países (Austra
lia, Canadá) revelan que cualquier estudio deberá cubrir los si
guientes puntos: 

a] valor global de la inversión extranjera en los sectores 
principales de la economía; 

b] capitalización inicial de las empresas extranjeras y su 
fuente; 

e] cambios relativos en la participación del capital extran
jero en distintos sectores en un período determinado, no 
inferior a 10 años; 

d] tamaño y antigüedad de las empresas controladas por el 
capital extranjero; 

e] costos comparativos de la producción de las empresas 
extranjeras y en las nacionales ; 

f] fuentes de financiamiento posterior al establecimiento 
de las empresas; 

g) estados de pérdidas y ganancias para años escogidos de 
antemano; 

h] naturaleza de las relaciones no financieras con las casas 
matrices (control operativo, poi íticas de personal, tran
sacciones con casas matrices, dependencia respecto al 
abastecimiento de distintos insumas, características de la 
transferencia de tecnología, etcétera; . 

i] importaciones y exportaciones de las empresas extran
jeras; 
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j] cambios en el volumen de empleo; 

k] prácticas respecto al destino final ·de las utilidades; 

1] actitudes y polfticas respecto a la participación del capi
tal nacional. 

15) A primera vista , puede parecer difícil conseguir este 
tipo de datos debido al supuesto ambiente de secreto que pre
domina en las empresas de propiedad extranjera. Sin embargo, 
hay indicios de que los obstáculos pueden ser vencidos, depen
diendo los resultados en gran parte de la competencia profesio
nal de los investigadores. En Canadá el profesor Safarian, autor 
del estudio Foreign Ownership of Canadian lndustry (Toronto, 
1966) distribuyó entre las empresas extranjeras radicadas en su 
país unos 1 600 cuestionarios compuestos de alrededor de 50 
preguntas detalladas y recibió más de 300 respuestas. Al argu
mento de que algunas de las respuestas fueron falseadas, el pro
fesor Safarian dio una respuesta basada en el sentido común: 
tratándose de una encuesta en la que se guardaba el anonimato 
-dijo-, hubiera sido más facil arrojar el cuestionario al bote de 
la basura que tratar de engañar al investigador. En una reciente 
encuesta, auspiciada por la OCED, sobre la actitud de los em
presarios mexicanos frente al cambio tecnológico, entre otros 
temas, se recibieron también un 20% de respuestas a los amplios 
y detallados cuestionarios, lo que pone de manifiesto que en 
América Latina se subestima por lo general la falta de coopera
ción de los empresarios hacia las encuestas científicas. 

16) En lo referente a la metodología de los estudios pro
puestos podrían usarse como punto de partida las siguientes in
vestigaciones emprendidas en los años recientes fuera de Amé
rica Latina; 

Dunning, John, American lnvestment in British Manufactu
ring lndustry, London, 1958. 

Commonwealth of Australia, Report of the Committee of 
Economic lnquiry (Vernon Report), Canberra, 1965. 

Safarian, A.E., Foreign Ownership of Canadian lndustry, 
Ottawa, 1966. 

Watkins, Melville, H., Foreign Ownership and the Structure 
of Canadian lndustry, Ottawa, 1968. 

17) Aunque pudo haber sido más lógico formular el obje
tivo de las investigaciones de la inversión extranjera en América 
Latina, en la primera parte de esta breve ponencia, las observa
ciones iniciales han marcado indirectamente su rumbo. Se sabe 
tan poco sobre el tema que el primer objetivo debería estribar 
en medir, a través del tiempo, el valor cuantitativo y cualitativo 
de la inversión extranjera en nuestras economías, no en térmi
nos globales sino por sectores. Sólo de esta manera se podrá 
llegar a apreciar las implicaciones económicas y poi íticas de 
dicha inversión en el desarrollo de los distintos países de la re
gión. Hasta ahora somos prisioneros de juicios intuitivos, basa
dos en una mezcla muy rara de consideraciones poi íticas, mora
les y económicas. El propósito de este trabajo consiste en hacer 
ver el carácter infructuoso de las lamentaciones ideológicas que 
se lanzan sobre la dependencia de América Latina y demostrar 
que es factible emprender estudios científicos en relación con 
esta materia aprovechando las metodologías elaboradas en otras 
partes del mundo. La dependencia es una de tantas facetas del 
subdesarrollo general de América Latina y para salir de él es 
menester ante todo investigar la realidad, en vez de propagar 
imágenes retóricas de escaso valor operativo. 
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El Grupo de los Diez aprueba la 
"activación" de los DEG 

El 25 de julio se an unció que los repre
sentantes del Grupo de los Diez (que 

L as informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales v 
extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. Las informaciones 
que apa rec en en cada número corres· 
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el dia último del mes anterior. 

incluye a las naciones más avanzadas de 
Occidente), hablan ll egado a un acuerdo 
para "activar" el meca ni smo de los Dere
chos Especiales de Giro (DEG) en el 
Fondo Mon etario Int ernacional. El 
acuerdo permitirá incrementar sustancial
mente la oferta to tal de liquidez interna
ciona l medi ante la apertura de DEG de 
los paises miembros del FM I. El acuerdo 
de los Diez abarca tanto la creación de 
los DEG, de acuerdo con el mecani smo 
aprobado en septiembre d e, 1967 en R lo 
de Janeiro, como un aumento en las 
cuotas d e l os paises miembros del 
Fondo . 

De acuerdo con el conveni o de los 
Diez, que tienen pos ib ilidad de hacer 
aprobar su propuesta en el F M 1, pues 
cuentan entre ellos con la mayoria nece-

saria, el Director -Gerente del FMI pro
pondrá, en la Asamb lea de Gobernadores 
del Fondo en septiembre próx imo, la 
creación de DEG por el eq uival ente de 
3 500 millones de dólares durante el pri
mer año y 3 000 millones en cada un o de 
los sigui entes dos años, para un total de 
9 500 millones de dólares. 

Por otra parte, se cont inuarán estu 
d iando los deta ll es de un aumento gene
ral de las cuotas del Fondo, de alrededor 
de 6 000 millones de dólares , es decir, 
a i-J roximadamente la tercera parte del 
total actual, que tendrla efecto en la 
rev isión regular quinquenal que deberá 
hacerse el año próximo . Se prevé que el 
aumento incluirá un importante elemen
to se lect ivo, que permita a los paises de 
la Comunidad Económica Europea y a 
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Japón adquirir una posición - dentro del 
capital del F M 1- más congruente con su 
importancia económica y comerc ial, y la 
correspondiente reducción en la capaci
dad de votación de Estados Unidos y 
Gran Bretaña. (Se comentó que se trata, 
con esto, de reajustar las posiciones rela
tivas de los países dentro del Grupo de 
los Diez, sin que ell os abandonen supo
sición dominante en el FMI o permitan 
mayor peso a otros países, aunque pue
de haber algunas concesiones sin impor
tancia a ciertos paises en desarrollo.) 

El acuerdo de los Diez fue una tran
sacción entre la posición norteamericana, 
que pretend(a conseguir una mayor emi 
sión de DEG (de 5 000 millones de dóla
-res anuales durante cinco años, para un 
total de 25 000 millones), y la más con
servadora posición europea, que se incli 
naba por una mayor expansión del me
canismo crediticio tradicional del FMI . 
Los pa(ses europeos cons ideraron que la 
propuesta norteamericana provocarla 
presiones inflacionarias y debi l itar(a la 
disc ipl ina monetaria internacional. 

Aunque Francia - que ya hab(a boi 
coteado un acuerdo sobre los DEG en 
1968- volvió a reservar su posic ión, 
existe el convencim iento de que en sep
tiembre, en la reunión del F M 1, votará 
en favor del compromiso acordado por 
los Diez. 

En un comentario editorial sobre el 
acuerdo, el Financia/ Times seña ló (25 
de julio) que "la conex ión entre el 
acuerdo sobre los DEG y el aumento de 
las cuotas del FM 1 fue una signif icativa 
concesión a Francia, cuya oposición a 
los DEG se basaba en la opinión de que 
se parecen mucho al dinero y muy poco 
al crédito . En cambio, los giros normales 
contra el F M 1 deben ser reembolsados". 

Los conglomerados 
en el mundo 

industrial 

Durante los últimos años se ha venido 
observando en el mundo industrial una 
creciente tendencia a la creación de con 
glomerados (que, en opinión de Finan
cia/ Times, no es btra cosa que un "alti
sonante término científico , que parece 
haber nacido para crear confus ión") . 

La Comisión de Monopolios de Gran 
Bretaña cons idera que los conglomerados 
pueden dividirse en dos grandes grupos: 
a) cuando una compañÍa adquiere otra 
y mejora, de manera genuina, la reditua
bilidad de la firma adquirida, a través de 

facilitar a esta Última una capacidad 
administrativa de gran calidad que, de 
otra suerte, no tendría y b) aquell os 
cong lom erados que compran algunas 
compañías con el fin de aumentar su 
reputación con base en la tasa de creci 
miento anterior de las compañías que 
adquirieron, la cual no necesariamente se 
conservará en el futuro . 

De acuerdo con un estudio realizado 
por la conocida rev ista estadounidense 
Fortune, diez conglomerados de la lista 
de las 500 empresas industriales más 
grandes de Estados Unidos observaron, 
durante 1968, u na alta tasa de creci
miento. De este grupo, durante la Última 
década, ocho mostraron una expansión 
verdaderamente sensaciona l en sus utili 
dades por acción. Una de las caracterís
ticas más sorprendentes de estos diez 
conglomerados es que nunca han regis
trado una relación utilidad-precio parti 
cularmente alta. 

En Gran Bretaña, por otra parte, esta 
tendencia a la creación de conglome
rados ha sido menos importante que en 
Estados Unidos aunque, de acuerdo con 
la Comisión de Monopolios, las fusiones 
realizadas en este país han ocasionado 
una reducción en el número de indus
trias medianas, lo que puede ser conside
rado como favorab le para el desarrollo 
industrial del Reino Unido. Sin embargo, 
The E conomist considera que esta ten
dencia a la creación de conglomerados 
no cuenta con el apoyo del gobierno por 
las mismas razones que rechazó en un 
principio la formación de monopolios 
los que, en la actua lidad, cuentan con la 
"bendición gubernamental". 

De otra parte, en Suecia se ha obser
vado también que, durante el período de 
l a posguerra, el número de fusiones, 
adquisiciones y acuerdos corporativos a 
largo plazo, ha crecido con una celeridad 
verdaderamente sorprendente. Así, de 
acuerdo con un estudio realizado por un 
conocido economista sueco, durante los 
Últimos cuatro años el número de fusio
nes industria les fue diez veces superior al 
ohservado al principio de los años cin
cuenta. En 1968 se registraron, en ese 
país, aproximadamente 300 fusiones y 
otros tipos de uniones, lo que significa 
un incremento de 25% con relación a la 
cifra correspondiente a 1967. 

Un hecho particularmente notable es 
la creciente popularidad que han adquiri
d o 1 as fusiones a nivel internacional, 
dado que, en 1958, se registraron Única
mente diez fusiones de este tipo, en tan
to que para 1967 este número se elevó a 
59. 

PRODUCTOS 
BASICOS 
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Cacao: siguen las 
dificultades 

Las propuestas de Brasil en el seno de la 
reciente reunión técnica preparatoria 
sobre el cacao, celebrada en junio, en 
Ginebra, produjeron fuertes repercu
siones. 

Desde la Conferencia de la ONU 
sobre el cacao, en 1967, los principales 
países compradores se habían opuesto a 
firmar el convenio internacional del 
cacao, arguyendo que el precio mínimo 
de 21 centavos de dólar por libra era 
muy alto; empero, en junio de 1969, 
habían aceptado como precio mínimo el 
de 20 centavos y como máx imo el de 29 
centavos la libra . 

Estados Unidos y Alemania federal 
lograron, en 1967, eludir eficientemente 
el acuerdo sobre el convenio del cacao, 
al imponer un precio mÍnimo de 19 cen
tavos la libra. No obstante, en esa época 
los precios mundiales del cacao experi 
mentaron aumentos considerables (mer
cado a plazo de Nueva York) habiéndose 
estab l ecido el precio medio, durante 
enero y febrero de 1967, en 25.5 y 27.1 
centavos la libra. Por otra parte, el pre· 
cio mínimo de 21 centavos, propuesto 
por los pat'ses productores había resu l
tado muy modesto en un tiempo en que 
las existencias mundiales se reducían 
progresivamente, y la incertidumbre ori
ginada por la guerra en N igeria, que 
ocupa el segundo lugar en producción 
mundial, con una exportación de cerca 
de 220 000 ton cada año, ofrecía signos 
de una inminente disminución de la pro
ducción mundial y, p0r ende, de otro 
aumento de los precios: Algunos estiman 
que la posición brasileña (Brasil es el 
cuarto productor mundial, después de 
Ghana, Nigeria y Costa de Marfil) no es 
exagerada cuando pretende que los nue
vos precios mínimos y máx irnos debe· 
rían ser de 25 a 34 centavos de dÓlar 
por la libra, respectivamente, o sea un 
incremento del orden de 17 a 20 por 
ciento, en relación con los precios que 
en 1967 fueron propuestos. Desde luego 
- sostuvo el representante de Brasil, 
Sergio Armando Frazao- tales precios 
no son invariables y el futuro Consejo 
del Cacao podría modificarlos discrecio
nalmente. 

El funcionario mencionado señala las 
siguientes justificaciones del aumento: 
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"1) El poder adquisitivo del dólar se 

ha deteriorado a la cadencia de 5%, en 
los Últimos tres años; 

" 2) Han aumentado los precios del 
cacao en el mercado mundial, desde 
1967, y si se toma como base el precio 
a futuros en julio de 1969, las cotizacio
nes del producto alcanzan el nivel de 
40.70 centavos de dÓlar por libra, en 
Nueva York; además, después de 1946, 
nunca estuvieron por debajo de 20 cen
tavos por libra, con excepción del año 
de 1 965; 

" 3) El aumento de los precios míni
mo y maxtmo permtttra a los países 
exportadores elevar los ingresos del agri
cultor y la producción . La dramática 
reducción de la producción de cacao en 
Ghana, de casi 200 000 ton, ha tenido 
como causa esencial el escaso incentivo 
para el productor que percibe salarios de 
hambre. 

" 4) Finalmente, las compras masivas 
de cacao, efectuadas por la Unión Sovié
tica, están a punto de distorsionar el 
mercado internacional de ese producto 
tropical, y se prevé tarde o temprano 
una nueva alza del precio." 

Asimismo, Brasil se opone al derecho 
de veto que ejercen los países importa
dores de cacao, como es el caso de Esta
dos Unidos, que adquiere más del 30"/o 
de las exportaciones mundiales del pro
ducto; se pronuncia por una adaptación 
del cacao al procedimiento que se aplica 
en el Convenio Internacional del Café 
que prohibe que cualquiera de los miem
bros pueda bloquear una resolución; 
también señala que los países producto
res deben tener igualmente amplia liber
tad para industrial izar su cacao. 

En los círculos norteamericanos se 
considera que la actitud brasileña podría 
dar al traste con las negociaciones sobre 
el producto, al par que torna de difÍcil 
realización la nueva reunión de produc
tores y consumidores que se proyectaba 
para el prÓximo septiembre. 

Problemas y excedentes en 
el mercado del 

trigo 

Actualmente, los principales países ex
portadores de trigo se enfrentan al pro
blema de encontrar vías de solución a la 
superabundancia de la oferta mundial 
del cereal , que amenaza con desenca
denar un descenso en espiral de los pre
cios, con el consiguiente perjuicio para 

los países que canalizan fuertes volúme
nes del grano al mercado internacional. 

Los exportadores estiman que, en la 
presente situación , es preferible esforzar
se por el mantenimiento de los precios 
mÍnimos ex istentes que devaluar la es
tructura total de precios del trigo; la 
época más adecuada para efectuar una 
nueva evaluación del sistema de precios, 
que establece el Convenio, sería cuando 
se conozca el volumen de la cosecha del 
ciclo actual en el hemisferio septentrio
nal. Se considera, además, que el Conve
nio no está concebido para atacar exito
samente el problema de la magnitud de 
los excedentes que se están acumulando 
en las más importantes regiones trigueras 
del mundo. 

La inoperatividad del Convenio adqui
rió caracteres dramáticos cuando Estados 
Unidos, uno de los mayores productores 
y exportadores, dejÓ entrever (según The 
Financia! Times, 10 de julio) que recon
sideraría la conveniencia de pertenecer al 
Convenio, si sus miembros no respetan 
los precios mÍnimos que él establece. 

Las existencias de trigo en los princi
pales paÍses productores (Estados Uni
dos, Canadá, Francia, Australia y Argen
tina) registraron un gran aumento, de 16 
millones de ton, sobre los stocks del 
ciclo 1967-1968. Si se estima que el 
comercio mundial del trigo ha experi 
mentado una disminución de alrededor 
de 11 %, el volumen arrastrado al ciclo 
1969-1970, que comenzó el 1 de julio, 
se cifrará estimativamente en cerca de 
51 millones de ton, o sea un aumento 
de 13 millones, excedentario respecto al 
volumen trasmitido por la cosecha tri
guera del ciclo pasado . 

Hay otros factores que han influido 
sobre la situación prevaleciente en el 
mercado internacional del trigo : recuér
dese el caso de la 1 ndia, que hasta años 
recientes importaba alrededor de 1 O 
millones de ton de trigo anualmente 
para amortiguar el grave problema ali
menticio de su pueblo; después de lograr 
autosuficiencia en la producción del 
grano, se prevé que para los inicios de la 
década de los setenta podría realizar ex
portaciones . También las gigantescas 
adquisiciones de trigo por parte de la 
U RSS y China, efectuadas hace pocos 
años, influyeron en la expansión de la 
producción del cereal. Se considera que 
es improbable que Estados Unidos y 
Ca nada, grandes . exportadores tradicio
nales, acepten el mantenimiento de los 
precios mínimos y la espontánea reduc
ción de la producción, mientras observan 
que otros países t rigueros no muestran 

sección intern•cion•l 

deseos de aplicar poi Íticas de restricción 
deliberada de su producción para evitar 
un desplome catastrófico de los precios. 

La situación del mercado triguero 
mundial pone en entredicho el futuro 
del Convenio, ya que ha desaparecido la 
confianza entre sus miembros. Por ejem
plo, a Australia se le señala como dedi
cado a maniobrar con las cuotas de fle
tes y los seguros para colocar su trigo a 
precios bajos, mientras, aparentemente, 
sigue observando las estipulaciones del 
Convenio. 

Recientemente, el Ministro canadiense 
de Industria expresó su opinión en el 
sentido de que las pláticas tenidas en 
Washington, en la segunda semana de 
julio, habían fortalecido la determina
ción de los principales exportadores de 
trigo de cooperar en favor de la estabili
dad de los precios; sin embargo, dijo que 
no quería dar a entender que esas con
versaciones habÍan resuelto el problema 
triguero de Canadá. 

Uno de los síntomas más elocuentes 
de la anárquica situación reinante en el 
mercado de este cereal es la reducción 
un i 1 a ter al . del precio de su producto 
cuando se vende a Europa, por parte de 
Estados Unidos, lo que coloca las expor
taciones de ese país por debajo de los 
mínimos que fija el Convenio correspon
diente, en 18 centavos de dólar . Ante 
esta situación, el Ministro de Agricultura 
de Alemania occidental acusó a Estados 
Unidos de iniciar una guerra de precios 
del cereal. Japón, que es un importante 
importador (4 millones de ton al año) 
exigiÓ, por su parte, que se aplicase tam
bién a él la reducción acordada por Esta
dos Unidos y decidiÓ suspender, mien
tras tanto, sus compras de trigo norte
americano. 

En estas difíciles condiciones se inició 
el 1 de agosto , en Londres, una reunión 
de los principales paÍses productores de 
trigo, con vistas a empezar a estudiar la 
nueva estructuración de los precios del 
grano. 

NORTEAM ERICA 

EUA: una expansión 
inflacionaria que 

se niega a 
perecer 

Al conocerse los indicadores económicos 
básicos de EUA en el segundo trimestre 
del año en curso, se advirtió una situa-



comercio exterior 

ción contradictoria que registra, por un 
lado, indicios de mantenimiento de la 
expansión y, por otro, factores recesivos. 

Aceleración del ritmo de 
crecimiento del PNB 
y de los precios 

En el segundo trimestre de 1969, el pro
ducto nacional bruto -de acuerdo con 
estimaciones del Departamento de Co
mercio- , creció a un ritmo algo más 
veloz que en el primer trimestre, "aun
que los precios continuaron incremen
tándose rápidamente". El aumento entre 
los dos primeros trimestres del año fue 
de 1.75%, que equivale a una tasa anual 
de 2.5%, muy inferior a la de 6% regis
trada en 1968, pero ligeramente superior 
a la de enero-marzo del año en curso. 
Con ello, el PNB se situó -en abril -ju
nio- a una tasa anual de 925 100 millo
nes de dólares. Se espera una nueva lige
ra aceleración del ritmo de crecimiento 
en el tercer trimestre, seguido de una 
moderación también ligera en el cuarto, 
con lo que se prevé que, al cierre de 
1969, el PNB alcance la cifra de 
933 000 millones tle dÓlares, frente a la 
cifra revisada de 865 700 millones en 
1968. 

