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Del control de la inversión 
extranjera a la programación 
de la inversión total 

Parece evidente que uno de los temas dominantes en el debate sobre las relaciones económicas y poi íticas 
internacionales en el último tercio del siglo XX es el que concierne a las relaciones entre los países en 
desarrollo y la inversión extranjera directa procedente de los países avanzados y de las grandes 
corporaciones transnacionales. Este asunto tiene, en realidad, muy escasos puntos de contacto con los 
enfoques que hasta hace poco tiempo predomililab·an>, referidos a las relaciones entre un país atrasado, en 
cuyo territorio las empresas extranjeras explotaban los recctrsos no renovables y suministraban los servicios 
ptlblicos básicos. Ahora, la mayor parte de los países en desarrollo p.ersiguero un conjunto de objetivos 
económicos y poi íticos, dentro del ct~al el crecimiento económico y la diversificación de la estructura 
productiva reciben una prioridad no menor que la que se adscribe a la reduccióro de la dependencia 
económica y a la preservación del control nacional sobre los mecanismos básicos de decisión del sistema 
económico. Ahora también, las modalidades de operación de la inversión extranjera directa moderna, sobre 
tod'o de la asociada con las actividades a escala mundial de las corporaciones transnacionales, plantean a los 
países receptores situaciones nuevas y complejas. que no pueden ser enfrentadas adecuadamente con las 
poi íticas tradicionales. En México se ha dejado sentir, desde hace ya bastante tiempo, la necesidad de 
ajustar las poi íticas y actitudes nacionales ante el capital extranjero a las nuevas modalidades d,e operación 
de éste, de suerte que las primeras no pierdan efectividad ni se vean rebasadas. 

La iniciativa de "Ley para promover la inversión mexicana y regular la· inversión extranjera", 
presentada por el Presidente de México al Congreso de la UniÓR a finales de diciembre último, responde 
claramente a la necesidad arriba aludida. Se trata, con ella, de dotar al país de una norma de derecho 
positivo que no sólo consolide y agrupe los avances, previamente conseguidos, sino que vaya más allá, 
mediante el establecimiento de un mecanismo que asegure que las inversiones extranjeras que se realicen en 
el futuro resulten compatibles con los objeüvos nacionales de desarmllo -CU'I'a dimensión rebasa la esfera 
simplemente económica- y, de hecho, contribuyan a alcanzarlos. Como en la propia iniciativa se señala, 
con ella México reitera "su decisión inquebrantable en el sentido de que, a pesar de lo imperiosa que 
pudiera ser la necesidad de recursos finan.ci.eros y tecnológicos del exterior, nunca habrá de colocar el 
patrimonio ni el futuro de la nación a merced de ir.~>tereses. qlle no sean los intereses de los mexicanos". 

El asegur.Lmielllto del control nacional sobre el destino económico del país es un objetivo de largo 
plazo al que la legislación propuesta contribuye de un modo importante pero que, por sí sola, no lo 
garantiza. Habrá que perfeccionar la regulación de la inversión extranjera, al tiempo que se avance también 
en el terreno de compatibilizar la inversión privada nacional con los objetivos nacionales de desarrollo, los 
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que, desde luego, no necesariamente coinciden con los de los inversionistas individuales, sean éstos 
extranjeros o nacionales. Las "reglas del juego" que ahora se establecen para la inversión extranjera, en 
función de los objetivos nacionales de desarrollo, deben posteriormente definirse, en forma perfeccionada, 
para el uso de la totalidad de los recursos de inversión de que disponga el país. Del mismo modo que "la 
independencia poi ítica, el rescate de los recursos naturales y aun el dominio exclusivo por parte de los 
nacionales de un país de ciertas actividades fundamentales no bastan para asegurar una autonomía plena 
frente a los centros de decisión económica del exterior" -como se reconoce en la iniciativa-, el 
establecimiento de criterios objetivos que aseguren una contribución efectiva neta de la inversión extranjera 
en términos de empleo, balanza de pagos, modernización técnica, etc., deberá ser ampliado, en su 
momento, al uso de los recursos nacionales de inversión. En suma, la necesaria regulación de la inversión 
extranjera no puede sustituir la igualmente necesaria programación de la inversión nacional. 