Por su parte, el crecimiento del ingre
so personal en el mes de junio lo situó 
en un total de 746 200 millones de dÓla
res, con un crecimiento de 5 900 millo
nes sobre la cifra de mayo Último. Este 
aumento resulta superior al observado 
entre los mismos meses de 1968. Como 
resultado, la tasa anual del ingreso perso
nal, para el segundo trimestre, llegó a 
732 600 millones de dÓlares, cifra supe
rior en 9% a la de 672 200 millones re
gistrada en abril-junio de 1968. La 
mayor parte del crecimiento registrado 
se debió al aumento de los pagos por 
sueldos y salarios, que en junio de 1969 
llegaron a una tasa anual de 507 900 
millones de dólares. 

El segundo trimestre presenció tam
bién una aceleración de los aumentos de 
precios. El Índice de precios al consumi 
dor (véase gráfica) registró un alza, en 
junio, de 7 .2%, como tasa anual, frente 
a un crecimiento ya importante de 3.6% 
en mayo anterior. Con esto el Índice se 
situó en 127.6 (promedio de 1957-59 = 
100). El extraordinario aumento registra
do en junio provocó que, para el conjun
to del primer semestre, el aumento de 
los precios al consumidor se situara en 
6.4% (tasa anual) frente a sólo 4.6% en 
el lapso enero-junio de 1968. El compo
nente más importante del aumento fue
ron los precios de los servicios, que se 
elevaron a una tasa anual de 7 .6%, en 

tanto que los precios de los bienes cre
cían a un ritmo de 5.6 por ciento. 

Quizá como reflejo de los mayores 
precios al consumidor, en el mes de 
junio, por segunda ocasión consecutiva, 
se registró un descenso en las ventas al 
menudeo. El valor de las ventas al menu
deo cayó a un total, estacionalmente 
ajustado, de 28 940 millones de dólares, 
que es inferior en 1% al registrado en 
mayo Último, el que, a su vez, se situó 
también por debajo del observado en 
abril. Empero, estos niveles son ligera
mente superiores, en alrededor de 2%, a 
los correspondientes a iguales meses de 
1968. La reducción de junio del año en 
curso se manifestó tanto en las ventas de 
bienes duraderos como de bienes no du
raderos. 

Aumento del costo de la vida 
en Estados Unidos 
{/ndice: 1957-59 = 100) 

Ligero aumento del desempleo 
en el segundo trimestre 

Hacia mediados de junio Último, a pesar 
de los indicios de un debilitamiento de 
la demanda de mano de obra, la tasa de 
desempleo registró una disminución de 
0.1 puntos, al situarse en 3.4%, frente a 
3.5% en el mes inmediato anterior. En 
cifras absolutas, el número de desem
pleados en junio fue de 2.76 millones, 
frente a 2.8 millones en mayo. Empero, 
para el conjunto de segundo trimestre, el 
número promedio de desempleados, esta
cionalmente ajustado (2.8 millones), fue 
superior en 140 000 al promedio del pri
mer trimestre. "Este incremento - señaló 
el Departamento de Trabajo- constituye 
el Único incremento trimestral apreciable 
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del nivel de desempleo desde principios 
de 1967 y refleja un desempleo algo 
mayor entre los hombres y mujeres adul
tos". 

Continúa el aumento de la 
producción industrial 

De acuerdo con informaciones de la Jun
ta de la Reserva Federal, en junio de 
1969 se mantuvo el vigoroso crecimiento 
de la producción industrial. En este mes 
se registró un aumento de 1.2 puntos 
(ajustado estacionalmente). con lo que 
llegó a un nuevo máximo de 173.9 (so
bre el promedio de 1957-59 = 100). 
(Véase cuadro.) El aumento sobre junio 
de 1968 fue de 8.1 puntos. Este aumen
to, de acuerdo con los analistas de la 
Junta, indica que la economía está toda
vía lejos de moderar apreciablemente su 
ritmo expansivo. 

Empero, tal moderación parece estar 
a la vista, pues en junio, por segundo 
mes consecutivo, se redujeron los pedi
dos de bienes duraderos a la industria, 
esta vez en 3%. Aunque la mayor reduc
ción se advirtió en los pedidos a la in
dustria de material de aviación, hubo 
también baja en los pedidos de maquina
ria y estancamiento en los de metales 
industriales. 

lndice de la producción industrial 
de la Junta de Reserva Federal 
(1957-59= 100) 

Ajustado estacionalmente 
1969 1968 

Junio Mayo Junio 

Producción industrial 
Total 173.9 112.1 165.8 

Agrupamiento de mer-
cado : 

Productos finales 172.3 171.0 165.2 
Bienes de consumo 163.8 162.0 156.8 
Equipo industrial 198.0 195.7 184.3 
Materiales 175.1 174.2 166.7 

Agrupamientos indus-
triales: 

Manufacturas 175.0 173.9 167 .3 
Bienes durables 178.1 176.9 171.0 
Bienes no durables 171 .1 170.2 162.7 
Minerra 133.6 130.6 129.2 
Servicios 219.0 217 .9 197.9 

Otro indicio de moderación del ritmo 
expansivo se hallÓ en la reducción, por 
quinto mes consecu t ivo, de la construc
ción de nuevas viviendas, cuyo número 
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se situó en una tasa anual estacional 
mente ajustada de 1.45 millones de uni
dades, inferior en 4% a la observada en 
mayo. El decrecimiento se atribuyó a la 
escasez de crédito para construcción resi 
.dencial y se señaló que es de preverse 
una mayor reducción en los meses veni 
deros. 

Menor crecimiento de las 
utilidades de las 
empresas 

De acuerdo con los resultados de una 
muestra de 468 empresas industriales, 
comerciales y de servicios, el crecimiento 
de las utilidades en el segundo trimestre 
de 1969 respecto de igual periodo de 
1968 (4 .3%) es el más bajo que se regis
tra desde el primer trimestre de 1967. 
Entre éste y el primero de 1969 los 
aumentos habían sido, en muchos casos, 
mayores de 1 0%. En el informe se ad
vierte que "hay indicios de que la res
tricción del crédito, las altas tasas de 
interés, los mayores costos de la fuerza 
de trabajo y las materias primas y la cre
ciente cautela de los consumidores, con
tinuarán moderando el ritmo de aumen
to de las utilidades en los meses veni
deros". 

El debate sobre la reforma 
fiscal en EUA 

Por 51 votos a favor y 48 en contra, el 
Senado de Estados Unidos aprobó, el 31 
de julio Último, un proyecto de ley pre
sentado por la administración de Nixon 
en el sentido de prolongar por seis 
meses, hasta el 31 de diciembre del año 
en curso, la sobretasa del 10% en el 
impuesto sobre la renta de individuos y 
empresas. La mencionada sobretasa expi
ró el 30 de junio y, en esa misma fecha, 
la Cámara de Representantes de ese paÍs 
aprobó su prolongación por un mes, has
ta que el Senado diese la aprobac ión 
definitiva . (Véase, "Aprobación parcial 
de la sobretasa impositiva ", Comercio 
Exterior, vol. XIX, núm. 7, julio de 
1969, pp. 541 -542.) 

El proyecto presentado originalmente 
por la Administración comprendía una 
extensión por un período de un año de 
la mencionada sobretasa, que sería de 
10% hasta el 31 de diciembre de este 
año y de 5% durante el primer semestre 
de 1970. Sin embargo, debido a una 
seria oposición por parte del Partido 
Demócrata, que aboga por una amplia 
reforma fiscal, este proyecto no fue 
aprobado en su totalidad. La posición de 

la Administración a este respecto era en 
el sentido de que la reforma fiscal debe 
ser manejada separadamente de la sobre
tasa, a fin de evitar riesgos inflacionarios 
inminentes. Así, en el curso del mes de 
julio Último, un vocero de la Casa Blan
ca declaró que la sobretasa impositiva 
debería ser aprobada antes que la refor
ma fiscal, dado que una demora en la 
aprobación de dicha sobretasa "conti
nuará alentando la inflación y permitirá 
que sigan aumentando los precios y las 
tasas de interés". 

Asimismo, el secretario del Tesoro, 
David M. Kennedy, señaló que "una 
demora presenta serios riesgos, dado que 
contribuye a una pérdida de confianza 
por parte de nuestro pueblo en la batalla 
del gobierno por poner un freno a la 
inflación". 

Como se señalÓ anteriormente, el Par
tido Demócrata, con Mike Mansfield a la 
cabeza, abogaba por una extensión de la 
sobretasa durante un período de sólo 
cinco meses ya que, como declaró el men
cionado 1 Íder demócrata en el Senado, 
mientras la sobretasa sirve como un fre
no temporal a la inflación, la solución a 
largo plazo reside en incrementar y apo
yar los esfuerzos realizados por su parti
do, en el sentido de reducir el gasto 
gubernamental. Es decir, Mansfield con
sidera que ese perÍodo de cinco meses es 
suficiente para estructurar una significa
tiva reforma fiscal que, en Última instan
cia, es lo Único que puede constituir una 
medida positiva a largo plazo. 

De otra parte, el mismo 31 de julio, 
el Comité de Medios y Procedimientos 
de la Cámara de Representantes aprobó, 
después de más de cinco meses de estu
dio, la reforma fiscal más significativa en 
la historia de Estados Unidos, misma 
que tendrá que ser votada posterior
mente por la misma Cámara y el 
Senado. En términos generales, esta re
forma comprende una serie ,de medidas 
entre las que se incluyen un incremento 
en la deducción estándar, a un nivel de 
1 5% del ingreso bruto ajustado, para 
1972, con un máximo de 2 000 dólares, 
en tanto que la deducción estándar en 
vigencia es de 10% con un máximo de 
1 000 dólares; una reducción promedio 
de aproximadamente 5% para los causan
tes considerados dentro de las ramas con 
ingresos medios, que generalmente par
ten de un ingreso anual de 8 000 dÓlares 
para personas casadas y de un nivel infe
rior para solteros; una tasa impositiva 
máx ima de 50% sobre el ingreso de las 
personas, y una reducción de la tasa 
impositiva marginal máx ima, de 70 a 65 
por ciento . 

sección internacional 

En opinión de The New York Times, 
esta ley de reforma impositiva contiene 
la revisión más extensa de las disposicio
nes fiscales que se haya real izado jamás 
en Estados Unidos. El mencionado dia
rio dedica un extenso ensayo al análisis 
de algunos de los aspectos más significa- . 
tivos de esta ley de reforma fiscal: 

Impuesto m/nimo y distribución 
de las deducciones 

Estas dos previsiones fueron concebidas 
como una forma de asegurar que todos 
los individuos que cuenten con ingresos 
considerables, paguen un monto sustan
cial del impuesto federal sobre la renta. 

Las providencias en cuanto al impues
to mínimo son en el sentido de que un 
individuo deberá acumular todos sus 
ingresos que, por diferentes disposicio
nes, se encuentren libres del pago de 
impuestos (por ejemplo el 50% de las 
ganancias de capital que en la actualidad 
está libre del pago de impuestos). Si la 
suma de estos ingresos excede del 50% de 
su ingreso total (siempre que sea supe
rior a 1 O 000 dólares), el causante debe
rá pagar un impuesto a las tasas norma
les sobre la porción que exceda al 50% 
de su ingreso total. Otros tipos de ingre
sos que estarían sujetos al impuesto 
mínimo son el interés por bonos guber
namentales y las propiedades otorgadas 
con fines de caridad . 

Por lo que hace a la distribución de 
las deducciones, las previsiones se refie
ren también al ingreso libre de impues
tos, pero la lista de partidas es diferente. 
Es decir, se contabilizará únicamente el 
interés proveniente de los bonos guber
namentales y estatales de reciente emi
sión. El ingreso libre de impuesto de los 
operadores petroleros, ocasionado por el 
agotamiento excesivo y por las deduccio
nes para perforación, se encuentra in
cluido en el cómputo de la distribución 
de las deducciones. 

Las previsiones en este sentido fueron 
diseñadas fundamentalmente para asegu
rar que ningún individuo que cuente con 
grandes montos de ingreso libre de 
impuestos pueda evadir, a través de las 
deducciones, el pago de los impuestos 
estipulados en el impuesto mínimo, lo 
que en la actualidad constituye una 
práctica muy generalizada. 

Un ejemplo ilustra mejor estas dispo
siciones: 

Supóngase un individuo que cuenta 



comercio exterior 

con intereses libres del pago de impuesto 
por un monto de 100 000 dÓlares, debi 
do a que provienen del 50% de sus ga
nancias de capital, o de cualquier otra 
fuente. SupÓngase también que este indi 
viduo cuenta con un salario de 50 000 
dólares que sí está sujeto al pago de 
impuestos. Si este misrno individuo tu
viese que pagar intereses, impuestos loca
l es, contribuciones de caridad y otro 
tipo de deducciones por un monto total 
de 50 000 dÓlares, no pagaría el impues
to federal sobre el ingreso, que es lo que 
se trata de evitar. 

Bienes ra{ces 

Los cambios propuestos en la imposición 
de las operaciones de bienes raíces están 
concebidos para disminuir las actuales 
preferencias impositivas otorgadas a los 
poseedores y operadores de edificios 
comerciales, sin disminuir los incentivos 
que las preferencias impositivas otorgan 
a la construcción de casas de departa
mentos. 

Industria petrolera 

Uno de los cambios más importantes 
aprobados por el Comité de Medios y 
Procedimientos de la Cámara, fue la re
ducción de las deducciones por agota
miento que se conceden a las industrias 
del gas y del petróleo, de 27.5 a 20 por 
ciento . Fueron aprobados también decre
mentos proporcionales en las deduccio
nes por agotamiento para casi todos los 
minerales (Las concesiones por agota
miento son una simple deducción del 
ingreso bruto). 

Fundaciones libres 
de impuestos 

A este respecto, el Comité aprobó un 
buen número de restricciones, que pue
den dividirse en dos grupos : limitaciones 
sobre las actividades financieras y comer
ciales de las fundaciones, y restricciones 
sobre la forma en que pueden gastar su 
dinero. 

Además, el Comité aprobó un im
puesto del 7.5% sobre el ingreso que las 
fundaciones obtienen de sus inversiones, 
y un impuesto alternativo del 5% del 
valor de mercado de los activos de una 
fundación. Es importante señalar que las 
fundaciones más importantes, como la 
Ford, la Carnegie, la Rockefeller, etc., 
no hicieron ninguna objeción a estas 
provisiones. 

Otras organizaciones libres 
de impuestos 

La mayor parte de las organizaciones 
libres del pago de impuestos, como insti
tuciones educativas y organizaciones de 
ca ridad, deberán pagar impuestos sobre 
el ingreso que perciben por actividades 
comerciales que no están completamente 
rel acionadas con el propósito por el cual 
se les concediÓ la exención en el pago 
de impuestos. 

EUROPA 

Replanteamiento del ingreso 
del Reino Unido 

a la CEE 

Después de dos tentativas frustradas del 
Reino Unido para ser adm itido en cali
dad de miembro de la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE), la elección de 
un nuevo Presidente en Francia fue con 
siderada en el Reino Unido como un 
indicio favorable para lograr tan deseado 
objetivo. Esto responde al hecho de que 
fue el general Charles de Gau lle, ex pre· 
sidente de Francia, quien vetó en dos 
ocasiones la entrada de ese paÍs a la 
CE E, 1 en tanto que el nuevo presidente, 
Georges Pompidou, en su primera confe
rencia de prensa, el 10 de julio último, 
declaró que Francia no pone "objeciones 
de principio" a una eventual participa
ción del Reino Unido en el Mercado 
Común Europeo, pero que considera que 
es necesario que Los Seis lleguen a un 
acuerdo previo sobre las normas que re
girán el ingreso de nuevos miembros. 

Esta posición había sido esbozada ya 
durante la campaña presidencial de Pom
pidou y, con anterioridad a la menciona
da conferencia de prensa, el ministro de 
Relaciones Exteriores de Francia, Mauri
ce Schumann, declaró que su país está 
dispuesto a aceptar la entrada del Reino 
Unido a la Comunidad, siempre que tal 
ingreso no signifique un debilitamiento 
de la CEE . 

Ahora bien, el 14 de julio los minis
tros de Relaciones Exteriores del Reino 
Un ido y Bélgica - Michael Stewart y 
Pi erre Hormel, respectivamente- dieron 
a conocer en Bruselas un comunicado 

1 Véase algunos antecedentes en las notas 
" Le Général a dit 'non' encare" (Comercio 
Exterior vol. XVIII, núm. 6, junio de 1967, 
pp. 485-486) y "Ni ingreso ni negociación: 
'Le Général' cierra la puerta" (Comercio Exte
rior. vol. XVIII, núm. 1, enero de 1968, pp. 
68-69.) 
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conjunto en el que se seña la que el se
gundo semestre de 1969 debe ser decisi
vo para la construcción del futuro del 
Mercado Común Europeo. A nombre de 
su país. el ministro belga declaró que, en 
lo que respecta a la poi Ítica exterior, la 
CE E debe dar respuesta a las peticiones 
de ingreso presentadas por cuatro países 
europeos - Reino Unido, Noruega, Irl an
da y Dinamarca- e iniciar las negocia
ciones, después de un debate en el seno 
de la CEE. 

Posteriormente, en el curso de una 
reunión de Los Seis a nivel ministerial, 
el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia proptJso la celebrac ión de una 
conferencia cumbre para discutir los pro
blemas de la Comunidad, incluyendo la 
solic itud el e ingr·eso británica, que se cele
braría en La Haya, Holanda, antes de 
que finalice el año en curso. En esta 
ocasión, Schumann declaró que "no es 
en manera alguna inevitable que el ingre
so británico en la Comunidad y el de 
otros nu evos miembros, debilite el Mer
cado Común. Empero es importante que 
concordemos, cuanto antes. sobre las 
condiciones en que ello se cumpla, a fin 
de que la ampliación de la Comunidad 
no vaya en detrimen to de la misma". 

De otra parte , el Comité de Acción 
de los Estados Unidos de Europa encar
gÓ la reali zaci ón de una ser ie de estudios 
sobre diversos aspectos relacionados con 
el ingreso del Reino Unido a la CEE. 
Así, el informe sobre "Los problemas de 
la entrada de Gran Bretaña al Mercado 
Común Europeo en lo que respecta a la 
agricultura", fue elaborado por Edgar 
Pisani, quien llegó a las siguientes con 
clusiones: a) es posible una integración 
gradual de la agricultura británica a la 
política agrícola común de la CEE; b) en 
un período de transición de aproximada
mente diez años se salvarían todas las 
dificultades; e) a pesar de que los proble
mas agrícolas presentan aspectos compli
cados y delicados factores, no constitu
yen un obstáculo insalvable para el in
greso del Reino Unido a la Comunidad, 
y d) "en una Comunidad integrada por 
siete miembros, el pago del 90% de los 
impuestos cubriría el 90% del gasto 
total, de este gasto total, el Reino Unido 
financiaría el 50%. Obviamente, esta 
proporción sería inequitativa dado que 
el ingreso nacional de Gran Bretaña re
presentaría aproximadamente el 25% de 
los ingresos nacionales totales de la 
Comunidad". 

El informe sobre los "Aspectos mone
tarios de la entrada del Reino Unido en 
el Mercado Común" fue elaborado por 
el economista belga Robert Triffin. En 
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su opinión, el actual problema de balan
za de pagos de 1 nglaterra no está ocasio
nado por las deudas acumuladas de ese 
país. Considera que estos déficit no 
serían financiados de manera automática 
por los países de la CEE y que el Reino 
Unido tendría que aceptar los mecan is
mos estipulados en el Tratado de Roma, 
para "armonizar" las poi Íticas econÓ· 
mica, fiscal y financiera. 

De otra parte, Triffin considera que, 
para el Reino Unido, este ingreso ten· 
dría aspectos tanto positivos como nega· 
tivos, dado que la reducción de las ba· 
rreras arancelarias y la creciente presión 
de la competencia obligaría a la indus
tria británica a mejorar su productividad, 
por un lado, y, por el otro, por lo 
menos al principio, las importaciones de 
Gran Bretaña desde el Mercado Común 
aumentarían más rápidamente que sus 
exportaciones a ese bloque. 

El mencionado economista propone 
que se considere un período transitorio 
de cinco años y que se adopten mecanis· 
mas financieros "~ue permitan a Gran 
Bretaña hacer una transición ordenada 
hacia la nueva situación de equilibrio, a 
un nivel más alto de producción y co· 
mercio". Esto significa -señala Triffin
que el papel que juegan los paÍses euro· 
peas en el apoyo de la libra esterlina 
debe ser más claramente manifiesto y 
debe estar "acompañado de una mayor 
influencia sobre los cambios poi Íticos 
que, en interés propio y de la integra· 
ción, Gran Bretaña está obligada a rea· 
!izar". 

Por lo que hace al problema de en· 
deudamiento, Triffin considera que el 
problema esencial es más de liquidez que 
de solvencia, dado que durante los Últi · 
mas cinco años menos de una sexta par· 
te de los 6 400 millones de dólares de 
asistencia ha sido absorbida por la cuen· 
ta corriente; las exportaciones de capital 
a corto y a largo plazo absorbieron el 
resto, y buena parte del apoyo financie· 
ro externo se utilizó en el pago de sal· 
dos en libras esterlinas. 

Finalmente, en el mencionado infor
me se concluye que la solución consiste 
en transferir las reservas del área de la 
libra esterlina al Fondo Monetario lnter· 
nacional (FMI) y/o a un nuevo Fondo 
Monetario Europeo. 

De otra parte, en el número corres· 
pondiente al 12 de julio del año en cur· 
so de la prestigiada revista londinense 
The Economist, se publicó un artículo 
- bajo el título de "Las vacas decimos 
'mu ' a Europa"- donde se critica la 

posición del Min istro de Agricultura de 
Gran Bretaña , quien considera que la 
entrada de ese país en la CE E ocasiona
ría un deterioro neto en la posición de 
la balanza de pagos británica. Después 
de analizar las declaraciones del mencio
nado Ministro de Agricultura, The Eco
nomist considera que aun cuando dicho 
ingreso ocasionase un déficit en la balan· 
za de pagos, este deterioro se vería ba
lanceado por una serie de factores favo· 
rabies, entre los que es fácil distinguir 
dos. 

El primero se refiere al mayor proble· 
ma al que se enfrentan las exportaciones 
de Gran Bretaña, a saber, el hecho de 
que sus principales mercados de exporta · 
ción se encuentran en un estado de rela· 
tivo estancamiento . Un estudio realizado 
recientemente por un conocido economis· 
ta norteamericano pone de manifiesto 
que un aumento del 1% en el ingreso 
interno de los mercados de exportación 
de Gran Bretaña, genera un aumento de 
sólo 0.86% en la demanda de exporta· 
ciones del Reino Unido; la cifra equiva
lente para los mercados de exportación 
de Japón es de 3.55%, y esta cifra es 
siempre superior a 1% para todos los 
países industriales, con excepción de 
Estados Unidos donde es de 0.99%. Esto 
se debe a que Gran Bretaña exporta 
principalmente hacia los paÍses en desa
rrollo del Commonwealth , que en la 
actualidad se encuentran en una fase de 
industrialización basada en la sustitución 
de importaciones. Por lo tanto, es nece
sario dar una nueva orientación a los 
es fu e rz os de exportación del Reino 
Unido, de suerte tal que las exportacio· 
nes de ese país se dirijan ahora hacia los 
países que cuenten con una alta elastici· 
dad-ingreso de la demanda de impar· 
taciones. 

E 1 segundo factor es el que se refiere 
al hecho de que las nuevas industrias de 
exportación no se pueden expandir debi 
do a la falta de mercado. El ingreso de 
Gran Bretaña a la CEE ocasionaría un 
aumento automático de este mercado. 

Fina 1m ente, el replanteamiento del 
ingreso de Gran Bretaña a la CE E pre· 
senta aspectos diferentes y las situacio· 
nes han cambiado; sin embargo, como 
señaló un conocido 1 Íder poi Ítico britá
nico, "antes de iniciar las negociaciones, 
los Seis deben señalar claramente si real· 
mente desean que ingresemos. Nosotros 
debemos entender cuál es el precio y 
aclararles que estamos preparados para 
pagarlo . Hemos hecho ya dos intentos, y 
la opinión pÚblica de Gran Bretaña no 
soportaría otro, sin tener la seguridad de 
que se nos desea" 

sección internacional 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

Notable aumento de consumo 
en Polonia 

Según datos elaborados por la Oficina 
Central de EstadÍstica de Polonia, en 
1968 el ingreso nacional registró una 
tasa de expansión más acelerada que la 
estimada en el plan, llegando a alrededor 
de 9%, que es la cifra máxima obtenida 
desde 1961. En términos generales, el 
ingreso nacional creció 23% durante los 
primeros tres años que abarca el actual 
plan quinquenal 1966-1970. Es muy fac
tible que se alcance la meta fijada en el 
plan quinquenal, si el ingreso nacional 
aumenta 10% más en 1969-1970, o sea 
5% cada año. 

La parte del ingreso nacional que se 
dedica al consumo creció a un ritmo 
mayor que el previsto; en los primeros 
tres años del lapso, el consumo se elevó 
en 18 por ciento. Como el plan estable
ce un crecimiento global del 26%, éste y 
e 1 próximo años el consumo deberá 
aumentar en sólo 3 .3% anualmente. 
Empero, el aumento registrado el año 
pasado fue de aproximadamente 6.5%; 
lo que significa que habrá que aplicar 
algunas restricciones en este sector. El 
crecimiento del consumo por encima de 
lo planeado es atribuible al importante 
aumento de los ingresos de la población 
polaca, que llegó a alrededor de 8% 
anual. Un mejoramiento digno de seña· 
1 arse es el de los pensionistas, cuyas 
prestaciones registraron un monto 12% 
más alto que en 1967. 

Si se toma en cuenta el alza del costo 
de la vida, que ha sido de alrededor de 
2.4% en promedio, el incremento real de 
los ingresos de la población, cuya fuente 
son los salarios y las prestaciones, alean· 
zó una cifra prÓxima al 6% registrada el 
año anterior, mientras el aumento del 
consumo real per capita fue superior a 
4%. También el ingreso de los trabajado
res agrícolas (así como el que obtienen 
de actividades distintas de la agricultura) 
se elevó el año pasado. 

Si se efectúa un análisis del ingreso 
nacional polaco correspondiente a 1968, 
se puede observar que el consumo creció 
a un ritmo más rápido que el de los 
ingresos reales; esto se vincula a un lige
ro descenso de la tasa de los depósitos 
en cuentas de ahorro. Cabe indicar que 
el gran ascenso del ingreso de la pobla· 
ción y la aplicación de fuertes cantida
des al consumo, no implicaron distorsio· 
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nes importantes en la esfera de la distri 
bución . 

Asimismo, se pudo observar un nota
ble crecimiento de la productividad 
social del trabajo, que se refleja en la 
magnitud de la producción material por 
trabajador. El aumento de 3.4% logrado 
el año pasado en materia de ocupación 
fue el más bajo en el actual quinquenio, 
en tanto que la expansión de 5% de la 
producción por persona ocupada se 
puede estimar como un máximo. 

La participación de la inversión en la 
distribución del ingreso nacional, en 
1968, excediÓ el 20% por primera vez; 
las Últimas medidas adoptadas permiten 
prever que se hará más lenta la tenden
cia al crecimiento de la inversión más 
rápido que el del ingreso nacional. 

A FRICA 

Renovación del Convenio 
de Arusha 

Del 30 de junio al 9 de julio del año en 
curso se celebró en Bruselas, Bélgica, 
una serie de negociaciones tendiente a 
renovar el Convenio de Arusha que, fir
mado el 26 de junio de 1960 por los 
tres países de Africa del Este (Kenia, 
Uganda y Tanzania) y la Comunidad 
Económica Europea (CEE), expiró el 31 
de mayo Último sin que haya entrado 
jamás en vigor, debido a la falta de rati 
ficación del mismo por parte de los paí
ses integrantes del Mercado Común 
Europeo. 

El mencionado Convenio tiene como 
finalidad promover el incremento del 
intercambio comercial entre la CEE y 
los países de Africa del Este y, de esta 
forma, contribuir al desarrollo del co
mercio internacional. 

El nuevo Acuerdo, que expira el 1 de 
enero de 1975, establece que la mayor 
parte de los productos provenientes de 
la mencionada comunidad africana 
podrán entrar libres de impuestos a la 
CEE . La cuota anual de café aumentará 
de 42 500 a 56 000 ton. Las cuotas de 
exportación para la piña en conserva y 
el clavo (especie) se establecieron en 860 
y 100 ton, respectivamente. 

Por su parte, los tres paÍses africanos 
acordaron conceder a la CE E preferen
cias arancelarias, que fluctúan entre 2 y 
8 por ciento de la tarifa aduanera de los 
Tres, para una lista de 50 productos, 
entre los cuales se incluyen medicinas, 

neumáticos, radios, refrigeradores, televi
sores y algunos alimentos procesados. 

ASIA 

India: nacionalización del 
sector bancario 

Arrostrando una serie de repercusiones 
poi Íticas, que bien podrían culminar con 
su caída, la primer ministro de la India, 
1 nd ira Gandhi , aplicó sorpresivamente 
una decisión que entraña la nacionaliza
ción de los catorce principales bancos 
privados del país (que controlan entre 75 
y 80 por ciento de los recursos banca
rios totales) que estaban bajo el dominio 
de las familias más opulentas de la India. 

La Primer Ministro aclaró que el paso 
adoptado tenía como objetivo menguar 
el poderío económico de grupos como 
los Birlas, los Tatas, los Dalmias y los 
Jains, para canalizar una mayor propor
ción de los fondos crediticios hacia los 
millones de pequeños agricultores, arte
sanos, y otros trabajadores. 

Tal como era de esperarse, la oposi
ción se embarcó de inmediato en una 
furiosa resistencia, recurriendo a toda 
clase de expedientes para bloquear la 
aplicación de la medida, cuyas Últimas 
consecuencias podrían significar un avan
ce más de la India sobre la ruta socia
lista. 

The New York Times, del 20 de 
julio, señalaba que esa medida afrontaría 
una enconada resistencia, que se mani
festaría, en una primera fase, en la reu
nión del bloque del Partido del Congreso 
en el Parlamento y, quizá con mayor 
recrudecimiento, en el Comité de Traba
jo, que es el organismo de mayor jerar
quÍa del Partido en materia de formula
ción de poi Ítica; empero, algunos poi Íti 
cos de Nueva Delhi estiman que cual 
quiera que sea el resultado, la escisión 
producida puede implicar un daño casi 
irreparable al Partido del Congreso que, 
desde 1947, ha conducido los destinos 
del país hindú. 

E 1 plan de nacionalización establece 
que todos los bancos incorporados, con 
depósitos de 50 millones de rupias o 
más serán ahora de propiedad guberna
mental. Los catorce bancos afectados 
por la medida mantendrán sus nombres 
actuales; se formará una nueva corpora· 
ción para el manejo de cada banco; el 
director de dicha corporación será nom
brado por el Gobierno central, se le 
designará custodio y actuará como fun
cionario ejecutivo a la cabeza del banco. 
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En tanto esto se efectúe, el actual presi
dente de cada banco nacionalizado fun
girá como custodio. 

El 23 de julio se informó en Nueva 
Delhi que la Suprema Corte hindú había 
limitado la aplicación de la nacionaliza
ción de las catorce instituciones banca
rias mencionadas, hasta que no se resuel 
va sobre un litigio que discute la proce
dencia del control estatal. 

Los abogados argumentan que ya 
desde 1968 se promulgÓ una ley que 
establecerá el "control social" de los 
bancos, lo que significa que el Gobierno 
ti ene pleno control de los depósitos, 
anticipos y otras actividades vincUladas a 
la función bancaria; que si tal ordena
miento otorga esas facultades respecto a 
la banca privada, no consideran que 
haya sido necesario el paso dado. 

A ello, la Primer Ministr o respondió 
que la suspensión aludida no afecta el 
traspaso de la propiedad, atribución que 
sigue dentro de la esfera del Gobierno 
central y que enviará el Parlamento un 
proyecto para fortalecer la ordenanza de 
nacionalización; y que, además, el Banco 
de la Reserva estará atento a que no 
haya maniobras contra el interés pÚblico 
o los intereses de los ahorradores, ac
tuando también como asesor de los 
catorce bancos hasta la celebración de la 
audiencia que la Corte ha señalado para 
el 11 de agosto. 

The New York Times (27 de julio) 
subraya que, en realidad, la medida que 
se comenta no debe sorprender a nadie, 
en virtud de que la economía se ha veni
do moviendo hacia el socialismo, desde 
que el país se independizó de Inglaterra 
en 1947; sin embargo, aunque en los 
Últimos dos planes quinquenales se han 
aplicado dos dÓlares al desarrollo del 
sector pÚblico, por cada dólar destinado 
al sector privado, la empresa privada aún 
ejerce el predominio; antes de la nacio" 
nalización bancaria, el Gobierno de la 
India sólo tenía el control del 13% de la 
economía; después de ella, del 13.7%. 
Para algunos, el hindú es un socialismo 
muy suave, y dudan de que merezca tal 
calificativo; se le ha llegado a denominar 
"socialismo de oficina de correos" (Post 
Office Socialism). 

En el campo poi Ítico, se estima que 
si el partido se escinde o se desintegra, a 
causa de la pugna poi Ítica e ideológica 
actual, todo parece indicar que la señora 
Gandhi podría llegar hasta la organiza
ción de una coalición centro-izquierdista, 
que refleje la aspiración de las clases 
populares de la India en la situación 
actual y en el futuro próximo. 
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LOS PROBLEMAS MONETARIOS 
INTERNACIONALES 

Les Problemes Monétaires lnternacionaux, ROBERT 
MOSSE, Etudes et Documents Payot, Parls, 1967, 
318 pp. 

Estos problemas sobre la liquidez internacional siguen desenca
denando una profusa li teratura por doquier; pero, en efecto, 
como indica el autor de este libro, las obras de conjunto son 
muy escasas. 

Esta obra contiene lo que promete : una crónica muy densa 
del intrincado proceso monetario durante los Últimos treinta 
años y aun datos más antiguos; describe con lujo y rigor los 
mecanismos de pagos, movimientos de fondos y capitales que 
juegan al compás de la liquidez internacional; describe la estruc
tura y cambios de las balanzas de pagos; analiza los conflictos y 
posibilidades de conciliación entre países del sector maduro y en 
desarrol lo; relata la historia del patrón cambio-oro, en compa
ración con su antecesor el patrón oro, y la serie de vicisitudes 
por las que están pasando las monedas bajo los efectos de las 
grandes guerras y la gran depresión ; por Último tercia en la 

polémica de las reformas que se vienen proponiendo al sistema 
y se inclina por la organización de un banco mundial de 
emisión. 

Por estar el libro editado en 1967 no alcanza a estudiar los 
"derechos especiales de giro" como reforma en curso y las 
erupciones del precio del oro que se han sucedido Últimamente. 
Pero en materia del oro, el autor se inclina por una baja de su 
precio en determinadas condiciones habida cuenta de la desmo
netización progresiva del componente metálico en el campo 
monetario moderno . 

Los excelentes capÍtu los sobre el gobierno centralizado de 
las divisas y el procedimiento de los cambios variables nos 
recuerdan otros trabajos muy completos y especializados del 
autor. 

Es decir, el libro que comentamos es un texto altamente 
didáctico sobre los problemas monetarios contemporáneos y de 
consulta para quienes están obligados a manejar estos asuntos o 
estudiar sus incidencias históricas. Es un libro, por tanto, que 
no debe faltar en las bibliotecas y archivos donde es necesario 
utilizar datos y estudiar la situación como también los mecanis
mos en torno a nuestro sistema monetario internacional. 
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Incluso nos lleva otra vez sobre los planes originales que 
dieron ocasión al Fondo Monetario y, de esta manera, obte
nemos una confrontación con los hechos y conflictos sucedidos 
desde entonces. La bibliografía es completísima. 

La parte de descripción poi ítica deja pocas dudas acerca de 
lo intrincado de los problemas y de las enormes diferencias que 
separan a los bloques nacionales alrededor del racionamiento de 
este bien escaso que es la liquidez internacional. 

Por supuesto, el autor habla en nombre de las grandes 
monedas de nuestro tiempo y no es profundo en lo que 
respecta a las monedas marginales y débiles. Quizá no se le 
pueda pedir más de lo que tan abundantemente nos facilita, en 
vista de su posición como comentarista europeo y francés por 
más señas. 

En efecto, todo el resto de la labor de análisis que queda 
por hacer dentro del problema de conjunto es materia que no 
pueden darnos los grandes tratadistas como Robert Mossé. Sin 
duda es nuestra voz la que falta en el debate.- ALFREDO 
LAGUNILLA IÑARRITU. 

EL TESTAMENTO 
POLITICO DE LANGE 

La economía en las sociedades modernas, OSKAR 
LANGE, Editorial Grijalbo, S. A., México, 1969, 
290 pp. 

Lange nos presenta en esta obra un resumen de sus Últimos 
escritos, los que en virtud de haber sido elaborados en dife
rentes épocas presentan en su conjunto algún desencadena
miento en la exposición de las ideas, así como cierta repetición 
en el tratamiento de algunos temas. Ejemplo de lo anterior lo 
constituyen los planteamientos teóricos de la economía poi Ítica 
del socialismo y la construcción misma del socialismo, así como 
las referencias históricas a las diversas escuelas del pensamiento 
económico. 

Hecha esta salvedad, que en modo alguno resta importancia 
y calidad a la obra, ésta se distingue por ocuparse de tres temas 
especJficos; el socialismo, el desarrollo económico y la teoría 
economica . 

En torno a estos temas, Lange -a manera de testamento 
poi Ítico- resalta la importancia que reviste para la sobrevivencia 
de la humanidad, la coexistencia pacífica y la interdependencia 
entre los dos grandes Órdenes sociales existentes; socialismo y 
capitalismo y que, si bien dicha coexistencia implica una coope
ración internacional en los terrenos técnico, financiero y cientí
fico, ello no significa en modo alguno que se frene el proceso 
de progreso social y de transformaciones. Al respecto, las pala
bras de. Lange son: "La cooperación internacional no puede 
representar un mantenimiento de las relaciones de dominio 
imperialistas o coloniales o de sistemas económicos y sociales 
anticuados''. 

AÚn más el autor señala que si fuera posible frenar la 
carrera armamentista por parte de ambos sistemas, la corriente 
de ayuda tanto financiera como técnica de los países desarro
llados hacia los que están en proceso de desarrollo podría verse 
fuertemente incrementada. Afirmando que es tarea fundamental 
del momento actual buscar medi¡mte el desarme, la eliminación 
de armas nucleares, el trabajo en, cooperación internacional en 
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los campos económico, científico y cultural, los caminos que 
conduzcan al mantenimiento de la coexistencia pacífica . 

A lo largo de la obra, Lange se ocupa de mostrar las princi 
pa les características y discrepancias desde el punto de vista 
económico, político y social de los dos sistemas imperantes : 
socia lismo y cap italismo. 

Con respecto al primero de ellos, señala que éste es un 
modelo de desarrollo bastante reciente cuyo estudio y análisis 
económ ico-poi Ítico tiene ante sí un largo trecho por recorrer, 
afirmando que en parte ello se debe a que " los creadores del 
socia lismo científico, Marx y Engels, dedicaron sus esfuerzos al 
aná lisis del sistema capitalista . Por lo que se refiere a la eco
nomía capitalista se limitaron a unas pocas observaciones gene
rales" . Una de las principales observaciones fue en el sentido de 
que el socialismo -en función a las contradicciones· inherentes 
del sistema capitalista- se gestaría primeramente en las econo
mías más desarrolladas de su época, Europa Central y Norte
américa, siendo trasladado posteriormente hacia las economías 
menos desarrolladas. 

En seguida afirma que la primera parte de dicho plantea
miento quedó invalidada al ponerse en práctica por Lenin, en 
un país en proceso de desarrollo y con algunas características 
feudales, los principios del materialismo histórico y dialéctico. 
No así la segunda parte, al ser trasladados, una vez que triunfó 
la Revolución de Octubre, hacia los países periféricos de la. 
Unión Soviética y, posteriormente, a países más lejanos, los 
principios básicos del socialismo . 

Más adelante señala que el nacimiento del socialismo dio 
lugar a falsos planteamientos teóricos, citando corno ejemplo 
que en Polonia el sociólogo marxista, Krzywicki negaba que una 
sociedad socialista se hallara sujeta a las leyes del materialismo 
histórico, otro ejemplo lo constituye la idea propalada por 
muchos economistas poi Ítico-marxistas, entre los que destacó 
Rosa Luxemburgo, en el sentido de que las leyes económicas no 
tienen validez alguna en el socialismo. El primero de los plan
teamientos lo refuta señalando que en un principio se creía que 
todas las contradicciones sociales desaparecían automáticamente 
en la sociedad socialista, lo anterior conduciría a identificar al 
socialismo con la realización del ideal religioso de un reino de 
Dios, en lugar de considerarlo como una etapa más del desa
rrollo social, la cual debe estudiarse con base en los métodos del 
análisis marxista . Por lo que respecta al segundo, se debió a la 
creencia de que el papel de la economía política como ciencia 
habría terminado con el fin del capitalismo, afirmando que la 
experiencia ha demostrado la validez de las leyes económicas en 
la economía socialista. Completa esta idea al indicar que es 
posible distinguir cuatro tipos de leyes en una economÍa socialista: 

i) Leyes económicas generales que actúan en todo sistema 
económico y social, siendo válidas para todo tipo de relaciones 
de producción. 

ii) Leyes específicas al modo de producción socialista. 

iii) Leyes económicas resultantes de la producción de mer
cancías (ley del valor y circulación del dinero). 

iv) Leyes, correspondientes a la superestructura, a la direc
ción, al management, de la economía. 