Recoger, en el texto de la nueva legislación, los anteriores avances en materia de regulación y control 
de la inversión extranjera (artículos 4o. y 5o. de la iniciativa)1 equivale a reconocer y convalidar los frutos 
del anterior esfuerzo de colocar al servicio de la nación los sectores básicos de la actividad económica; 
establecer, como ahora se hace, la regla general de una participación máxima de 49% para el capital 
extranjero en los restantes sectores y ramas de la actividad económica, equivale a reconocer que el control 
por parte del capital extranjero, aun de ramas de importancia aparentemente secundaria, afecta negativa
mente el control nacional del proceso de desarrollo . Con este paso, cuya importancia no puede minimizarse, 
se avanza de una etapa en que se consideraba suficiente asegurar el control nacional sobre un número 
limitado de sectores básicos a otra en que se reconoce que, dada la creciente complejidad de las relaciones 
intersectoriales de la economía, y particularmente de la industria, es preciso que el capital nacional 
predomine en la totalidad de las ramas de la actividad económica, pues sólo de este modo la inversión 
extranjera será, en realidad , complementaria. 

En una etapa ulterior habrá que pensar en medidas eficaces que permitan restaurar el control nacional 
sobre numerosas ramas de la industria manufacturera en las que la inversión extranjera ha llegado a adquirir 
posiciones de control. Es decir, podrá resultar conveniente complementar el criterio de participación 
minoritaria a nivel de empresa, con el de participación minoritaria a nivel de rama. La experiencia indicará 
si el mecanismo ahora establecido para propiciar la adquisición preferente por parte del capital nacional de 
empresas que sean puestas en venta por inversionistas extranjeros es suficiente, o si necesita ser 
complementado por medidas de otro tipo. El capital extranjero no se verá efectivamente limitado a su 
papel complementario y subsidiario mientras domine, como ahora ocurre, buen número de las actividades 
económicas más modernas y dinámicas.2 

Al pasar revista a la lista de "criterios y características de la inversión" que, en los términos del 
artículo 13o, deberá tener en cuenta la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras "para determinar la 
conveniencia de autorizar la inversión extranjera y fijar los porcentajes y condiciones conforme a los cuales 
se regirá", se advierte que se contemplan objetivos esenciales para la actual etapa del desarrollo económico 
de México y se refuerza la impresión, arriba señalada, en el sentido de que es recomendable buscar que 
todas las inversiones privadas que se realicen en el país se enmarquen explícitamente dentro de este tipo de 
"reglas del juego". 

Por ejemplo, parece indispensable que se persiga que la inversión extranjera tenga "etectos positivos 
sobre la balanza de pagos y, en particular, sobre el incremento de las exportaciones" y que no se dirija a 
"campos adecuadamente cubiertos" por las empresas nacionales. Es muy común en México la realización de 
inversiones, nacionales y extranjeras, "en plantas que no pueden utilizarse razonablemente, dada la 
capacidad de absorción del mercado, [con lo que] la nueva adición a la planta productiva sólo contribuye a 
reducir el grado de capacidad utilizada en las anteriores plantas de la rama de que se trate y, a su vez, no 
puede ser aprovechada plenamente; además, aumenta la necesidad de importaciones de mantenimiento, 
constituyendo, en definitiva, un factor indeseable de presión sobre la balanza de pagos y un factor de 
presión al alza sobre los costos de producción de la rama"3 que, obviamente, limita las posibilidades de 
exportación. Consecuentemente, no es sólo la inversión extranjera la que ejerce efectos negativos primarios 
sobre la balanza de pagos -vía remesas de utilidades, intereses, regalías, etc.- sino también algunas inversiones 
nacionales - vía creación de mayores necesidades rígidas de importación de insumas-, siendo necesario en 
ambos casos que esos efectos negativos primarios se compensen a través de exportaciones. 

1 Véase, en la sección "Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior, el texto íntegro de la 
exposición de motivos y de la iniciativa de ley que se comenta, pp. 16-25 . . 

2 Véase Carlos Bazdresch Parada "La política actual hacia la inversión extranjera directa", en Comercio Extenor, 
México, noviembre de 1972, pp. 1012:1011 y especialmente, el cuadro "Participación de la inversión extranjera en el 
sector moderno de la industria manufacturera". . . · 

3 Véase Francisco Alcalá Quintero, "La función de las importaciones en el desarrollo económ1co de Méx1co". en 
Cuestiones económicas nacionales, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., México, 1971, p. 325. 
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Las anteriores consideraciones conducen a la conclusión de que con la importante iniciativa de "Ley 
~ar~ pro~over l.a inversión m~xicana y regular la inversión extranjera" no sólo se ha dado un paso muy 
srgnrfrcatrvo . hacra el asegural_llrento del control nacional sobre los resortes básicos de nuestro proceso de 
desarrollo, smo que se ha abrerto una perspectiva de largo plazo en la cual se contempla la programación 
del empleo de la totalidad de los recursos de inversión de que dispone la sociedad mexicana en función de 
los objetivos de un desarrollo nacional no sólo más independiente de los centros de decisión económica del 
exterior, sino también más equilibrado y compatible con las necesidades de los sectores marginados de la 
población del país. 

Las negociaciones comerciales 
mundiales en perspectiva 

Después de la gran conferencia comercial de 1964-1967, conocida como Negociación Kennedy, que se llevó 
a cabo en el GATT, los países en desarrollo hicieron constar públicamente su descontento y manifestaron 
que habían quedado sin solución satisfactoria varias cuestiones de primera importancia para ellos, tales 
como: ejecución anticipada de las concesiones en su favor, reducción o eliminación de derechos sobre 
productos de exportación de su particular interés, productos tropicales, acuerdos sobre productos básicos, 
compensación por la pérdida de preferencias y eliminación de barreras no arancelarias. 

El análisis que la UNCT AD hizo entonces de los resultados de la Negociación Kennedy puso de 
relieve que las reducciones arancelarias convenidas en el GATT sólo habían alcanzado a pocos productos de 
interés para los países en desarrollo, que se había avanzado escasamente en el campo de las barreras no 
arancelarias y que mientras los países industriales habían llegado a acuerdos globales, con los países en 
desarrollo se había negociado en forma bilateral y según un criterio de no reciprocidad relativa que 
interpretaron a su modo los países desarrollados. En virtud de tal interpretación, estos últimos retiraron 
ofertas o se r,egaron a negociar con determinados países en desarrollo cuando estimaron que no obtenían 
de los mismos suficiente reciprocidad. 

Es oportuno recordar la decepción que sufrieron los países en desarrollo en general, y, sobre todo, los 
participantes en la Negociación Kennedy, porque ahora está planteada una nueva negociación comercial de 
ámbito mundial, también en el GA TT. Sus miras son quizá más ambiciosas que las de la serie negociadora 
de 1964-67 y, además, en esta oportunidad se tiende a una participación más amplia, al dar cabida a países 
en desarrollo no miembros del GA TT (recuérdese que de América Latina sólo doce 1 países son miembros 
del GATT). Asimismo, en las negociaciones comerciales multilaterales que ahora se hallan en sus 
preliminares quedarán comprendidos los productos agropecuarios y las barreras no ardncelarias. 

Las nuevas negociaciones tienen su origen en sendas declaraciones conjuntas, formuladas en el GATT, 
en febrero de 1972, por Estados Unidos y la Comisión Económica Europea la primera, y por Estados 
Unidos y Japón la segunda. Los textos, muy semejantes, afirman la necesidad de que se proceda a un 
"examen general de las relaciones económicas internacionales con el fin de negociar su mejoramiento a la 
luz de los cambios estructurales acaecidos en estos últimos años". Las declaraciones agregan que el examen 
"deberá abarcar principalmente todos los elementos del comercio, con inclusión de las medidas que 
dificultan o deforman los intercambios de productos agropecuarios, de materias primas y de productos 
industriales". Igualmente, añade la declaración, "deberá concederse una atención especial a los problemas de 
los países en desarrollo". Con base en estas posiciones, que invitaban a la adhesión de las demás partes 
contratantes del GATT, el Consejo de este organismo decidió en marzo de 1972 la realización de 
negociaciones comerciales multilaterales a partir de 1973 y encomendó a un grupo especial el examen de 
los antecedentes correspondientes. Por su parte, los países en desarrollo miembros del GATT sostuvieron 

1 Esos doce pafses son: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Guayana Haitf, Jamaica, Nica(agua, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tabago y Uruguay. 
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que antes de decidir su participación en las negociaciones, debían conocer cuáles serían los métodos y 
modalidades de su intervención. 