Con respecto a las fases históricas que se manifiestan en la 
construcción del socialismo, Lange señala que, en un principio, 
es necesaria la intervención directa del Estado que permita 
romper con las relaciones de producción capitalistas, a la vez 
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que asegurar el control sobre las restantes relaciones de pro
ducción no socialistas, lo anterior permitirá una dirección y 
orientación consciente de la planificación de la economía. En 
esta primera fase, las funciones de planificación están sujetas a 
un alto grado de centralización. Comparando esta situación con 
una econom la de guerra, en la que dada la necesidad de llevar a 
cabo un crecimiento acelerado es necesario controlar todos los 
bienes de producción . Lo anterior lleva implÍcito el peligro de 
caer en la trampa burocrática y en el culto a la personalidad, 
afirmando el autor que es la dialéctica inherente al propio 
sistema la que permite !tuperar este obstáculo, siendo el 
momento de diferenciar las tareas de planificar y administrar, 
teniendo cuidado de que el plan económico se refiera en tér
minos generales a la distribución de la renta nominal entre 
acumulación y consumo, así como a la distribución de las inver
siones en las distintas ramas de la economía, debiendo permitir 
además la coordinación de las diversas ramas y sectores, dejando 
los detalles de la producción a las decisiones de las empresas, las 
que deberán contar para ello con la suficiente autonomía. 

Con respecto al modelo de desarrollo capitalista, señala que 
éste pertenece a los países occidentales europeos y a Estados 
Unidos, siendo dentro de los modelos actuales el más antiguo. 
A firma en seguida que el elemento esencial del desarrollo 
económico y que diferencia una economía desarrollada de una 
en proceso de desarrollo lo constituye el aumento en la pro
ductividad del trabajo . Aumento que puede ser alcanzado por 
una acumulación de parte del producto económico total para 
fines productivos, a ·través del progreso técnico y mediante un 
perfeccionamiento en la organización de la actividad económica. 
El más importante de todos es el primero, y fue posible ponerlo 
en práctica en el momento en que se superaron las relaciones 
sociales feudales y prefeudales, así como el espíritu tradicio
nalista ligado a ellas. 

Señala ~1 autor que es característica esencial del modelo 
capitalista la acumulación de capital, así como las inversiones 
productivas de la burguesía urbana, la que a diferencia de las 
clases feudales que empleaban sus riquezas en consumo sun
tuario, las dedica a inversiones productivas. Una característica 
más fue la explotación de las colonias, en un principio mediante 
la extracción de minerales y materias primas y más adelante 
realizando inversiones directas en los países coloniales y semico
loniales. Es asimismo importante el papel que juega el Estado, 
ya sea como impulsor directo al intervenir en la construcción de 
obras de infraestructura o al otorgar subsidios, concesiones y 
tratos preferenciales al sector privado. 

Desde luego, es determinante en este tipo de sociedad el 
carácter privado y monopoiista de los medios de producción, 
así como las constantes transformaciones a que se halla sujeta la 
técnica de producción en el sentido de una mayor producti
vidad y costos más bajos, los que aseguran al capitalista que 
introduce la innovación obtener mayores tasas de beneficio. 

Las mencionadas transformaciones dan lugar a una cons
tante lucha por el poder monopÓiico de las empresas y en 
consecuencia a la creación de la desocupación, denominada por 
Marx "ejército industrial de reserva". 

Son las anteriores algunas de las muchas características que 
diferencian a un sistema de otro y las cuales Lange se ocupa 
perfectamente de mostrar. A manera de colofón, sitúa entre 
ambos un tercer modelo - el nacional revolucionario- que se 
viene manifestando en aquellos países que recientemente han 
logrado su independencia, aunque los unen fuertes lazos de 
dependencia con los países más desarrollados. Dichos países se 
encuentran ante la alternativa de uno y otro camino y es obvio 
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que ante la imposibilidad de que se presenten nuevamente las 
condiciones históricas que permitieron el nacimiento del capita
lismo, se inclinen por el camino del socialismo. 

En función a la claridad y sencillez con que están tratados 
en el capítulo de teoría económica, el desarrollo de las diversas 
escuelas del pensamiento económico, sus principales caracte
rísticas y discrepancias, el papel tan importante que en la actua
lidad juegan las ciencias auxiliares de la economía política -la 
matemática, la estadística, la econometría, la planometría, la 
programación, la cibernética, etc.- así como la adopción que ha 
hecho el hombre a través de la técnica de los variados y diver
sos métodos de producción para incrementar la productividad 
del trabajo, el comentarista no duda en recomendar a aquellas 
personas que se inician en la literatura económica comenzar la 
lectura del libro en cuestión en este capÍtulo, lo que permitirá 
comprender mejor aún los planteamientos contenidos en la 
obra.- J. JESUS MORENO FERNANDEZ. 

UN ENSAYO DE 
INTERPRETACION DE EL CAPITAL 

Para leer El capital, LOUIS AL THUSSER Y 
ETIENNE BALIBAR, Siglo XXI Editores, S. A., 
México, 1969, 335 pp. 

En la Última década del siglo XIX, el economista austriaco 
Bohm-Bawerk señalaba la amplitud que había alcanzado el 
círculo de los lectores de El capital y comentaba que esta 
popularidad se extendía aun a personas "que no tenían como 
una regla establecida la lectura de libros difÍciles". Y, en 
verdad, esta característica de la obra de Marx, reconocida en 
repetidas ocasiones por el propio autor, no ha impedido que 
desde entonces ese círculo se amplÍe. En 1967, al celebrarse el 
primer centenario de la aparición del tomo primero de El 
capital, Louis Althusser y Etienne Balibar han hecho en este 
libro un brillante intento para clarificar, por medio de una 
"lectura filosófica" de El capital, cuál es la verdadera dimen
sión de la revolución teórica que Marx inició. 

Ciertamente que una lectura de este tipo, en la que 
Althusser intenta interrogar al propio Marx por medio de una 
lectura que él llama sintomática, con el propósito de compren
der cuál es el objeto específico de El capital, es una empresa 
ardua que en gran parte está destinada a la atención de los 
filósofos. Pero su necesidad se hace más amplia abarcando a 
historiadores y economistas cuando se reflexiona sobre el 
inmenso valor metodolÓgico que tiene El capital. 

Para poder captar toda la riqueza del método que Marx 
aplicÓ por primera vez a las ciencias sociales, es que se intenta 
esta lectura sintomática, denominada así porque se destina a 
descubrir "lo no descubierto en el texto mismo", que se lee 
para referirlo "en un mismo movimiento a otro texto", que 
entonces, "se articula sobre el lapsus del primero". Lectura que, 
por lo demás, los propios autores reconocen haber tomado del 
ejemplo notable que da Marx en su lectura de los clásicos. 

En efecto, este tipo de análisis es el Único que puede servir 
para hacer una verdadera lectura crítica que aplique al propio 
Capital los principios de la filosofía marxista, y de este modo 
llegar· a determinar el punto exacto en que se produce la 
"ruptura" entre el pensamiento económico de los clásicos y las 
posiciones teóricas de Marx. 
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La necesidad de una lectura "sintomática" queda de mani
fiesto cuando Althusser recuerda los contrasentidos y equivoca
ciones que provocaron en el pasado las diversas lecturas inme
diatas que hicieron críticos apresurados de Marx, quienes busca
ban leer "su propio objeto [de conocimiento] proyectado en 
Marx en lugar de leer, en Marx, otro concepto muy diferente 
del suyo". 

En la segunda parte del libro, Althusser aborda con base en 
el enfoque expuesto con anterioridad el tema del objeto especí
fico de El capital. Para elto, reproduce diversos textos en los 
que Marx s~aló lo más importante de sus descubrimientos. En 
carta a Engels de 24 de agosto de 1867, Marx escribía que lo 
mejor de su obra era, por un lado, el haber desde un principio 
definido el doble carácter del trabajo, ya sea que se refiera 
como valor de uso o como valor de cambio y, por otro, el 
análisis de la plusvalía independientemente de las formas super
ficiales en las que aparece (renta del suelo, ganancia e interés). Y 
efectivamente una lectu,ra atenta de El capital revela que estos 
conceptos fundamentales son los que se manejan; pero esta 
demostración -advierte el autor- no aparece por sí misma sino 
que implica "algo que está presente en los descubrimientos 
declarados de Marx, pero que está presente con una extraña 
ausencia" . De ahí que en los dos apartados siguientes se 
exponga cómo a la luz de estos conceptos Marx analizó los 
defectos y los aciertos de la economía clásica; lo que puede 
comprobarse por medio de una gran cantidad de ejemplos, entre 
los que podemos citar sus críticas sobre el concepto clásicO del 
"valor del trabajo" o sobre la confusión entre capital fijo y 
capital constante, que recorre toda la economía clásica; o bien 
el reconocimiento a la concepción acertada de los primeros 
economistas sobre el trabajo como fuente de valor o la idea que 
de la reproducción social se formaron los fisiócratas y muchos 
otros. Finalmente Althusser somete a crítica a Marx mismo, 
haciendo un rápido recorrido por los principales niveles del 
espacio económico para demostrar cómo Marx rechazó tanto la 
concepción de un campo homogéneo de fenómenos económicos 
como el concepto antropolÓgico de esta ciencia que encuentra 
su expresión más acabada en el concepto de hombre econó
mico. De ahí que una de las expresiones más importantes de la 
"inmensa revolución teórica de Marx" sea la de haber cons
truido el concepto de lo económico definiéndolo rigurosamente 
"como nivel, instancia, o región, de la estructura de un modo 
de producción", definiendo "su lugar, su extensión y sus 
1/mites". Las consecuencias que se derivan de este hecho son de 
gran importancia y en el libro se señalan tres. 

La primera indica que lo económico no puede poseer la 
cualidad de un dato (inmediatamente visible u observable) pues 
su identificación supone la construcción de un concepto que 
debe ser elaborado para cada modo de producción. La segunda 
deriva del hecho de que si el campo de los fenómenos econó
micos no es homogéneo, sus objetos obviamente tampoco lo 
son y por tanto no pueden ser susceptibles de medida y compa
ración entre sí en forma indiscriminada. La tercera y más 
importante nos dice que si el campo de los fenómenos econó
micos no es homogéneo, no puede en consecuencia explicarse 
acudiendo al concepto de causalidad lineal sino que es necesario 
hacer una la definición de un nuevo concepto que explique la 
"complejidad" de los fenómenos económicos y precise cuál es 
su determinación por una estructura. Pregunta que el autor 
plantea y que en su opinión Marx da cumplida respuesta en El 
capital en "estado práctico" y de la cual es resultado de su 
propia obra científica. Es decir, "lPor medio de qué concepto . 
o de qué conjunto de conceptos puede pensarse la determi
nación de los fenómenos de una estructura y las relaciones 
estructurales existentes entre estos elementos y todos los efec
tos de esas relaciones por la eficacia de esta estructura? " 

633 
Etienne Balibar aborda en la parte tercera del libro los con

ceptos fundamentales del materialismo histórico, para intentar 
transformarlos de conceptos "prácticos" que Marx utiliza en 
conceptos teóricos que permitan la elaboración de una con
cepción marxista de la historia. Con esta exploración, Balibar 
inicia un trabajo cuyo objetivo es descubrir cuáles son los puntos 
de carencia y de apertura que se abren ante el pensamiento 
investigador cuando se analizan las regiones que Marx exploró. 

Los conceptos de modo de producción, relaciones de pro
ducción, fuerzas productivas y otros, son analizados con este 
objetivo. Para finalmente hacer un examen crítico de la teoría 
de la reproducción y de las dificultades que plantea la formu
lación de una teoría del tránsito de un modo de producción a 
otro. 

Las características de Para leer El capital, que han sido 
sumariamente señaladas, nos dan una idea de la en verdad difícil 
tarea que se han planteado los autores y las dificultades teóricas 
que supone la realización de una lectura filosófica como la que 
ellos han hecho y cuyos primeros frutos están expuestos en este 
libro. Quizá por eso lo inician recogiendo la preocupación que 
Marx sentía cuando, al prevenir al ed itor francés de El capital 
sobre las dificultades de la obra, afirmaba: "No hay vida regia 
para la ciencia y sólo pueden llegar a sus cumbres luminosas 
aquellos que no temen fatigarse escalando sus escarpados sen
deros".- RAUL GONZALEZ SORIANO. 

ELEMENTOS TECNICOS 
DE LA INTEGRACION ECONOMICA 

Integración económica entre estados, CARLOS 
GARCIA MARTINEZ, Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, Buenos Aires, 1968, 95 pp. 

Este breve libro de García Martínez se refiere a dos aspectos 
fundamentales en la problemática de la integración . Por una 
parte, los aspectos teóricos y, por otra, los grandes problemas 
poi Íticos que se suscitan en un fenómeno de integración . Sobre 
estos Últimos hace un esbozo valiente de los fundamentales. 

Dada la relativamente corta extensión de la obra que nos 
ocupa, podría pensarse que se está frente a un ensayo más que 
frente a un trabajo maduro. Debemos confesar que se trata de 
una obra de síntesis sobre el tema; como tal tiene el mérito de 
abordar y resumir rápidamente los problemas, para lograr esto 
Último es menester un profundo conocimiento de los problemas 
y el autor hace gala de ello. 

Desde el punto de vista teonco, García Martínez hace 
diseños válidos para clasificar todos los fenómenos integracio
nistas que se dan en el mundo. Desde el punto de vista de las 
consideraciones poi Íticas de la integración, el interés del autor 
se centra en el ensayo latinoamericano. 

Las premisas del autor son pocas y sencillas: 1) No obstante 
que actualmente existen 38 naciones que cuentan con 820 
millones de habitantes, distribuidos en una superficie de 47 
millones de km2, formando 5 grandes agrupamientos regionales, 
las tendencias para lograr la integración no existen claramente 
definidas más que en uno de los casos. 2) Se tiene conciencia 
de que los "procesos de unificación económica entre estados son 
uno de los factores modernos más importantes que generan 
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cambios sociales". 3) Contradictoriamente, las naciones son 
"refractarias a la asociación voluntaria" con otras, si las circuns
tancias no las fuerzan a ello. La búsqueda y necesidad de un 
Estado para asociarse con otro no es síntoma de fortaleza sino 
de debilidad, demostrando con ello el agotamiento o la insufi 
ciencia de sus fuentes de sustentación propias. 4) Los requisitos 
de carácter poi Ítico son primordiales para la formación de un 
mercado común y prevalecen aun sobre los de carácter econó
mico, histórico, geográfico, étnico, etcétera. 

Para el autor, las causas que han dado origen a la integra
ción, con posterioridad a la segunda guerra mundial, son de dos 
clases, culturales y poi Íticas. 

Las motivaciones culturales tienen, a su vez, como funda
mento el "impresionante progreso científico y tecnológico y su 
aplicación a las actividades productivas" . Por lo que respecta a 
la técnica actual, García Martínez anota las características 
sigui!mtes : a) períodos más largos en el proceso que media entre 
el diseño y la manufactura de los bienes, b) tendencia al gigan
tismo, e) producción en masa , d) abastecimiento de mercados 
gigantescos. 

Entre las causas políticas que impulsan la integración, el 
autor enumera primeramente las siguientes motivaciones gene
rales: a) surgimiento de la Unión Soviética como gran superpo
tencia, b) descenso relativo de los paÍses europeos del rango de 
las grandes potencias, e) repartición del poder mundial entre 
Estados Unidos y · la U RSS , d) eclosión nacionalista de los 
antiguos imperios coloniales y desaparición de los mismos, y 
e) "deseo del desarrollo como aspiración universal intensamente 
sentida en todas partes" . 

Motivaciones poi Íticas más precisas para la integración son 
las que aparecen a continuación: a) no ex istenc ia de paÍses 
marcadamente nacionalistas, ni de tendencias imperialistas 
expansionistas, b) no existencia de paÍses con tendencias autár
qu icas predominantes, e) confianza absoluta de la vigencia de 
una paz duradera entre los miembros, d) afinidad entre los 
regí menes poi Íticos de los países miembros o, al menos, su no 
total discrepancia, e) regímenes gubernamentales apoyados 
sobre una base popular lo más amplia posible, y f) elevada 
convicción acerca de los beneficios de la integración por parte 
de las élites gobernantes. 

De la lista de requisitos que pueden facilitar los procesos de 
integración el autor anota varios de carácter exclusivamente 
económico: 1) Escasez de recursos natural es, o la di~ponibilidad 
de relativamente pequeñas dimensiones territoriales. 2) Una 
fuerte dependencia del comercio exterior . 3) Estrechez de los 
mercados consumidores. 4) Ausencia de agudas diferencias en el 
nivel de desarrollo de los estados miembros . 5) Convergencia en 
las poi Íticas y los criterios económicos. 6) Existencia de una 
amplia y extensa infraestructura de transportes y comunica
ciones que vincule estrechamente a los países miembros . 

Otros requisitos serían, la vecindad geográfica y la existencia 
de ciertas afinidades, o al menos, la inexistencia de diferencias 
inconciliables desde el punto de vista cultural, racial y lin
gÜÍstico. 

García Martínez trata esquemáticamente los elementos inter
nos y externos que conforman los precios de oferta de las 
empresas situadas en los paÍses en proceso de integración . Los. 
factores externos pueden ser de cinco tipos: a) las estructuras 
legales de encuadre, b) la poi Ítica económica, e) el funciona 
miento de la infraestructura, d) la cotización de la moneda 
local , e) la dimensión del mercado. Las estructuras legales de 

bibliografía 

encuadre más importantes que rigen el proceso productivo, son : 
el sistema impositivo, el sistema laboral y de seguridad social, la 
legislación comercial, la organización monetaria y crediticia, y la 
estructura del sector pÚblico. 

La utilización de servicios pÚblicos es otro elemento que 
influye en forma externa sobre los costos: energía eléctrica, 
petróleo, gas, transportes, caminos, comunicaciones, puertos, 
educación y servicios financieros. Un tipo de factores de carác
ter "mixto", que deciden tanto la empresa como elementos 
ajenos a su control, son la tecnologÍa y la poi Ítica oficial de 
precios. 

Al definir la poi Ítica de integración económica como la 
"poi Ítica tendiente a la gradual armonización de aquellos fac
tores que aumentan la capacidad competitiva de una eco
nomía", García Martínez .ofrece elementos válidos tanto para la 
integración desde el punto de vista regional como nacional e 
internacional. 

A juicio del autor, los procesos de integración han sido 
originariamente iniciados por los paÍses de alto desarrollo, 
respondiendo a una serie de incentivos entre los que no hay que 
olvidar los de carácter social. Por su parte, los procesos de inte
gración surgidos entre países subdesarrollados "tienen por causa 
inmediata un motivo de reacción, de defensa contra los agrupa
mientos regionales de los grandes centros". 

Los paÍses subdesarrollados se sienten poco estimulados a 
realizar integraciones entre ellos si se toma en cuenta que 
existen pocos y raquíticos contactos entre sí. El autor considera 
el caso de México dentro de la ALALC más que significativo a 
este respecto. 

A juicio del autor, la integración de América Latina no 
podrá caminar bajo la fórmula de un solo bloque de países. Por 
el contrario, ésta debería ser la Última etapa del proceso. En 
principio sería más factible subdividirl a en bloques subregionales 
afines, del tipo del de los países andinos, otro formado entre 
Argentina y Brasil y tratar de 1 igar a México con el ensayo de 
integración centroamericana . 

En suma, un libro de lectura recomendable del cual se 
pueden extraer una serie de ideas novedosas.- LEOPOLDO 
GONZALEZ AGUA YO. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 
MERCADOS DE CAPITALES EN 
AMERICA LATINA 

Análisis de mercados latinoamericanos de capitales, 
ANTONIN BASCH y MILIC KYBAL, con la colabo
ración de LUIS SANCHEZ-MASI, Banco Interame
ricano de Desarrollo y Centro de Estudios Moneta
rios Latinoamericanos, México, 1969, 200 pp. 

En este libro se exam inan, a nivel regional, algunos aspectos de 
1 os m e rcados de capitales de Argentina, Brasil, Colombia, 
México, Perú y Venezuela. La evoluciÓI\ de cada uno de ellos 
había sido analizada minuciosamente en estudios por separado 
publicados con anterioridad . Ahora, con una perspectiva de 
mayor amplitud, se señalan las condiciones que favorecen una 
actuación más efectiva de los mercados de capitales en la 
región, considerándose asimismo las posibilidades existentes para 
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la integración regional de dichos mercados, organismos que, 
como es sabido, desempeñan el papel de intermediarios entre 
ahorradores e inversionistas y movilizan, por tanto, una pro
porción significativa del ahorro interno que, a su vez, financia la 
mayor parte de la inversión . 

E 1 trabajo que reseñamos consta de dos partes: en la 
primera, se efectúa un análisis general del tema y en la segunda 
se contiene un resumen de los estudios hechos, país por paÍs, 
entresacándose diferentes conclusiones en las que se señalan los 
problemas a resolver para lograr mercados de capitales más efi
cientes. 