La siguiente oportunidad en la que, en el GA TT, se trató a alto nivel sobre las prox1mas 
negociaciones comerciales multilaterales fue en la primera quincena de noviembre de 1972, en la XXV 111 
Reunión Anual de las Partes Contratantes. En un resumen del Presidente de la Reunión, que expone las 
principales conclusiones de la misma, se informa que todas las partes contratantes y los países en desarrollo 
que no lo son acordaron "trabajar conjuntamente en la preparación de las negociaciones y, con este 
propósito, establecer un Comité Preparatorio", a fin de que en .1973, bajo los auspicios del GATT, se 
entablen nuevas negociaciones multilaterales de vasto alcance. El resumen presidencial precisa· que "el 
Comité analizará e interpretará en común los hechos esenciales de la situación. Elaborará métodos y 
procedimientos para las negociaciones con el apoyo pleno y activo de los tres comités existentes y en 
coordinación con ellos. Podrán formar parte de él todas las partes contratantes y los países en desarrollo 
que sin serlo deseen participar en la labor preparatoria de las negociaciones". El mismo resumen indica que, 
"sobre la base arriba expuesta, existe también un consenso a favor de la convocación, en septiembre de 
1973, de una reunión de nivel ministerial para examinar el informe del Comité Preparatorio, establecer un 
Comité de Negociaciones Comerciales y señalar las directrices necesarias para dichas negociaciones". Todo 
ello significa que, de no surgir problemas de importancia (está pendiente sobre todo la cuestión de en qué 
medida el Congreso de Estados Unidos autorizará al Presidente de su país a negociar en materia de 
comercio internacional y a asumir los compromisos resultantes), en septiembre próximo se iniciará la fase 
de las negociaciones propiamente dichas, las que quizá podrían durar varios años. 

Es indispensable puntualizar que en el resumen del Presidente de la XXVIII Reunión Anual del 
Consejo del GATT, además de reafirmarse que las negociaciones tendrán que buscar especialmente 
soluciones para los problemas de los países en desarrollo, se señala que es satisfactoria la participación de 
países en desarrollo que no son partes contratantes en la labor preparatoria y que se espera "vivamente" 
que tales países intervengan también en las negociaciones. Estando en curso los trabajos del Comité 
Preparatorio del GATT, los países latinoamericanos, los miembros y los no miembros, han celebrado ya 
varias reuniones para prepararse a su vez con miras a la gran negociación comercial multilateral que se· 
avecina. En particular han deliberado dos veces en su Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, 
la CECLA (en la XIV Reunión, Santiago de Chile, en septiembre de 1972, y en su XV, México, del 22 al 
26 del presente mes de enero). También están trabajando en un Grupo de Coordinación de todos los países 
en desarrollo ("los 77"), que quedó constituido en Ginebra a mediados de julio de 1972. La UNCTAD, por 
su parte, está dando asesoramiento a los países en desarrollo. Por cierto que este organismo, en una 
Resolución adoptada con el consenso de todos los países miembros (Resolución 82} en Santiago de Chile, 
en la primera mitad de 1972, estipuló que "se establecerán técnicas, modalidades y normas básicas 
especiales para las negociaciones con objeto de asegurar que se preste particular atención a los intereses de 
los países en desarrollo", y que a todos éstos "se les deberá dar la oportunidad de participar plena, efectiva 
y continuamente en todas las fases de las negociaciones, de modo que sus intereses se tengan plenamente en 
cuenta". 

En junio de 1972, en virtud de un acuerdo dél Consejo del GATT, el Director General de este 
organismo invitó a los países en desarrollo no miembros del GATT a que comuniquen, si es del caso, su 
interés en participar en las negociaciones comerciales. A este respecto de la participación de los países no 
miembros se subraya que es necesario resolver algunas cuestiones jurídicas básicas, que probablemente 
implicarían una reestructuración del propio GA TT, y entre las cuales está el posible ingreso de aquellos 
países al organismo, como uno de los resultados de las propias negociaciones. 

Hay que precaverse de dos peligros importantes, aparte de los de una decepción como la que se sufrió 
con las Negociaciones Kennedy. En primer término, existe la posibilidad de que en estas negociaciones 
comerciales multilaterales los países en desarrollo en general, y los latinoamericanos en particular, otorguen 
concesiones que reduzcan los márgenes preferenciales vigentes en sus procesos de integración. Por lo común 
en situación precaria, la pérdida de porce,tajes preferenciales penosamente mantenidos hasta ahora (aunque 
algunos reducidos ya y otros bajo severa amenaza de serlo) tendría consecuencias funestas para ellos. Por eso 
es preciso que las instituciones directoras o coordinadoras de los procesos de integración se mantengan 
alertas y prevengan a sus miembros de ese peligro y de sus graves consecuencias. El otro riesgo manifiesto 
radica en la posibilidad de que las nuevas negociaciones arancelarias entre países desarrollados diluyan o 
debiliten las actuales ventajas preferenciales que han otorgado a países en desarrollo. Parece esencial que 
estos últimos procuren establecer una norma en el sentido de que, en las próximas negociaciones 
comerciales multilaterales, los países desarrollados no disminuirán los aranceles aduaneros vigentes sobre 
productos incluidos en el sistema general de preferencias: Otra solución podría ser que cualquier reducción 
fuese acompañada de una disminución correspondiente del arancel residual, método con el que sería posible 
.mantener el margen preferencial a favor de los países en desarrollo. 
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ASOCIACION LA TI NOAM ER ICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Resultados de la XII Conferencia 
de la ALALC 

El 12 de diciembre último, terminó el Duodécimo Periodo de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes 
de la ALALC, celebrado en la ciudad de Montevideo, en medio 
de un ambiente de discordia por la imposibilidad de conciliar 
posiciones en torno a varios temas. En la reunión, se aprobaron 
24 resoluciones, pero no se adoptó un proyecto uruguayo, que 
contaba con el apoyo de nueve países, para convocar una 
reunión de cancilleres, a fin de otorgar a la Asociación el apoyo 
poi ítico que parece necesitar . 

La Conferencia tuvo que afrontar una problemática muy 
complicada debido a los mandatos del Protocolo de Caracas 
(Resolución 260 (IX)) , al hecho de que este último aún no 

había sido ratificado más que por siete países miembros (falta
ban Colombia, Chile, Perú y Uruguay) y no puede considerarse 
en vigor; a las disposiciones contenidas en el Tratado de Mon
tevideo sobre plazos para el perfeccionamiento de la zona de 
libre comercio, y a que, según el Protocolo de Caracas, en 1973 
y 1974 la ALALC debe realizar estudios respecto a un posible 
mercado común y tomar decisiones sobre ello. En el año actual 
y en el siguiente la ALALC tendrá que definirse concretamente. 

En consecuencia, el Duodécimo Período de Sesiones Ordina
rias tomó tres resoluciones que tratan de dar salida a la ALALC 
para ponerla fuera del atolladero de procedimiento . Fueron: la 
304 (XII), por la que se exhorta a los cuatro países que todavía 
no lo han hecho, a que ratifiquen prontamente el Protocolo de 
Caracas (que prorroga hasta el 31 de diciembre de 1980 el per
feccionamiento de la zona de libre comercio, pero señala tareas 
intermedias básicas para 1973 y 1974 como primera etapa) . La 
resolución destaca que el Protocolo de Caracas no puede entrar 
en vigor sin la ratificación de todas las Partes Contratantes y 
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que esa ratificación es esencial para el funcionamiento de la 
ALALC. 1 

La segunda resolución, la 305 (XII), trata de prever la even
tualidad de que el Protocolo de Caracas no pueda entrar en 
vigor a tiempo. Estipula que, en tal caso, las disposiciones vi
gentes en la Asociación relacionadas con el perfeccionamiento 
de la zona de libre comercio regirán hasta el 31 de diciembre de 
1973. 

Para cualquiera que sea el caso, el Duodécimo Período de 
Sesiones tomó una decisión fundamental para el futuro de la 
ALALC: la de convocar a un período extraordinario de la Con
ferencia durante el tercer trimestre del presente año de 1973, 
que tendrá por misión cumplir con lo que prescriben los artícu
los 54 y 61 del Tratado de Montevideo sobre la posibilidad de 
pasar a una nueva etapa del proceso de integración y encauzarlo 
hacia un mercado común. Esta tercera resolución, la 306 (XII), 
encomienda al Comité Ejecutivo Permanente estudiar "la con
veniencia" de convocar dicha Conferencia, a fin de analizar los 
tres temas siguientes: 

- Ratificación del Protocolo de Caracas. 