La primera parte de esta obra es una síntesis de los aconte
cimientos registrados entre 1960 y 1966, haciéndose constar 
que, en el conjunto de América Latina, el proceso de ahorro e 
inversión no ha sido satisfactorio hasta ahora. Según las previ 
siones de la Alianza para el Progreso, el producto interno bruto 
de la regiÓn, aumentaría en la década de los sesenta a una tasa 
anual de 5% y que la población crecería al 2.5%, lo que permi
tiría un incremento per capita del producto interno bruto de 
2.5% anual. Durante los primeros siete años de ese decenio el 
producto interno bruto de la región creció a 4.7% en promedio, 
acercándose, por tanto, a dicha meta, pero resultó paradÓjico, 
sin embargo, que el aumento anual de la inversión bruta, que 
promediÓ 3.5%, fuera inferior al del producto interno bruto; 
así, el coeficiente de inversión (inversión bru ta/P 1 B) observó 
una tendencia general descendente habiendo pasado de 18.3 en 
1960 a 17.1 por ciento en 1966. Se subraya que, en unión, del 
Oriente Medio, América Latina fue la Única región del mundo 
en la que se presentó esa relación adversa durante el período en 
estudio. 

De hecho, en el conjunto de las regiones en desarrollo del 
mundo, la inversión bruta aumentó a una tasa anual de 8.6% y 
el producto interno bruto promediÓ 4.8% en 1960-1966, mien
tras que en los países industrializados las tasas fueron de 6.3 y 
5.1 por ciento respectivamente. Por lo tanto, es posible que la 
tasa de crecimiento de la inversión bruta en América Latina 
tenga que elevarse en los años venidores, aunque sólo sea para 
que se mantenga la reciente tasa de crecimiento del producto 
interno bruto. 

La mayor parte de la inversión del área está financiada por 
el ahorro interno, el cual durante el período que se estudia 
aumentó tan sólo a una tasa anual media de 4%, situación que 
se vio agravada por haber descendido el financiamiento externo 
neto, tanto en términos absolutos como relativos. El aumento 
en los desembolsos de préstamos y donaciones de fuentes oficia
les y externas no compensó la baja registrada en la inversión 
extranjera privada; hubo aumento en los pagos de América 
Latina por servicio de la deuda y transferencia de utilidades; el 
financiamiento externo neto, a precios de 1963, disminuyó de 
un equivalente de 1 059 millones de dÓlares en 1960 a 902 
millones en 1966, o sea a una tasa anual media de 2.6%. En 
tales circunstancias, la inversión bruta tuvo que depender más 
aún del ahorro interno, el cual financió aproximadamente el 
90.7% de la misma en 1960 y cerca del 93.5% en 1966. 

En otra faceta del problema de financiamiento interno, se 
ponen de manifiesto los esfuerzos que se hacen en los países de 
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la región para incrementar los ingresos del sector pÚblico, 
mediante la implantación de nuevos impuestos o de tasas más 
elevadas, señalándose que ello ha conducido en algunos casos a 
una carrera entre el aumento del ingreso y la elevación del gasto 
pÚblico, creciendo con frecuencia el gasto corriente con mayor 
rapidez que el ingreso pÚblico. 

Asimismo se pasa revista a diferentes problemas del sector 
empresarial, tales como el de la depreciación de edificios, 
maquinaria y equipo y transportes; el de las utilidades, etc. Se 
hace constar que en México, por ejemplo, el autofinanciamiento 
ha sido estimulado concediendo a las utilidades no distribuidas 
la exención del pago del impuesto sobre la renta. 

Tiene especial interés el examen del papel que incumbe a las 
instituciones financieras en el mercado de capitales, descri
biéndose los mecanismos de la banca comercial, de las hipote
carias, de los organismos oficiales de desarrollo y también de las 
financieras privadas, de los bancos de ahorro y de las sociedades 
de inversión de fondos mutuos, que llenan una función conside
rable en la captación de ahorros y en su canalización hacia las 
actividades productivas. 

El tema central de este libro es la formación de un mercado 
latinoamericano de capitales, iniciativa complementaria del 
Tratado de Montevideo cuyo objetivo era la creación de una 
zona de libre comercio. Como es obvio, el libre movimiento de 
bienes dentro de la regiÓn acelerará el desarrollo económico, 
particularmente en el campo industrial, aumentando de este 
modo la demanda de inversiones que sólo podrá atenderse 
mediante una mayor participación relativa de los fondos de 
inversión sum inistrados por los mercados de cap itales. Además, 
la creación de un mercado común latinoamericano fomentará la 
afluencia de capital privado proveniente de fuentes extrarre
gionales, que se dirigirá en especial al sector industrial. Por otra 
parte, si se ha de atender una mayor demanda de fondos de 
inversión para fines productivos, deberá establecerse una rela 
ción más estrecha entre los distintos mercados de capitales, lo 
cual estimulará también el ahorro y mejorará la asignación de 
recursos y todo ello requerirá la liberación de los circuitos 
cerrados que caracterizan a los mercados nacionales de 
capitales. 

No dejan de mencionarse los obstáculos a salvar, de carácter 
económico, institucional y legal, para fortalecer las relaciones 
entre los mercados de capitales de la región y se enumeran las 
medidas que habrá que adoptar, a la larga, para fortalecer las 
relaciones entre los mercados de capitales de América Latina, 
siendo primordial establecer la vinculación más estrecha entre 
las bolsas de valores de toda América. Se resalta la conveniencia 
de llegar a una coordinación de los sistemas fiscales de los dife
rentes países de la región, con el propÓsito de neutralizar sus 
efectos sobre los movimientos de capital privado y se perfila la 
función que deberá atribuirse a las instituciones financieras 
internacionales para que sigan una poi Ítica a tono con dichos 
objetivos de coordinac ión . 

Un resumen y las conclusiones de los estudios por países 
integran la segunda parte del libro, que constituye un Útil 
documento de consulta para cuantos quieran formarse una idea 
de conjunto sobre tema de tanta importancia .- ALFONSO 
AYENSA 
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RROZ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

GENE RALI DA DES 

El arroz en palay o con cáscara, al igual que otros cereales, es 
una materia prima para la industria molinera donde se descas
cara y pule para obtener las distintas clases comerciales de arro
ces blancos, sobresaliendo las variedades de grano largo, medio 
y del redondeado. Con un bajo porcentaje de quebrados, los 
"extras" se destinan a la alimentación humana, al igual que la 
harina de arroz; el granillo (q ueb rado a 1/4 o 1 /5) lo emplea la 
industria cervecera y en algunos países para bebidas alcohólicas; 
e l granillo y la cabezue la o pun tas de arro z se usan para fabricar 
alimentos destinados a las aves, ganado y canes. 

Del arroz se obtienen almidones y féculas que se usan en el 
engomado de textiles, en el fermentado de la cerveza y como 
incipiente en la industria farmacéutica. En los dos últimos 
puede ser sustituido fácilmente por las sémolas provenientes de 
otros cereales, como la del maíz y del sorgo. 

Las áreas productoras de arroz en el mundo se localizan 
hasta los 450 de latitud en ambos hemisferios y en altitudes 
próximas al nivel del mar. Su cultivo requiere temperaturas 
mayores a los 210 en toda la estación de crecimiento del cereal, 
que es de 4 a 6 meses; humedad atmosférica relativamente alta; 
precipitación pluvial y bien distribuida o agua abundante para 
riego en regiones semiáridas, y suelos de consistencia media o 
pesada. 

Dadas la localización y distribución geográfica de los centros 
de producción en el mundo, así como las variedades de arroz 
cultivadas, es posible la obtención de cosechas en el hemisferio 
norte durante los meses de agosto a diciembre y en el der sur, 
de febrero a septiembre, lo que da lugar a que parte de las cose
chas mundiales coincidan en los meses de agosto y septiembre. 

PRODUCCION MEXICANA. 

La producción nacional de arroz en el período 1965-68 ha 
tenido un ritmo variable con tendencia ascendente; en el pri 
mero de esos años fue d e 237.8 miles de ton, bajó después y 

durante 1967 alcanzó su max1mo con 270.6 miles de ton, para 
volver a contraerse en 1968 a 241.4 mi les de ton. La superficie _ 
cultivada se incrementó de 137.3 miles de h en 1965 a 169.8 
miles de h en 1967, habiendo descendido en 13.1 miles de h al 
año siguiente. Los rendimientos medios por h para el país fue
ron de 1.7 ton en 1965, reduciéndose irregularmente, para 1968 
se estiman en 1.5 ton por hectárea . 

CUADRO 1 

México: superficie, rendimiento y producción 
de arroz sin pulir 

Concepto 

Superficie (h) 
Rendimiento (ton/h) 
Producción (ton) 

1965 

137 334 
1.7 

237 842 

1966 

152 642 
1.5 

234 478 

1967 

169 770 
1.6 

270 623 

1968 

156 678 
1.5 

241 392 

Nota: El rendimiento y la producción se calcularon considerando que de 
una ton palay se obtienen 630 kg de arroz sin pulir . 

Fuente : Dirección General de Economía Agrícola , SAG. 

Cerca de la mitad de la producción arrocera se obtiene en 
los distritos de riego, que es de donde principalmente pueden 
provenir excedentes para exportación, en virtud de la disponi
bilidad de tierras con humedad y de otros insumas que hacen 
más eficiente y elástica la producción . La participación absoluta 
de estas cosechas subió de 112.4 miles de ton en la temporada 
1964-65 a 132.4 miles de ton en el ciclo 1967-68, esta última 
con una área cultivada de 62.4 miles de h. Sinaloa es la prin 
cipal entidad productora, obteniendo en el último ciclo 84.6 
miles de ton, le siguen por orden de importancia Morelos, Mi
choacán y Veracruz. 

El uso de semillas mejoradas y de fertili zantes en Sinaloa y 
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CUADRO 2 

México: superficie, rendimiento y producción del arroz 
sin pulir cultivado en los distritos de riego 

Concepto v ciclos agricolas Total Sinaloa 

Superficie (h) 
1964-1965 57 360 41 616 
1965-1966 60 888 40 787 
1966-1967 56 077 35 829 
1967-1968 62 353 42 831 

Rendimiento medio (ton l h) 
1964-1965 1.7 
1965-1966 1.7 
1966-1967 1.9 
1967-1968 2.0 

Producción (ton) 
1964-1965 112 353 69 456 
1965-1966 124 666 70 417 
1966-1967 117 537 67 613 
1967-1968 132 425 84 612 

Precio medio rural1 
(pesos por ton) 

1964-1965 1 073 
1965-1966 1 082 
1966-1967 1 130 
1967-1968 1 123 

1 Para el arroz palay . 
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Otros 
More/os Michoacán Veracruz estados 

5 138 3 520 4 807 2 279 
6 599 7 789 2 889 2 824 
5 643 6 708 3 189 4 708 
6 088 4 818 4 212 4 404 

3.6 3.0 2.0 1.9 
3.4 2.8 1.8 1.7 
3.8 2.4 1.5 1.7 
3.8 1.9 1.8 1.8 

18 46 1 10 716 9 420 4 300 
22 664 21 652 5 257. 4 675 
21 251 15 976 4 665 8 032 
23 015 9 232 7 530 8 037 

1 150 1 000 1 445 1 216 
1 150 1 000 1 389 1 038 
1 243 854 1 438 1 059 
1 284 942 1 383 1 105 

Fuente: Estadistica Agricola, cic los 1964-65 a 1966-67, Dirección General de Distritos de Riego, SR H. 

Morelos han permitido que aumenten los rendimientos, que 
para la temporada 1967-68 ascendieron a 2 ton en el primer 
Estado y a 3.8 en el segundo. Esta diferencia se debe a que en 
Sinaloa usan el sistema de siembra directa , en tanto que en 
Morelos se hace bajo la técnica del trasplante . La mayor de
manda por e l arroz de estas dos regiones les ha permitido incre
mentar los precios rurales, lo cual no ha sucedido con los de 
Michoacán y Veracruz, lugares donde incluso han bajado los 
rendimientos unitarios. 

Según cifras proporcionadas por el Banco Nacional de Cré
dito Ejidal, el costo medio por ton de arroz palay en el valle de 
Culiacán para la cosecha de 1968 fue de 871.50 pesos por ton 
(gastos por h cultivada de 3 050 pesos que tuvo un rendimiento 
medio de 3.5 ton), en tanto . que el precio medio rural fue de 
1 100 pesos; según la misma fuente, el costo de una ton de 
arroz descascarado, clase "superextra" es de 1 579.50 pesos y el 
precio de venta de la industria molinera es de 2 650 pesos la 
ton, al que hay que agregar 175.40 pesos como importe del 
empaque, flete y gastos de maniobras para colocarlo LAB en 
Mazatlán, Sinaloa. . 

En 1963 se fijó un precio de garantía de 900 pesos a la ton 
de arroz palay sinaloense y en 1964 uno de 1 100 pesos para el 
de Morelos. Estos precios no han variado desde esas fechas y 
son aplicados por la Compañía Nacional de Subsistencias Popu· 
lares (CONASUPO), que no absorbe la producción en virtud de 
que los precios rurales son superiores a los precios de apoyo, 
por lo que los agricultores colocan su cereal en el mercado. 

De acuerdo con las proyecciones elaboradas en 1966 por la 
Secretada de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, y el Banco de México, S. A., se estimó 
que para 1970 podrían cosecharse 176 mil h en todo el país, 
con un rendimiento medio de 2 041 kg por h que darfa una 
producción de 359 mil ton; para 1975 estas cantidades subirían 

a 208 mil h, 2 366 kg por h y 492 mil ton. En ambas proyec
ciones y con un consumo interno creciente se calculan exceden· 
tes para exportación . 

CONSUMO MEXICANO 

El consumo de arroz es poco importante en la dieta alimenticia 
del mexicano, sin embargo, a incrementos en el ingreso se esti 
ma que el consumo puede subir, lo que no ocurre con el maíz 
ni con el frijol. El consumo per capita de arroz está a conside
rable distancia del de maíz y del trigo; para 1965 el primero 
fue de 5.1 kg, el segundo de 112.7 y el tercero de 34.9 kilogra
mos. 

El consumo aparente de arroz en México ha seguido un 
ritmo variable; en 1965 fue de 255.3 miles de ton, bajó después 
y se recuperó en 1967 a 270.7 miles de ton, volviendo a con
tráerse en 1968. Se recurrió a importaciones en 1965 y 1966, 
cuando se trajeron 17.4 y 11.5 mi les de ton, con valores respec
tivos de 2.1 y 1 .5 millones de dólares . 

En 1968 el consumo de arroz simiente y del granillo en la 
industria cervecera y harinera, se calcula en 43.6 miles de ton, 
quedando la diferencia para consumo directo de la población. 
Las calidades del arroz blanco para consumo directo de la 
población son las siguientes: el "superextra" que tiene 95% de 
entero y 5% de quebrado, el "extra" con 75% de entero y 25% 
de quebrado, y el comercial con 35% de quebrado. 

La Secretaría de Industria y Comercio en 1961 fijó los pre
cios oficiales del arroz blanco, vigentes en la actualidad, siendo 
de 2.30 pesos kg al mayoreo y de 2.50 pesos a granel para el de 
segunda clase con 25% de quebrados, para el arroz de primera, 
empaquetado, de 3.30 a 3.50 pesos, según las marcas comer
ciales. 
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CUADRO 3 

México: consumo aparente de arroz 
(miles de toneladas) 

Años 

1965 
1966 
1967 
1968 

Producción 

237.8 
234.5 
270 .6 
241.4 

Importación 

17.4 
11 .5 
(28) 

(107) 

Nota: Las cifras entre paréntesis son toneladas. 

Exportación Consumo 

(1) 255.3 
246.0 
270 .7 

45 .7 195.5 

Fuente: Dirección General de Economía Ag rícola, SAG , y anuarios y 
tabulares de comercio exterior, SIC. 

REGIMEN ARANCELARIO A LA 
EXPORTACION 

Los envíos al exterior se realizan al amparo de las siguientes 
fracciones arancelarias: 0.50.00.00 (arroz con cáscara); 
050.00.19 (arroz sin cáscara) y la 050.00.26 (granillo de arroz). 
Estas fracciones se encuentran exentas de gravámenes y sola
mente las dos primeras requieren del permiso de la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

EXPORTACIONES 

Las exportaciones mexicanas de arroz tuvieron significación en 
1968 cuando se embarcaron 30 758 ton de arroz sin cáscara 
que se dirigieron principalmente a Suiza, Italia y Estados Uni 
dos; además, 14 711 ton del granillo de arroz se enviaron a 
Estados Unidos; el valor conjunto de estas exportaciones fue de 
3.7 millones de dólares. Dichas cantidades están por debajo de 
lo remitido en 1962, cuando se mandaron 63 mil ton a la 
Unión Soviética, Suiza y Africa occidental, entre otros. 

CUADRO 4 

México: exportación de arroz * 
(toneladas y miles de dólares) 

Concepto y pa(ses 

To ta 1 

Arroz con cáscara 
Estados Unidos 
Cuba 

Arroz sin cáscara 
Estados Unidos 
Italia 
Suecia 
Suiza 

Granillo de arroz 
Estados Unidos 

1965 

Cantidad Valor 

(185) 

(185) 
(185) 

1968 

Cantidad 

400 

400 

30 758 
3 528 
5 000 
(125) 

22 230 

14 711 
14 711 

• Durante 1966 y 1967 no se regi straron exportaciones. 
( ) K ilogramos y dólares. 
Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

Valor 

3 743 

80 

80 

2 461 
282 
400 

(4) 
1 779 

1 202 
1 20:2 

mercados y productos 

PRODUCCION MUNDIAL 

La producción mundial de arroz descascarado, excluyendo la de 
los países asiáticos con economía centralmente planificada 1, se 
ha estado elevando al pasar de 158 millones de ton en el ciclo 
agrícola 1965-66 a 186 millones en el de 1968-69 con una tasa 
media de incremento anual de 5.6%. En ello ha influido, ade
más de las condiciones atmosféricas, tanto las ampliaciones en 
el área bajo cultivo, como los mayores rendimientos. La super
ficie subió de 91.9 millones de h en la temporada 1965-66 a 
96.3 millones durante 1967-68, y se calcula que la siguiente 
tendrá la misma extensión; por su parte los rendimientos que se 
mantuvieron en 1.7 ton por h durante 1965-67 subieron a 1.9 
ton en el ciclo 1967-68, persistiendo este último en la siguiente 
cosecha. 

En Asia se encuentran los más importantes productores y 
tradicionalmente los principales consumidores de arroz en el 
mundo. Este continente produce alrededor del 85% del total 
mundial. Sus cifras de producción registran un fuerte aumento 
en la cosecha de 1967-68 con 159.1 millones de ton, 21 millo
nes adicionales al ciclo agrícola anterior; para la temporada 
1968-69 se aprecia un pequeño incremento de 1.8 millones. 
Estas cantidades son el reflejo de los mejores precios al produc
tor que han estimulado a invertir en más extensiones dedicadas 
al cereal y en menor medida por el alza en los rendimientos 
unitarios, que se igualan al mundial. De las naciones con econo
mía de libre empresa, la India es el principal productor, cose
chando en la última temporada 59 millones de ton, cifra pare
cida a la del ciclo precedente cuando había subido en 13.6 
millones. Le siguen en importancia Paquistán y Japón, el pri 
mero levantó una producción de 19.6 millones de ton en la 
campaña 1968-69, o sea poco más de medio millón de incre
mento en relación a la temporada anterior, en la que se había 
expandido 2.6 millones de ton; Japón en cada uno de los dos 
ciclos de 1967-69 obtuvo una producción de 18.1 millones de 
ton, superior en más de 2 millones a los niveles que inmediata
mente le precedieron. Entre otros fuertes productores asiáticos 
se distinguen Indonesia, Tailandia y Birmania. 

En el Continente Americano la producción ha estado regu
larmente creciendo, de 13.4 millones de ton durante 1965-66 a 
15.5 millones en 1968-69, determinada por las ampliaciones en 
el área utilizada, que en el último ciclo fue de 7.5 millones de h 
(un millón más que en 1965-66). ya que los rendimientos se 
han mantenido entre 2 y 2.1 ton por h. El principal productor 
de este continente es Brasil que aporta cerca de la mitad. La 
mayor parte de los aumentos en la producción se han localizado 
en Estados Unidos, que en 1968-69 u ti 1 izó 952 mi 1 h para cose
char 4.8 millones de ton, 17.1% superior a la temporada prece
dente con rendimientos unitarios que alcanzan a 5 ton por h. 
Otros productores de menor imp~rtancia son Colombia y Mé
xico. 

En Africa la producción arrocera para los ciclos 1965-68 
mostró un ritmo ascendente; para 1968-69 dicho volumen al
canzó la cifra de 6.5 millones de ton, similar al del ciclo ante
rior. Destacan como grandes productores la República Arabe 
Unida y la República de Madagascar. 

En Europa la evolución de la producción del cereal fue pa
recida a la africana, aumentó durante 1965-68 y luego el volu
men de último ciclo se repite en 1968-69 con 2.4 millones de 
ton. Los rendimientos medios que estuvieron subiendo hasta 4 
ton en la cosecha de 1967-68 bajaron 8% en la siguiente. Aquí 

1 República Popular China, Corea del Norte y Vietnam del Norte. 
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CUADRO 5 

Superficie, rendimiento y producción mundiales de arroz sin pulir 

Superficie Rendimiento Producción 
(miles de hectáreas) (tonelada por hectárea) (miles de toneladas) 

1965-66 1966-67 1967-681 1968-691 1965-66 1966-67 1967-681 1968-691 1965-66 1966-67 1967-681 1968-691 

Total mundia/2 91865 93483 96 316 96 316 1.7 1.7 1.9 1.9 158000 161 000 183000 186 000 

A frica 3 440 3 547 3 539 3 531 1.7 1.7 1.8 1.8 5 705 6 007 6 468 6 498 
Costa de Marfil 245 1.0 240 274 340 380 
Guinea 300 315 330 
Mali 198 169 162 0.8 0.9 0 .9 165 158 140 150 
Nigeria 350 406 391 376 
República Arabe Unida 445 486 506 506 4.3 4 .1 4.5 4 .6 1 900 2 000 2 300 2 350 
República de Madagascar 769 830 788 788 1.8 1.7 1.9 1.8 1 350 1 430 1 464 1 400 
Sierra Leona 400 390 400 410 
Otros 1 783 2 062 2 083 2 237 0.6 0.5 0 .5 0 .6 1 000 1 034 1 103 1 432 

América 6 468 6 731 7 271 7 451 2.0 2.1 2.0 2.1 13 350 14 163 14 451 15 508 
Argentina 47 62 80 96 3.5 3.5 3.0 3.5 165 217 238 335 
Brasil 4 209 4 300 4 856 1.6 1.6 1.4 6 600 6 792 7 000 
CostaR ica 54 56 60 1.6 1.4 1.5 85 81 87 93 
Colombia 375 350 351 266 1.8 1.9 2 .0 2 .9 672 680 700 780 
Chile 32 29 32 16 2.2 3.1 2.9 2 .8 71 90 94 45 
Ecuador 101 105 60 100 2.0 1.7 2.1 2 .0 200 182 127 200 
Estados Un idos 725 796 797 952 4.8 4.8 5.1 5.0 3 460 3 856 4 054 4 777 
Guatemala 11 12 13 14 1.5 1.5 1.6 1.7 17 18 20 24 
Honduras 17 20 20 20 1.6 1.8 1.7 1.7 28 36 33 33 
México 147 165 167 191 2.3 2.4 2.6 2.4 333 390 430 455 
Nicaragua 25 26 26 27 1.4 2.3 2.5 2.5 34 60 64 67 
Perú 70 82 45 80 4.4 4.7 4.3 3.8 308 384 194 300 
Panamá 133 132 130 1.2 1.1 1.2 154 140 151 160 
República Dominicana 89 89 89 1.7 2.0 1.7 150 178 147 166 
Uruguay 32 34 31 35 3 .3 3.4 3.2 3.1 107 116 99 107 
Venezuela 105 104 114 125 1.9 2.0 2.1 2 .2 200 210 243 271 
Otros 372 369 400 5 556 2.1 2.0 1.9 1.4 766 733 770 7 695 

Asia 81 091 82 680 85 014 84 803 1.7 1.7 1.9 1.9 136 481 138 335 159 053 160 835 
Birmania 4 849 4 989 4 934 4 976 1.7 1.3 1.6 1.6 8 055 6 637 7 770 8 186 
Ceilán 492 529 634 671 1.9 1.8 1.8 2.0 916 954 1 147 1 342 
Corea del Sur 1 228 1 242 1 235 3.9 4 .3 4 .0 4 767 5 337 4 906 4 350 
Estados Ma layos 344 387 472 478 2.7 2.4 2.3 2.4 914 940 1 100 1 162 
Formosa 703 787 •787 789 3.9 4.0 4.0 4 .2 3 067 3 141 3 186 3 315 
India 35 273 35 583 36 721 35 999 1.3 1.3 1.6 1.6 46 029 45 707 59 300 59 000 
Indonesia 7 893 1.8 13 700 14 000 16 308 16 308 
Irán 364 376 376 2.3 2.3 2 .5 845 849 925 970 
Japón 3 255 3 254 3 265 3 280 4 .8 4 .9 5.5 5 .5 15 511 15 931 18 066 18 061 
Laos 648 538 1.1 1.2 740 623 
Nepal 1 100 1 100 1 119 2 .0 1.8 2.0 2 207 2 007 2 217 
Paquistán 10 754 10 480 11 309 11 022 1.6 1.6 1.7 1.8 17 743 16 424 19 024 19 604 
Tailandia 5 959 6 878 6 660 7 230 1.5 2.0 1.7 1.7 9 200 13 500 11 200 12 410 
Otros 16 042 2 644 17 504 20 358 0 .8 1.4 0.8 0 .8 12 787 12 285 13 904 16 127 

Europa 544 571 619 654 3.5 3.8 4 .0 3 .7 1 922 2 142 2 451 2 422 
Europa occ idental 272 270 282 299 4.4 4.9 5.2 4 .6 1 200 1 336 1 463 1 365 

España 59 58 61 63 5.9 6.5 6 .0 5.9 350 375 367 374 
Francia 30 28 27 25 3.3 3.6 4.3 3 .6 98 100 115 91 
Grecia 22 17 18 21 4 .8 5.1 5.1 5.1 105 86 90 108 
I tal ia 126 132 144 156 4.0 4.7 5.2 4.1 509 621 745 639 
Portugal 35 35 32 33 4 .0 4.4 4.6 4.6 139 154 146 153 

Europa oriental 272 386 338 357 2.7 2.1 2 .9 3.0 722 806 988 1 057 
Unión Soviética 216 243 276 293 2.7 2.6 2.9 3.0 580 640 804 879 
Otros 56 58 62 88 2.5 2.9 2.9 2.0 141 166 184 178 

Oceanía 38 42 43 45 5 .3 5.6 5.6 5.9 201 235 241 264 
Australia 26 30 31 33 7.0 7.1 7.1 7.4 183 214 220 243 
Otros 12 12 12 12 1.5 1.8 1.8 1.8 18 21 21 21 

1 Prel iminar. El cic lo agrícola es de agosto a julio. 
2 Excluye a Corea de l Norte, República Popular China y Vietnam del Norte. 
Fuente : The Rice Journal , Nueva Orleáns, EUA, marzo de 1968, y World Agricultura / Production and Trade, Departamento de Agricu ltura, Washington, 

EUA, junio de 1969. 
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1 a producción está más diversificada , sobresal iendo Ita lia y 
España en Europa occ identa l y la Uni ón Soviética en Europa 
oriental. 

EXPORTAC IONES 

Las exportaciones mundiales de arro z a partir de 1965 han 
estado disminuyendo al pasar de 7.9 millones de ton a 7.1 
millones en 1967, estimándose todavía un poco menores para 
1968. Han sido las fuertes bajas en los embarques procedentes 
del Lejano Oriente los que han determinado esta conducta. En 
los años extremos las ventas de Birmania se contrajeron en un 
millón de ton al pasar de 1.3 mil lones en 1965 a 0.3 millones 
en 1968 y las · de Tai landia de casi 1.9 millones de ton cayeron 
a un millón. Otros países que redujeron sus ventas en vo lú
menes importantes fueron Cambodia, Formosa, Paquistán y en 
América Latina, Brasil. En general esta situación se explica so
bre todo por las sequías y otras malas condiciones atmosféricas 
que afectaron las cosechas de los exportadores y que provo
ca ron niveles de existencias muy bajos, posteriormente los 
exportadores dieron preferencia a la reposición de sus inventa
rios antes que a los embarques; Tailandia tuvo que regular sus 
ventas mediante cuotas. 

Sólo una parte de la contracción en las exportaciones del 
Continente Asiático fueron compensadas por las mayores reme
sas de otras regiones. La República Arabe Unida incrementó en 
300 mil ton sus enltfos entre 1965 y 1968, llegando a 600 mil 
ton. La República Popular China en los últimos años ha man
tenido sus embarqueJ de arroz al exterior en un nivel del millón 
de ton. Otros que han elevado significativamente sus ventas 
fueron Italia, Francia, Australia y España. 

El país que ·más contribuyó a que no fuera dramática la 
baja en las exportaciones mundiales fue Estados Unidos, que en 
1968 exportó 1.9 millones de ton, superando en casi 600 mil 
ton a lo remitido en 1966, con lo que sustituyó a Tailandia en 
el primer lugar como exportador mundial. 

CUADRO 6 

Exportaciones mundiales de arroz sin pulir 
(miles de toneladas) 

Continentes y palses 1965 19661 19671 19681 

Total mundial 7897.8 7 42 1.4 7 089.6 

A frica 348.0 380.0 451.2 
Madagascar 10.9 19.6 40.0 50 
República Arabe Unida 330.4 346.7 400.0 600 
Otros 6.7 38. 7 11.2 

América 1 954.3 1 918.4 2 125.9 
Argentina 42.6 46.6 34.1 
Brasil 236.4 278.6 47.0 90 
El Salvador 3.0 6 .8 13.6 
Estados Unidos 1 530.9 1 335.2 1 815.4 1 898 
Guyana 95.1 109.9 95.9 100 
Nicaragua 0 .2 2.1 0.1 
Uruguay 20 .6 44.9 37.3 
Venezuela 49 .9 63.1 
Otros 25.5 44.4 19.4 

A Si a 5 263.2 4 816.9 4051.3 
Birmania 1 347.5 1 100.0 650.0 335 
Gambodia 471 .0 172.0 223.0 247 
J;ormosa 257.3 177.7 122.2 120 
Paquistán 134.6 213.1 170.5 73 

mercados y productos 

Continentes y paises 1965 19661 19671 

República Popular China 738.4 1 197.0 1 050.0 
Singapur 183.5 195.7 100.0 
Ta ilandia 1 875.6 1 507.6 1 442.8 
Otros 255.3 253.8 292.8 

Europa 268.7 218.9 362.0 
Europa occidental 252.3 210.5 357.8 

España 84 .0 57 .3 109.4 
Francia 10.0 6.9 39 .2 
Italia 103.2 81.2 155.8 
República Federal de Alemania 21 .7 16.3 21.4 
Otros 33.4 48.8 32.0 

Europa oriental 16.4 8.4 4.2 
Bulgaria 9 .8 4.7 3.5 
Otros 6 .6 3.7 0 .7 

Oceanfa 63.6 87 .2 99.2 
Austra lia 63.6 87.2 99 .2 

1 Preliminar. 
Fuente: Foreign Agricultura/ Circular, Departamento de Agricul -

tura, Washington, EUA, septiembre de 1968, pp . 5 y 6. 
Bo/etln de Economía y Estadlstica Agrlco/a, FAO, 
mayo de 1969. 

CUADRO 7 

Estados Unidos: apoyo oficial a la producción y precios 
al agricultor de arroz sin pulir 
(miles de toneladas) 

19681 

1 025 

1 022 

100 
69 

188 

Concepto 1960 1964-65 1965-66 1966-671 1967-68 2 

Programa del Go-
bierno para apoyo 
a la producción 

Existencias en 
poder de la 
e o rporación 
de Crédito 
Mercantil 
(CCC) 311 651 474 28 11 

Con apoyo de pre-
cios de garantfa. 

Préstamos 355 346 445 652 726 
Acuerdos de 

compra 239 4 8 --
Total 594 351 453 653 726 

Entregado a la 
Corporac ión 
de Crédito 
Mercantil 
(CCC) 22 1 36 18 5 

Tasas de precios 
de garantfa (dó-
lares por 100 11-
bras) 4.42 4.71 4.50 4.50 4.55 

Precios pagados al 
agricultor (dólares 
por 100 libras) 4 .55 4.90 4.93 4.95 4.90 

-·- Menos de la unidad 
(1) Preliminar 
(2) Proyectad o 
Fuente: Commodity Yearbook, 1968 , Commodity Research Bureau, lnc., 

Nueva York, EUA, p. 276. 
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CUADRO 8 

Estados Unidos: exportaciones de arroz sin pulir bajo 
programas financiados por el gobierno 
(miles de toneladas) 

Tipo exportación 1964/65 (965/66 1966/67 1967/68 

Ley Púb lica 480: 
Titulo ·1, ventas pagaderas en 

monedas de los importa
dores que pueden cederse 
en préstamos. 

Títu lo IV , ventas en cré
d ita a largo plazo paga
deras en dólares. 

Ley Pública 87-195: 
Agencia para Programas de 

Desarrollo 1 nternacional 
(A ID ) 

T o t a 1 exportaciones bajo 
programas del Gobierno. 

Valor (millones de dóla
res) 

Exportaciones comerciales 
Valor (millones de dóla

res) 
Exportación total 

Valor · (millones de dóla
res) 

Pagos de apoyo a la expor
tación2 

Dólares por 100. ki logra
mos 

Total (millones de dó
lares) 

1 Menos de 250 toneladas. 

499.1 

34.4 

1.7 

535.3 

69 .0 
756.9 

134.0 
1 292 .2 

203 .0 

5.03 

71.7 

113.8 738.7 587.7 

32.5 125.3 168.2 

91 .1 24.8 

437 .3 864.0 780.7 

60.0 131 .0 137.0 
938.2 930.3 1 093.0 

160.0 174.0 200.0 
1 375.5 1 794.3 1 873.7 

220.0 305.0 337.0 

4.89 3.97 1.92 

64 .5 54.7 34.2 

2 1 ncluye pagos en efectivo a los exportadores (diferencias entre el pre
cio interno y los precios de venta de la CCC de mercancfas proceden
tes de _las existencias en poder del Gobierno, colocadas en términos 
comerciales). 

Fuente: Rice Annual Market, Summary, Departamento de Agricu ltura, 
Washington, EUA, 1968, p.25. Foreign Agricultura/ trade of the 
U.S., Departamento de Agricu ltura, Washington, EUA, mayo de 
1969, p. 6 

La atracc1on que ha ejercido la insuficiencia de . la oferta 
mundial exportable y los compromisos políticos de Estados 
Unidos en Asia, aunado al trato especia l que tradicionalmente 
se ha otorgado a los agricu ltores norteamericanos, han influido 
en el gran aumento de su producción de arroz, ya que el con
sumo interno ha crecido de manera insignificante. Han jugado 
un papel importante los programas oficiales para apoyar la pro
ducción, mediante precios de garantía, y las exportaciones a 
través de financiamientos del gobierno. En el ciclo agríco la 
1967-68 los precios de garantía fueron de 4.55 dólares por cien 
libras; los préstamos contribuyeron a que la producción se ele
vara a 726 mil ton (en la temporada 1964-65 habían producido 
346 mil ton con precios de 4.71 dólares). 

En promedio anual para los ciclos 1966-68 hubo exportacio
nes totales por 1.8 millones de ton, de las cuales 0.8 mi llones 
fueron embarcadas en condiciones no comerc iales a través de 
sus Leyes Públicas Nos. 480 y 87-195 (véase cuadro 8) con lo 
cual las existencias en poder de la Corporación de Crédito Mer
cantil (CCC), que durante 1964/65 llegaron a 651 mil ton, 
para 1967-68 se redujeron a 11 mil ton. Los pagos de apoyo a 
la exportación, en virtud del incremento en los precios interna
cionales, bajaro-n de 71 .7 millones de dólares durante la tempo
rada 1964-65 a 34.2 millones en la de 1967-68. Alrededor de 
las dos terceras partes de los embarques especiales se han diri
gido a Vietnam del Sur, país a donde más se han incrementado 
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esas exportaciones; otros mercados asiáticos que han absorbido 
considerableme"nte mayores ventas de Estados Un idos fueron: 
República de Corea del Sur, Indonesia y Hong Kong; en Europa 
occidental sobresalieron Países Bajos, Repúb lica Federal de Ale
mania y Gran Bretaña. 

IMPORTACIONES 

La demanda mundial de arroz se ha expandido a través del cre
cimiento demográfico y las mayores necesidades alimenticias, 
principalmente de los países densamente poblados de Asia; en 
menor grado también por la demanda industrial y el desenvol
vimiento del ingreso . Aún más, el consumo de arroz en algunos 
importadores ha tenido que limitarse ante las menores disponi
bilidades de los exportadores, apreciándose algún grado de sus
titución de ese grano por el del trigo. 

La producción del arroz en algunas naciones se ha incremen
tado durante los ciclos agrícolas 1967-69, sin embargo ha resul
tado insuficiente para atender sus propias necesidades, recu
rriendo a cuantiosas importaciones que presentan una ligera ten
dencia a la baja; en este caso se encuentran la India, Ceilán, 
Ma lasia y Filipinas. Japón que trad icionalmente ha sido el prin
cipal comprador mundial, como consecuencia de sus cosechas 
excepcionalmente altas ha reducido drásticamente las importa
ciones, aunque siguen siendo de importancia. Debidc> al con
flicto por el que atraviesa Vietnam del Sur, destaca su consi
derable aumento en las adquisiciones del cereal. 

Los países europeos, aunque con algunas variaciones, han 
mantenido sus altos volúmenes de importación, donde sobre
salen la Unión Sov iética, Repúbl ica Federal de Alemania y 
Reino Unido. En el Continente Americano, con datos hasta 
1967. se aprecian ciertas reducciones, sobre todo en las compras 
de Cuba, Perú, Estados Unidos y Méx ico. En Africa se distin
guen como adquirentes del cereal, Senegal, Costa de Marfil y 
República de Suráfrica. 

CUADRO 9 

Importaciones mundiales de arroz sin pulir 
(miles de toneladas) 

Continentes y paises 1965 19661 19671 19681 

Total mundisl 7 782.8 7 815.6 7 491.1 

A frica 761.0 764.6 666 .7 
Costa de Marfil 77.9 83.2 24 .1 175.0 
Congo (Leopoldville) 22.8 33.4 45.0 
Ghana 30.1 48.9 41.4 50.0 
Guinea 30.0 40 .0 40.0 
liberia 32 .5 46.3 33.2 
Mauricio 67.2 61.0 67.0 62.0 
Reunión 39.6 40.0 40.0 
Senegal 179.2 159.3 145.0 175.0 
Suráfrica 66.5 74.5 80.8 
Otros 215.2 178.0 150.2 

América 636.2 541.5 391 .0 
Canadá 54 .5 38 .8 40.8 
Costa Rica 5.1 8.4 5.0 
Cuba 280.0 250.0 157.0 
Chi le 10.2 45.3 17.7 
Estados Unidos 30.2 6.4 0.3 
El Salvador 2.2 6 .1 2.1 
Guatemala 0 .3 3.5 1.8 
Honduras 1.5 7.9 8.1 
Jamaica 33.5 26.6 25.0 
México 14.3 12.4 0 .2 
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Continentes y pafses 

Nicaragua 
Perú 
Trinidad y Tobago 
Otros 

Asia 
Arabia Saudita 
Ceilán 
Filipinas 
Hong-Kong 
India 
Indonesia 
Japón 
Malasia 
Paquistán 
Pen(nsula Arábiga 
Singapur 
Vietnam del Sur 
Otros 

Europa 
Europa occidental 

Francia 
Holanda 
República Federal de 

Alemania 
Reino Unido 
Otros 

Europa oriental 
Checoslovaquia 
Polonia 

DemOcrá· República 
tica Alemana 

Unión Soviética 
Otros 

Oceanfa 
Islas británicas del 
Pacffico 

Nueva .Guinea 
Otros 

1 Preliminar. 

1965 19661 

9.6 13.5 
95.8 53.7 
31.0 31.7 
68.0 37 .2 

5 214.7 5 168.6 
148.2 125.0 
280.1 693.2 
559.6 108.0 
370.4 366.7 
726.4 784.2 
210.5 301.3 
967.3 811.7 
504.5 311.3 

59.9 139.8 
120.0 110.0 
295.7 265.7 
241 .9 475.0 
730.2 676.7 

1 110.2 1 279.7 
581.2 686.8 

86.3 114.7 
42.2 63.1 

168.3 188.1 
114.6 111 .9 
169.8 209.0 

529.0 592.9 
73.1 92.0 
67.2 67.0 

40.4 62.0 
237.9 275.4 
110.4 96.5 

60.7 61.2 

19.7 17.9 
28.1 29.0 
12.9 14.3 

19671 

11.9 
59.0 
30.2 
31 .9 

5 259.2 
95.0 

374.1 
289.4 
420.9 
455.2 
600.0 
509.4 
376.0 
208.2 
100.0 
240.0 
749.0 
842.0 

1 108.8 
597.6 
149.5 
47 .5 

125.5 
101.4 
173.9 

511.2 
82.0 
65.0 

55.0 
235.0 

74.2 

65.4 

25.0 
25.0 
15.9 

19681 

338.0 

307.0 
446.0 

264.0 
300.0 
35.0 

265.0 

128.0 
49.0 

110.0 
122.0 

Fuente: Foreign Agricultura/ Circular, Departamento de Agricultura, 
Washington, EUA, septiembre de 1968, pp. 3 y 4. Boletln de Eco· 
nomía y Estadística Agrfcola, FAO, mayo de 1969. 

PRECIOS MUNDIALES 

Los precios mundiales de arroz han ascendido en los años que 
van de 1964 a 1968; entre los factores que han determinado 
esta situación sobresalen los siguientes: la sostenida expansión 
de la demanda mundial, ante el ritmo lento en el crecimiento 
de la producción; las variaciones en las cosechas de ciertos 
importadores dejaron algunos per(odos de escasez grave y más 
tarde, cuando la producción siguió elevándose, hubo necesidad 
de reponer primero las existencias de los exportadores, con lo 
cual se limitó la oferta mundial comerciable. El arroz vend ido 
por dos de los principales exportadores: Tailandia y Birmania, 
han registrado importantes aumentos de precios; el de la pri· 
mera nación subió de 6.25 dólares las cien libras a 9.09 dólares 
y el "Ngasein" birmano de 4.56 dólares las cien libras a 6.75 
dólares, para los años indicados. Las cotizaciones del arroz colo· 
cado en condiciones comerciales por Estados Unidos, clase 
"Zenith" No. 2, durante 1965-66 se mantuvieron a 8.30 dólares 
las cien libras, 3.5% inferior al precio del año anterior; en 1967 
y 1968 se anotó una ligera alza llegando a 8.69 dólares, en el 
último año. 

En los primeros cinco meses de 1969 los precios del arroz 
norteamericano bajaron a 8.50 dólares las cien libras y el de 

merc•dos y productos 

Tailandia a un promedio de 8.24 dólares hasta marzo; esto es 
consecuencia de- la mayor producción mundial que se repitió en 
el ciclo 1968-69. 

CUADRO 10 

Cotizaciones internacionales de arroz 
(dólares por 100 libras) 

Tailandia Birmania Estados Unidos 
Alfas (Bangkok) 1 (Rangoon)2 (Nueva Or/eáns) 3 

1964 6.25 4.56 8 .60 
1965 6 .18 4.70 8.30 
1966 7.40 4.70 8.30 
1967 9 .34 5.46 8.50 
1968 9.09 6 .75 8 .69 

1 5% quebrado. 
2 Clase "Ngasein", 5% quebrado. 
3 Arroz descascarado, "Zenith" No. 2. 
Fuente: lntarn11tlonel Financia/ Statistics, Fondo Monetario Internacional, 

junio de 1969. 

ARANCELES A LA IMPORTACION 

Japón 

Gatt General 

Arroz de todas clases Libre 15% 

El tratamiento para los miembros del Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio se hace extensivo a pa(ses 
que, como México, gozan del tratamiento de nación más favo· 
recida. 

Canadá 
(Dólares canadienses por TOO libras) 

Comunidad 
Británica 

Nación más 
favorecida 

Arroz en palay o no benafi· 
ciado 

Polvo de arroz para uso 
industrial (expira el 30 
de junio da 1970) 

Arroz cervecero, quebrado 
o limpio 

Harina de arroz 

Gran Bretaña 
(por cien libras) 

Libre 

50 e 
75 e 

Comunidad 
Británica 

Arroz beneficiado Libre 

Otras clases de arroz Libre 

Libre 

66c 
$1.00 

Asociación 
Europea de 

Libre Comer· 
cio 

4 chelines y 
9 peniques 

Libre 

General 

Libre 

25% 

$1 .00 
$1.25 

General 

4 chelines y 
9 peniques 

Libre 



comercio exterior 

Comunidad Económica Europea 

Arroz con cáscara 
Arroz blanco 

Países no miembros 

12% 
16% 

A partir del 1 de septiembre de 1964 este arancel es regu
lable, como sucede con otros productos agropecuarios. 

Brasil 

Aplica un tratamiento preferencial cuando el arroz procede de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC): 

Arroz con cáscara 
Régimen legal 
Ad va/orem SICI F 1 
Ad valorem SICI F2 
Derechos con su lares 
Requisitos de origen 

Arroz descascarado sio 
preparación ulterior 
alguna 

Régimen legal 
Ad va/orem SICI F 1 
Ad valorem SICI F2 
Derechos con su lares 
Requisitos de origen 

Arroz pulido 
Régimen legal 
Ad va/orem SICI F1 
Ad va/orem SICI F2 
Derechos con su lares 
Requisitos de origen 

1 Derechos aduaneros 

Terceros pafses 

Libre importación 
40% 

6% 
Exigibles 

Producción zonal 

Libre importación 
40% 

6% 
Exigibles 

Producción zonal 

Libre importación 
50% 

6% 
Exigibles 

Producción zonal 

2 Otros de efectos equivalentes. 

Paraguay y Bolivia 

Países miembros 
ALALC 

Libre importación 
17% 

1% 
Ex igibles 

Producción zonal 

Libre importación 
17% 

1% 
Exigibles 

Producción zonal 

Libre importación 
45% 

1% 
Exigibles 

Producción zonal 

Por tratarse de naciones con menor desarrollo económico rela
t ivo reciben ventajas exclusivas para introducir su arroz en 
Argentina y Brasil; además Ecuador otorga preferencia a Para
guay y Chile a Bolivia. 

Perú y Chile se destacan en la ALALC por adquirir arroz en 
algunas cantidades de importancia, no habiendo negociado con
cesiones arancelarias, sus restricciones son las siguientes: 

Perú 

Especifico 
(Soles por K. B.) 

Arroz, semilla se leccionada* Libre 
Arroz partido para uso industrial * 0.20 
Arroz con cáscara 2 .00 
Arroz sin cáscara, incluso pulido 3.00 

* Previo permiso del Ministerio de Agricultura 

Ad valorem 

20% 
30% 
30% 
30% 

Chile 

Arroz, semilla para siembra 
Otras clases de arroz 

Mercado Común Centroamericano 

Especifico 
(Escudos por K. B.) 

0.10 
0 .15 

Especifico 
(Pesos centroame
ricanos pur K. B.) 

Arroz con cáscara 0 .1 O 
Arroz sin cáscara, incluso pulido 0.10 

643 

Ad valorem 

40% 
45% 

Ad valorem 

1 ()<>,{, 

15% 

CONCLUSIONES 

La producción nacional de arroz ha estado irregularmente ascen
diendo y los rendimientos unitarios tienden a declinar . Algo 
semejante sucede con las cosechas de los distritos de riego, 
excepto para Sinaloa y Morelos en donde los rendimientos 
unitarios y los precios medios rurales se han elevado; esto es 
importante sobre todo para el primer Estado que dispone de 
recursos para incrementar significativamente su producción. 

Los costos agrícola e industrial del arroz descascarado en el 
noroeste, ante los niveles de precios internos y externos, hacen 
pensar en la necesidad de que prosigan con mayor intensidad 
los esfuerzos para elevar la productividad, a fin de contar con 
disponibilidades del cereal que incrementen el consumo interno 
por habitante y los embarques al exterior. 

En los años sesenta se han registrado ocasionalmente algunas 
ventas de arroz al exterior de cierta magnitud, pero han care
cido de continuidad e inclusive se han tenido que realizar al
gunas importaciones. 

La producción mundial de arroz se ha estado incremen
tando, sobre todo en los ciclos agrícolas 1967-69 en relación a 
los dos anteriores; no obstante , en varios países se registraron 
insuficiencias que se prolongaron en 1968 y que no pudieron 
ser cubiertas por los exportadores que dispusieron de bajas exis
tencias, con lo cual se provocó que entre 1964 y 1968 las coti
zaciones hayan subido . Estados Unidos, continuando el apoyo 
gubernamental que otorga a las actividades primarias, logró expan
dir su producción y exportaciones, sobre todo las no comerciales. 

Los exportadores mexicanos sólo marginalmente aprove
charon la coyuntura favorable de los últimos años en la .situa
ción del mercado mundial del arroz . En la primera mitad de 
1969 los precios mundiales se han reducido un poco, pero toda
vía mantienen niveles considerablemente más altos a los de hace 
algunos años. 

México podría colocar sus excedentes en numerosos países 
importadores que compran grandes cantidades del cereal, distin
guiéndose aquellos donde ya se han realizado envíos de impor
tancia como Estados Unidos, Suiza y Unión Soviética. En el 
Continente Americano destaca Canadá, que no produce arroz 
comercialmente, países del Caribe como Jamaica y la República 
Dominicana; en la ALALC el otorgamiento de concesiones a la 
zona por parte de Perú y Chile, o acuerdos para cubrir eventua
l es deficiencias de las producciones internas, agregarían un 
est (mulo adicional para sustituir remisiones procedentes de 
fuera del área. 



sumario estadfstico 
Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Totales . ... .. .. .... ... . .... . 
Comestibles1 . .. ... .. .. . ... .. . 
1 ndustriales2 .... . ..... ... .. . . 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al sulfato . .. . . . 
Llantas para automóviles y para 

camiones . ...... . . .. . . .... . 
Fibras qu (¡nicas3 . . ... .... .... . 
Ac ido sulfúrico . . .. ... .. . .... . 
Sosa cáustica ..... . .. ..... .. .• 
Amoniaco anhidro4 . . . . .. .. ... . 
Sulfato de amonio . .. . .. ... . .. . 
Superfosfato de calcio . . . . . . ... . 
Urea4a .. .. .. . . . .... . . .. . . . . . 
Coque . .... ........... .. . .. . 
Vidrio plano liso4b . .. ... . .. .. . 
Cemento gris . . ... ...... . .. . . . 
Hierro de 1 a. fusión5 • .... .. . . . 
Lingote de acero .... . . .. .. •. .. 
Tubos de acero sin costura . . . ... . 
Varilla corrugada . .. . ...... .. . . 
Cobre electro! ítico ....... . .... . 
Aluminio en lingote ...... . .. . . . 
Camiones de carga . ... . . .. . ... . 
Carros de ferrocarril .. . . . .. ...• . 
Tractores agr(colas ... ... . . • . .. . 

Bienes de consumo: 

Azúcar . . . . ..... . . ..... . ... . . 
Cerveza ....... . .. .. . . .. . .. . . 
Automóviles de pasajeros . .... . . . 

111. PRODUCCION MINERA 

Oro .. . ... . . . . .. . . .. . .... . . . 
Plata ... .. . . . . .. . .. .. . . . .• . . 
Plomo . . ...... . .. . .... . . . .. . 
Cinc .. . . . . . . . . .. . .. .. .. . • . . . 
Cobre ..... .... . .. .. . . . .. .. . . 
H ierro6 ..... . .... . . .. . .. . . . . 
Azufre ...... . . ........ . . .. . . 

IV . PRODUCC ION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado . .... . . . 
Gasolinas refinadas .. ... ....... . 
Gases ... . ... . ... .... . . . . . .. . 
Combustóleos ..... . ... . .. .. . . 

V. PRODUCCION PETROOUIMICA 

Dodecilbenceno .. . .. . ..... . .. . 
Tolueno .. .. .... . . .. . . . . . ...• 
Benceno . ... .. . .. ... . ... . .. . . 

VI. COMERCIO EXTERIOR7 

Valor total de la importación8 .. . . 
Valor total de la ex portación9 .. . . 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación . . . .. . . . 
Valor de la exportación .. .. . ... . 

Pert'odo de 
comparación 

Ene-Abr 

Ene-M ay 

Ene-M ay 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-May 

Ene-May 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 

Miles de piezas 
Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
M iliones de litros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m 3 

Toneladas 

M iliones de pesos 

Millares de pesos 

1968 

83 938 
70 236 
13 702 

69 491 

1 143 
22 759 

290 835 
55 050 
77 405 

120 388 
113 105 
39 458 

450 861 
7 424 
2 465 

842 
1 371 

66 269 
229 183 

17 796 
9 178 

18 514 
472 

2 191 

1 943 
505 

50 316 

1 436 
412 

57 839 
79 778 
16 954 

604 235 
595 177 

8 265 
2 285 

819 
2 398 

14 850 
31 018 
24 630 

9 928.2 
6 329 .0 

182 149 
299 309 

1969 

82 247 
66 322 
15 925 

66 858 

1 273 
26 527 

386 329 
62 556 

174 136 
177 125 
136 203 
68 121 

445 192 
5 481 
2 712 

838 
1 406 

59 929 
215 933 

23 561 
12 631 
21 092 

83 
2 760 

2 120 
549 

54 280 

2 000 
465 

58 374 
81 498 
21 964 

681 122 
546 444 

8 715 
2 419 

855 
2 289 

15 178 
34 364 
30 734 

10 348.2 
7 394.2 

264 139 
416 558 

Cambio 
porcentual 

en 1969 con 
relación a 

1968 

2.0 
5.6 

+ 16.2 

3.8 

+ 11.4 
+ 16.6 
+ 32.8 
+ 13.6 
+ 125.0 
+ 47.1 
+ 20.4 
+ 72.6 

1.3 
26.2 

+ 10.0 
0.5 

+ 2.6 
9.6 
5.8 

+ 32.4 
+ 37.6 
+ 13.9 

82.4 
+ 26.0 

+ 
+ 
+ 

9.1 
8.7 
7.9 

+ 39.3 
+ 12.9 
+ 1.0 
+ 2.2 
+ 29.5 
+ 12.7 

8 .2 

+ 5.4 
+ 5.9 
+ 4.4 

4.5 

+ 2.2 
+ 10.8 
+ 24.8 

+ 4.2 
+ 16.8 

+ 45 .0 
+ 39.2 

Notas: 1 Incluye camarón ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abulón , langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comes
tibles. 2 Incluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales. 3 Incluye rayón, acetato, nylon, hilo de 
alta tenacidad, fibras de poliéster, cuerdas para llanta ny lon y rayón, y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 
4 Corresponde a la producción petroqulmica . 4a Se incluye una nueva p lanta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 4b Se incluye a 
partir de octubre la producción de cristal flotado que es un tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de 1968. 5 Incluye 
fierro -esponja . 6 Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro ex traldo. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercancías, 
excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro , plata, etc.). Datos preliminares para 1968. 8 1 ncluye perímetros libres. 
9 1 ncluye revaluación (preliminar para 1969). 

Fuente : Secretada de Industria y Comercio, Dirección General de Estadistica. 



sumario estadfstico 

Balanza de pagos de México P 

(miles de dólares) 

Concepto 

l. Balanza de mercancfas y servicios .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . 

A. Exportación de mercancfas y servicios .. . .. . . . ... . . . .. .. .. . .. . 

1 . Exportación de mercanclas . ... .. . . .. . . .. . .. . . . . .. . .. ... . 
2 . Producción de oro y p lata (a) ...... . . ... . . ..•.. . ..•.. . ... 
3. Turismo .... .. . .. . . . . . . . ...... .. ... . . . . ... . . . ... . .. . . 
4. Transacciones fronterizas . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. ..... . .. . 
5 . Braceros . . ...... . ....... . .. .•.. .... . ...... .. . .. .. . .. . . 
6 . Otros conceptos . ... . ......... .. ... . .. . ... . .. . . ... .. . . . 

1967 

506 278 

2 206 567 

1 103 799 
43 503 

363 104 
599 557 

12 920 
83 684 

1968 

622 501 

2 505 879 

1 180 714 
71' 880 

428 746 
713 495 

15 036 
96008 

B. Importación de mercancfas y servicios (- ) 2 712 845 3 128 380 ... .... .. . . ... .. . . .. ----~'-'-"c.=...:-=----------=-==....::.::-=------
1. Importación de mercanclas . .. . . ... . ..... . ... .. . ... . . .. . . 1 748 263 1 960 111 
2. Turismo y otros (b) .. . .. . . . . . . . , .. •... . . .. . .•..•..... . . 162 556 193 447 
3. Transacciones fronterizas .. . .. . ... ... . . . . . . . ...... . . . ... . 359 100 450 394 
4. Remesas al exterior por las inversiones extranjeras directas (e) . . 216 116 255 512 
5. 1 ntereses sobre deudas oficiales ... .. . .. . ....... . . . .. .. . . . . 121 738 160 716 

i) Nafinsa y otros . .. . . . . . . ..... •• . . ..... . .. .. . .. . . . . .• 111 828 147 354 
ii) Gubernamental . .. . . . .. .. . .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . . 9 910 13 362 

6 . Otros conceptos . . . . .... . ... . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. • . . . 105 072 108 200 

11. Errores, omisiones y movimientos de capital a corto plazo (neto) . .... 200 055 294 180 
------~~-=----------~~~-=--------

346 007 377 321 11 1. Cepita/a largo plazo (neto) .. .. . ... . . .. . . . . . . ... . .•. . . .. . . . ... ______ =-.:.:::..:::.::..:. __________ .::.;...:....:~:..._ ___ _ 

1. 1 nversiones•extranjeras directas (e) .. . . . . . . . ... . . . . . .. . . .. . 88 596 115 063 
2 . Compra de empresas extranjeras .... . ..... ..... . . .. . . . . .. . - 64 414 
3. Operaciones con valores (neto) .. .. . . ... . . . .. . . .. . . .. . . .. . 53 460 35 128 
4 . Créditos a Nafinsa y otros conceptos (neto) ..... .. . . . . .. .... . . 254 546 147 833 

i) Disposiciones menos financiamiento al ex terior . .. . . ..... . 700 966 697 980 
ii) Amortizaciones . .. .... .... .... . .. ..... .. . . . .... . .. . . 446 420 550 147 

5. Deuda gubernamental (neto) . . . . . . . . • .. . . .. .... . .. . ....•. 13 819 79 297 

39 784 49 000 IV. Variación de la reserva del Banco de MtJxico, S. A. (Suma de 1, 11 y 111) •. . -------=-=--:-=-''-------------':.::....;:=.:=-------

Notas: (a) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pals para fines industriales. (b) 1 ncluye los gastos de estudiantes en el extranjero . (e) No 
incluye, según nueva práctica, las uti l idades reinvertidas por no representar movimiento internacional de fondos. (p) Cifras preliminares. Signo 
negativo (- ) egreso de divisas ... . No hubo movimiento. 

Comercio exterior de México por grupos económicos 
(miles de pesos) 

Enero a abril 

Concepto 

Tota l ............... .. 

l. BIENES DE CONSUMO . . . . . 
A . No duraderos ....... . . . 

1) A l imentos y bebidas . . 
2) No comestibles .. .. . . 

B. Duraderos . . . .. ... . . . . . 

11. BIENES DE PRODUCCION .. 
Materias primas y auxiliares . . 
Bienes de inversión .. . . . ... . 

• No incluye revaluación. 
Fuente : Banco de México, S. A . 

Exportación • 

1968 1969 

4 389 622 4 987 354 

2 527 967 2 663 267 
2 387 903 2 455 443 
2 204 397 2 274 772 

183 506 180 671 
140 064 207 824 

1 861 655 2 324 087 
1 664 208 1 975 102 

197 447 348 985 

Importación 

1968 1969 

7 824 894 8 156 377 

1 360 820 1 550 253 
341 177 428 396 
128 269 156 893 
21 2 908 271 503 

1 019 643 1 121 857 

6 464 074 6 606 124 
2 321 683 2 679 954 
4 142 391 3 926 170 

Variación relativa 

Exportación Importación 

1969/1968 1969/1968 

13.6 4.2 

5.4 13.9 
2.8 25 .6 
3.2 22.3 
1.5 27 .5 

48 .4 10.0 

24 .8 2.2 
18.7 15.4 
76.7 - 5.2 



sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasr 
(miles de pesos) 

Abril 

Bloques económicos y paises 1968 

T o t a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 061 782 

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 . . . . . ... .. . • .. . 

Islas Bahamas . .. ... . .. . . . . . . • 

Panamá ... .. . ... . . .. . .. . . . . 

Cuba .. ...... • ... . ... . ... .• 

Puerto Rico .. .. .... ... . .. .. . 

República Dominicana ... .... . . 

Otros paises .. . . . . .. . .. .. . . . . 

Comunidad Económica Europea . . . . 

Alemania Federal . . . . .. . .. . . . . 

Bélgica .... . . . . .. . . • ..•.. • . . 

Francia .. . . .. . .. .... .....•.. 

Italia . . . ..... .. . .. . .. . . .• . . 

Paises Bajos ... .. .........• . . 

Luxemburgo . .. . .. . .. • . . .... 

805 100 

796 364 

8 736 

22 535 

4 950 

6 101 

6 408 

2 46 1 

2 615 

57 460 

8 478 

1 259 

11 455 

7 040 

14 746 

1 163 

443 

4 664 

1 129 

7 083 

19 069 

1 319 

14 500 

138 

1 734 

788 

590 

66 270 

15 094 

1 483 

30 712 

6 909 

12 072 

Exportació n * 

Enero a abril 

1969 

1 465 487 

989 857 

973 439 

16 4 18 

24 743 

4 294 

4 693 

11 213 

2 692 

1 851 

126 847 

13 180 

792 

14 728 

71 105 

8 379 

874 

355 

2 273 

897 

14 264 

26 890 

16 373 

7 549 

11 

1 025 

829 

1 099 

83 462 

32 387 

2 112 

6 199 

29 693 

13 071 

1968 

4 389 622 

3 087 004 

3 061 673 

25 331 

69 721 

14 934 

14 934 

22 141 

5 561 

12 151 

224 998 

34 702 

2 191 

44 693 

22 759 

50 985 

6 881 

1 069 

22 232 

5 622 

33 864 

139 2 17 

2 626 

82 927 

41 793 

5 011 

2 664 

4 196 

241 493 

69 114 

8 530 

80 135 

45 400 

38 314 

1969 

4 987 354 

3 337 699 

3 295 634 

42 065 

72 205 

13 501 

15 639 

30 865 

5 501 

6 699 

321 293 

47 982 

4 261 

52 977 

94 414 

38 191 

5 351 

1 221 

20 989 

6 112 

49 795 

96 281 

64 061 

18 318 

72 

4 480 

2 991 

6 359 

31 2 532 

124 578 

8 458 

29 537 

115 188 

34 769 

2 

Importación 

Abril 

1968 1969 

2 087 580 2 104 454 

1 400 332 

1 369 078 

31 254 

9 058 

8 699 

36 

265 

5 

53 

38 644 

8 886 

1 197 

12 777 

186 

5 360 

246 

131 

7 534 

2 148 

179 

12 733 

2 631 

6 009 

10 

1 

4 082 

323 173 

187 130 

17 085 

58 342 

36859 

23 757 

1 316 091 

1 278 464 

37 627 

1 139 

1 

82 

1 021 

32 

3 

42 514 

13 822 

12 041 

336 

2 429 

15 

13 250 

437 

184 

17 985 

9 206 

17 

641 

8 

8 113 

371 156 

163 855 

32 920 

105 339 

30 017 

38 87 4 

151 

Enero a abril 

1968 

7 824 894 

5 133 302 

5 019 646 

113 656 

11 128 

9 007 

266 

1 649 

151 

55 

140 307 

37 364 

5 639 

31 793 

961 

23860 

1 718 

565 

28 015 

9 863 

529 

57 347 

15 840 

24 298 

24 

209 

1 

16 975 

1 206 601 

650 202 

58 751 

231 917 

154 429 

111 293 

9 

1969 

8 156 377 

5 084 692 

4 943 940 

140 752 

3 157 

32 

489 

2 578 

52 

6 

192 808 

40 307 

4 342 

33 767 

2 821 

34 379 

3 256 

694 

61 076 

2 334 

9 832 

43 275 

22 

17 418 

29 

7 678 

8 

18 120 

1 447 303 

669 443 

101 049 

407 641 

151 835 

117 152 

183 



sumario estadfstico 

Bloques económicos y pafses 

Asociación Europea de Libre 

Comercio 

Austria ... ..... . .. .. .. ..... . 

Dinamarca ... . . .. . .. ....•... 

Noruega ... .. ...... .... .... . 

Portugal . . . .... . .. . . .... .. . . 

Suecia . .. ..... ... .. .. .. . . . . . 

Suiza . .. . . .. ... . ... . ..... . . 

Reino Unido . .. .. . . ... . . . .. . 

Consejo de Ayuda Mutua 

Económica . . .. . .. .. . ... .... . 

Alemania oriental . .. .. . . . .. •.. 

Bulgaria ...... . .. . ..... . ... . 

Checoslovaquia . ... . . . . . .... . 

Hungrla ... . . .. ......... .. . . 

Mongolia .. . ... . . . . ..... . .. . 

Polonia . .. ........ .. ....... . 

Rumania . . . . . .. ... .. . . . . . . . 

URSS .... .. ........ .. . .. . 

Resto de Europa . . .. .. . . .. . . .. . . 

España . ....... .. .. .. .... . . . 

Finlandia . . . .. . . . . .. ..... . . . 

Otros pal6es ... .. . . . ..... . .. . 

Asia ... . . . .. . .... .. .. .. . .. · · ·· 

Japón .... .. ... .. . . ... .. ..•. 

Filipinas .............. .... . . 

Hong Kong .. . .. .. . . ... . .... . 

India . .. .. ....... .. . ...... . 

Israel . ... .. . . .. .. . . ... . .. . . 

República de China (Formosa) . . . 

Tailandia . ...... . . . ... . . ... . 

Ceilán . .... . .. . . ..... . . .. .. . 

Federación Malaya .. . ... . . . .. . 

Otros paísas . ... .. . . . . . ... . . . 

Africa . ..... . .. . ... .. . . ...... . 

Liberia . ..... . ... . ....... . . . 

República Arabe Unida . .... . . . 

Unión Surafricana . . . . ....... . 

Otros países ..... . ... . . . .. . . . 

Oceanfa . .... . .... . . ... ....... . . 

Australia ........ . . . .. . .. . . . 

Nueva Zelandia ... . ..... . ... . 

Otros paises .... .. . .. .. ..... . 

* No incluye revaluaclón 

Abril 

1968 

31 004 

496 

472 

G60 

531 

164 

19 246 

9 535 

163 

4 

98 

2 

59 

5 239 

5 176 

6 

57 

48 976 

47 621 

2 

903 

28 

206 

216 

4 700 

1 769 

347 

2 584 

1 267 

1 266 

Fuente : Dirección General de Estad istica, SIC. 

Exportación * 

Enero a abril 

1969 

55 705 

8 

266 

2 835 

1 754 

44207 

6 634 

1 796 

15 

76 

1 652 

48 

5 

9 997 

9 433 

295 

269 

144 309 

133 567 

3 653 

2 817 

3 

2 787 

12 

588 

882 

899 

199 

386 

314 

986 

142 

844 

1968 

260 737 

525 

1720 

1 349 

2 132 

392 

198 626 

55 993 

17 385 

1 

5 

98 

17 161 

24 

96 

37 918 

36 014 

1 215 

689 

273 666 

243 243 

B 024 

6 770 

5 567 

368 

6 848 

801 

329 

1 716 

13 442 

1 843 

1 179 

10 420 

24 042 

23 252 

28 

762 

1969 

336 619 

17 

1 602 

2 310 

5 754 

5 184 

300 424 

21 328 

3 138 

13 

15 

316 

2 135 

584 

75 

25 326 

20 471 

1 488 

3 367 

476516 

446 538 

6960 

7 579 

265 

4 086 

6 742 

329 

1 004 

3013 

4 015 

2 700 

7 

602 

706 

1 729 

534 

879 

316 

1968 

184 636 

2 237 

3 401 

1 001 

298 

79 996 

26 145 

71 558 

4 030 

146 

2 963 

510 

231 

Abril 

180 

23 591 

21 054 

1 955 

582 

75 627 

68 901 

1 

2 088 

984 

210 

805 

45 

2 009 

159 

425 

1 689 

25 

3 

1 584 

77 

14 068 

13808 

260 

Importación 

1969 

151 524 

3 225 

3 606 

358 

976 

28 168 

51 343 

63 848 

7 932 

403 

4 780 

151 

2 317 

281 

37 285 

26 277 

10 891 

117 

130 975 

111 128 

1 283 

955 

178 

1 348 

8 544 

7 220 

319 

3 145 

2 

3 096 

47 

24 707 

23 630 

1 077 

Enero a abril 

1968 

724 692 

6 044 

9 613 

5 924 

4 090 

220 565 

119 173 

359 283 

24 082 

2 135 

69 

16 887 

1 038 

3 346 

4 

603 

114 229 

104 028 

7 545 

2 656 

345 920 

307 527 

5 

4 912 

2 323 

1 038 

3 590 

45 

12 514 

12 031 

1 935 

2 547 

85 

23 

2 240 

199 

64 739 

63 049 

1 690 

1969 

556 349 

13 595 

16 400 

3063 

6 340 

156 574 

133 060 

227 317 

28 443 

2 271 

10 

19 925 

1 129 

2 711 

2 396 

141 689 

117 086 

12 626 

11 977 

571818 

509 724 

166 

7 742 

3 983 

917 

4 548 

6 

11 684 

29 531 

3517 

3 921 

2 

67 

3 191 

61 

82 926 

80874 

2 052 



50 principales art(culos de importación 
Enero a abril 

Concepto 

Total . ...... . . . 

Suma de los artículos se-
leccionados .... . . . . 

Automóviles para perso-
nas . ..... .. .... . . 

Máquinas herramientas y 
sus partes sueltas ... . 

Maquinaria textil y acce-
sonos . . .. ... .. . . . 

Refacciones para auto-
móviles .... . .... . . 

Chasises para automóvi-
les .. ... .. .. .. . .. . 

Mezclas y preparaciones 
industnales .. ... . . . 

Petróleo y sus derivados 
Refacciones de metal 

para maquinaria . ... 
Aparatos telefónicos y 

telegráficos . . ... .. . 
Piezas para instalaciones 

eléctricas . ..... ... . 
Sales y óxidos minerales 
Hierro o acero en 1 ingo

tes o en pedacerfa ... 
Aplanadoras y confor-

madoras ........ . . 
Máquinas y aparatos pa

ra diversas industrias . 
Lana ....... ...... . . 
Motores estacionarios y 

accesorios .. .. . . . . . 
Cojinetes y chumaceras . 
Pasta de celulosa . ... . . 
Carbón m ineral, coque o 

hulla .. .. .. .... .. . 
Papel o cartón prepara

do o sin preparar . . .. 
Hule crudo natural o !Ir· 

tificial .... . .... .. . 
Forrajes y pasturas ... . 
Resinas naturales o sin-

téticas ......... . . . 
Máquinas para la indus

tna de papel o cartón 
Máquinas clasificadoras 

de tarjetas tabuladoras 
Tractores agrícolas .... 
Papel blanco para perió-

dico ... . ..... . ... . 
Maquinaria agrícola .. . . 
E te res o ésteres ..... . . 
Máquinas para producir 

energía eléctrica .... 
Material fijo para 

ferrocarril .... . . . 
Pieles o cueros sin curtir 

de ganado de tic. . ... 
Generadores y motores 

eléctricos .. ... .... . 
Refacciones para radio y 

televisión ......... . 
Camiones de carga .. . . . 
Embarcaciones de todas 

clases ..... . ... .. . . 
1 nsecticidas. parasiticidas 

y fumi~Jantes ...... . 
Antibióticos no dosifi· 

cados .... .. ...... . 
Láminas de hierro o acero 
Abonos químicos . . . .. 
Leche condensada en 

polvo o en pastillas .. 
Herramientas de mano . 
Máquinas para la indus

tria de material mol
deable y de plástico . . 

Máquinas para la im
prenta y artes gráficas 

Libros impresos ..... . . 
Alambre o cable de alu-

minio ..... . ..... . 
Colores derivados del 

alquitrán de la hulla . 
Material rodante para 

vías férreas . .. .... . 
Tubos y cañerías de 

hierro o acero ... .. . . 
Aviones de todas c lases . 
Artículos no se leccio-

nados ........... . 

Toneladas 

1968 

61 745 

7 125 

6103 

8 965 

27 889 

19 198 
332 441 

2 837 

2 117 

2 197 
101 303 

212 922 

5 031 

3 728 
4 516 

3 320 
1 247 

20 940 

162 521 

17 032 

10680 
30 782 

9 249 

1 706 

237 
7 653 

23 217 
3 918 
9 471 

1 643 

19 476 

12 243 

691 

281 
7 029 

34 860 

3 334 

87 
7 337 

112 527 

8 273 
1 003 

1 095 

1 361 
1 717 

8 350 

474 

4 8 26 

3 748 
264 

1969 

67 163 

10 542 

6 575 

9 015 

31 307 

25 615 
388 008 

7 209 

1 608 

3 910 
112 865 

177 187 

5 585 

2 465 
5 260 

2 222 
1 704 

38 248 

243 635 

19 272 

11 494 
52 998 

14 456 

2 624 

269 
5 361 

36 074 
3 512 

10 475 

3 054 

11 176 

13 761 

1 452 

750 
6 906 

13 568 

3 893 

78 
8 765 

84 686 

14 117 
950 

946 

1 090 
1 529 

5 871 

505 

5 702 

3 715 
88 

Fuente: Banco de México, S. A . 

Millones de pesos 

1968 

7 824.9 

4 827 .8 

486.8 

228.3 

187.4 

215.7 

186.9 

159.9 
179.4 

116.0 

254.4 

97 .7 
99.7 

133.0 

107 .8 

130.6 
75.8 

133.0 
62.9 
44.3 

50.2 

66.9 

62.5 
37 .6 

57 .6 

65.0 

43.9 
100.6 

44 .0 
62.4 
49.3 

56.7 

34.7 

47.1 

29.5 

59.2 
52.7 

162.3 

42.9 

71 .0 
40.6 
77 .1 

41.0 
43.7 

44.8 

70 .5 
40.7 

50.7 

30.4 

30.5 

29.0 
233.1 

2 997 .1 

1969 

8 156.4 

4 944.8 

537.2 

283.2 

224.6 

219 .8 

211.2 

193.6 
186.9 

170.9 

160.6 

159.6 
141 .5 

123.2 

122.1 

97.4 
96.4 

89 .6 
80.9 
79 .0 

78.7 

74.8 

72.7 
72 .0 

71.7 

69.1 

69.0 
67 .8 

67 .5 
62 .9 
62.1 

62.0 

60.5 

59 .9 

58.4 

58 .3 
58.0 

55.0 

54.7 

54.0 
52.1 
50.5 

49.7 
44.6 

41.0 

41 .0 
39.9 

36.3 

33.4 

32.6 

29.2 
27 .7 

3 21 1.6 

50 principales art(culos de exportación * 

Enero a abril 

Concepto 

Total ... ...... .. 

Suma de los artículos 
se leccionados . . ... . 

Algodón ........ . .. . 
Azúcar ... ..... . .. . . 
Maíz .. . . . ......... . 
Tomate .... . . . . . .. . . 
Café .. . ........ . . . . 
Frutas frescas .. ..... . 
Petróleo y sus deriva -

dos ............ . 
Azufre . .' .. ... .. .. . . . 
Camarón ....... .. . . . 
Carnes .... ......... . 
Máquinas, aparatos y 

material eléctrico . . . 
Ganado vacuno ..... .. . 
Fresas enteras adic io· 

nadas de azúcar .... . 
Hortalizas frescas . ... . 
Espato fluor (fluorita) .. 
Partes y piezas de refac-

ción para máquinas y 
aparatos ...... . .. . 

Plomo afinado . ... . .. . 
Minerales y concentra -
dosdec~c ... .. . . . 

Láminas de hierro o a-
cero .... . ........ . 

Hormonas naturales o 
sintéticas . . ... . ... . 

Libros impresos .. .... . 
Estructura y partes suel

tas para vehículos de 
transporte ... . .... . 

Hilazas o hilos de engavi-
llar ...... . . ..... . 

Mercurio metálico . . .. . 
Oxido de plomo ..... . 
Tubos de hierro o acero 
Cobre en barras impuras 
Frijol . . .. . .. . ..... . 
Cinc afinado . . ..... . . 
Sal común . . . ....... . · 
Artefactos elaborados de 

metales comunes .. .. 
Hilazas o hilos de algo-

dón sin mercerizar .. . 
Mieles incristalizables .. . 
Madera, corcho, corozo 

y similares ........ . 
l xt le cortado y prepa-

rado . ..... .. .... . 

Miel de abeja . . ...... . 
Semilla de sorgo . .... . 
Bismuto en barras o afi -

nado . . .. . ... ..... . 
Prendas de vestir .... . 
Vidrio o cristal manufac-

turado . . .. . . ..... . 
Azulejos y mosaicos .. . 
Manufacturas de hene-

quén ... .... . .. . . . . 
Celulosa de borra de al-

godón ........ . .. . 
Medicamentos y cultivos 

bactereo lógicos ..•.. 
Tolueno o x.ileno ..... . 
Chicle en bruto ...... . 
Especialidades de uso 

industrial ....... .. . 
Brea o colofonia .. .. . . 
Piña en almíbar ...... . 
Te las de algodón ..... . 
Artículos no se leccio -

nados . .. ..... .. . . 

• No incluye revalu ación . 

Toneladas 

1968 

86 517 
248 008 

43 291 
158 480 

34 997 
90 025 

1 070 396 
467 642 

7 742 
10 914 

1 920 
37 333 

17 414 
80 507 

260 531 

2 187 
2.8 625 

96 402 

36 500 

64 
1 129 

1 017 

8 998 
176 

11 930 
13 141 

1 644 
23 279 
14 953 

881 685 

3 40 2 

1 879 
122 294 

5 779 

2 385 
12 736 

595 

187 
698 

3 848 
7 130 

4 738 

3 021 

271 
18 803 

411 

2 345 
4 856 
6 985 

245 

1969 

127 136 
218 271 
506 312 
200 398 

21 512 
101 670 

128 565 
344 851 

6 069 
13 8 73 

3 277 
39 238 

29 066 
101 501 
260 447 

4 367 
24 858 

97 724 

43 519 

75 
1 520 

3 119 

15 719 
309 

15 257 
20 589 

3 253 
35 316 
12 736 

1 140 410 

5 757 

2 159 
117 392 

9 537 

3 449 
9 723 

42 471 

270 
929 

5 442 
7 645 

4 830 

5 480 

249 
24 515 

639 

2 551 
5 775 
5 253 

932 

Fuente: Dirección General de Estadíst ica. SIC. 

Millones de pesos 

1968 

4 389.6 

3 841 .8 
401 .8 
429.0 
274.6 
190.6 
306.2 
130.2 

14ó.6 
232.0 
186.8 
116.9 

45 .3 
110.8 

62.6 
73.1 
79.0 

73.1 
89.8 

68.5 

58.2 

75.9 
40.3 

18.7 

27.0 
24.8 
35.9 
34.7 
25.0 
53.9 
47.4 
30.8 

28.6 

26.6 
26 .0 

19.5 

19.5 
31 .8 

1.1 

14.7 
16.8 

19.4 
19.9 

17 .6 

9.9 

23.5 
15.2 
10.2 

16.0 
11.6 
21.0 

4.4 

547.8 

1969 

4 987.6 

4 379.3 
593.8 
413.2 
351.4 
240.8 
186.5 
182 .5 

174.6 
168.9 
162.0 
151.0 

116.9 
114.5 

108.3 
88.9 
86.8 

82.5 
80.0 

72.6 

63.3 

62.1 
50.6 

49.8 

46.4 
46.2 
45.6 
45.3 
45.0 
44.7 
39.7 
38.4 

34.0 

32.2 
28.2 

27 .2 

25.4 
25.0 
24.8 

23.7 
23.2 

21.5 
19.3 

18.2 

17 .1 

17.0 
16.6 
16.0 

15.7 
14.3 
14.3 
13.3 

608.3 
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ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE JULIO DE 1969 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos del país y del extranjero .. . . . ... . 
Otras disponibilidades .............. .. . 
Valores de renta fija ........ ......... . 
Acciones ..... . ..................... . 

Menos: Reserva por baja de valores ...... . 
Deocuentos ......................... . 
Préstamos directos y prendarios ........ . 
Préstamos de habilitación o avío ........ . 
Préstamos refaccionarios .............. . 
Deudores diversos (neto) .............. . 
Otras inversiones (neto) .... . .......... . 
Mobiliario y equipo ... ..... . ....... . . . 
Menos: Reserva .. ... .... ............ . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob. . .. . 
Menos: Reserva . ... . .. . .. . ... . ... . . . . 
Cargos diferidos (neto) ............... . 

28 706 837.40 
62 133 494.50 
20 767 115.13 $ 111 607 447.03 
57 277 944,44 
36 455 450.00 ··----·-
93 733 394.44 

6 661 901.50 
85 527 095.58 

930 927 608.61 
19 319 420.89 

6 629 551.21 

5 615 770.54 
4 879 280.93 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

87 071 492.94 

1 042 403 676.29 
102 915 077.30 

9 417 742.01 

736 489.61 

3 408 099.62 
1 449 245.09 

$ 1 359 009 269.89 

PASIVO Y CAPITAL 

ue¡)ósitos a ra vista o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Bancos y corresponsales . . ............. . 
Otras obligacionés a la vista . .... ... .... . 
Préstamos de Bancos ......... .... . ... . 
Otras obligaciones a plazo .... . ....... . . 
Otros depósitos y obligaciones ......... . 
Reservas para obligaciones diversas ..... . . 
Créditos diferidos .................... . 
Capital social ........... $ 50 000 000.00 
Menos: Capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas ... . ....... . 
Resultados del ejercicio en curso ........ . 

$ 35 878 277.81 
9 715 525.85 

272 317 799.44 $ 
20 558 540.00 

200 386 876.03 

317 911 603.10 

220 945 416.03 
35 603.10 

21 006 293 12 
15 314 948.31 

33 508 600.00 
721 312 428.19 

28 974 378.04 783 795 406.23 
$ 1 359 009 269.89 

CUENTAS DE ORDEN 

T(tulos descontados con n/endoso ...... . 
Avales otorgados .................. . . . 
Aperturas de crédito irrevocables 
Bienes en fideicomiso o mandato ..... . . . 
Bienes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de registro . .. . .............. . 

$ 19 130 534.77 
3 655 867 079.67 

239 098 972.16 
281 431 762.28 

6 760 633 353.57 

$3 914 096 586.60 

7 042 065 115.85 
172 594 146.33 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del dfa. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 177 739 556.82 
representa activos cedidos en garantfa de créditos a cargo de la institución. 

Director General 
ANTONIO ARMENDARIZ 

Contador General 
C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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