-Examen de los resultados de la aplicación del Tratado y de 
la marcha de los estudios correspondientes a la primera etapa 
del Plan de Acción aprobado por la Resolución 262 (IX) _2 
La Secretaría presentará a más tardar el 30 de junio de 1973 
los trabajos que le han sido encomendados. 

- Pautas para la realización de las negociaciones colectivas 
necesarias para la mejor consecución de los objetivos del 
Tratado y, si fuere oportuno, para adaptarlo a una nueva 
etapa de integración económica. 

La Comisión de Coordinación aprobó prorrogar hasta el 31 
de diciembre de 1980 las autorizaciones otorgadas a las Partes 
Contratantes para que concedan a Paraguay, Ecuador y Bolivia, 
respectivamente, cancelación total de gravámenes y restricciones 
de todo orden para la importación de productos originarios de 
los mismos. 

Entre las otras resoluciones destacan la que se refiere a la 
liberación a productos de artesanía, por tratarse de un tema 
nuevo, y aquella que encomienda al Comité Ejecutivo Perma
nente proseguir el estudio referente al establecimiento de un 
sistema de normas relativas al otorgamiento de concesiones tem
porales, estacionales, por cupos o mixtas teniendo en cuenta los 
antecedentes analizados durante el mencionado Per(odo de Se
siones Ordinarias de la Conferencia. 

Otras importantes resoluciones 

Como antes se indicó, en total se adoptaron 24 resoluciones 
- de la 304 (XII) a la 327 (XII) - , cuyos textos se recogen en el 

1 Véase más adelante, en el apartado "Opiniones sobre los resultados 
de la Reunión", Jos artículos pertinentes del Tratado de Montevideo y 
del Protocolo de Caracas. 

2 Esta Resolución, que complementa el Protocolo de Caracas, fue 
aprobada igualmente en la capital venezolana en 1969 y contiene un Plan 
de Acción que se cumplirá, en dos o más etapas, en el periodo 
1970-1980. La Resolución 262 detalla Jos estudios y trabajos que de
berán realizarse en dicho periodo y dispone que una primera etapa habrá 
de ser cubierta en 1970-1973. 
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-"Suplemento" que acompaña a este número de Comercio 
Exterior. A continuación se sintetizan las más importantes. 

Con objeto de agilizar y bilateralizar el régimen de concesión 
de ventajas no extensivas, la Conferencia adoptó su resolución 
309 (XII) por la que se faculta al Comité Ejecutivo Permanente 
"para que formalice los acuerdos a que lleguen las Partes Contra
tantes con los países a los cuales se ha otorgado la autorización 
prevista en el inciso a) del artículo 32 del Tratado, con la finali
dad de ampliar las listas de ventajas no extensivas concedidas a di
chos países": ¡Además, "El Comité Ejecutivo Permanente tomará 
conocimiento de lo convenido por las Partes Contratantes en lo 
que concierne a las contrapartidas que eventualmente acordaren 
los países de menor desarrollo económico relativo ... y elevará 
el informe pertinente a cada per(odo de sesiones ordinarias de 
la Conferencia con el fin de modificar las listas respectivas". 

Se decidió, mediante la resolución 319 (XII), aprobar el pro
grama anual de trabajos del Comité Ejecutivo Permanente para 
el año de 1973. Por lo que se refiere a las Tareas del Plan de 
Acción, que constituye el inciso b) del Programa, se disponen, 
entre otras, las siguientes tareas: 

l. Programa de liberación y coordinación 
de poi íticas comerciales 

7) Estudios sobre márgenes de preferencia. a} Los márgenes 
de preferencia como instrumento para la intensificación del co
mercio intrazonal; b) Efectos que causa su alteración en el 
comercio intrazonal; e) Criterios para determinar las circunstan
cias en que la disminución de los márgenes de preferencia afecta 
a las concesiones pactadas, y d) Criterios para determinar las 
circunstancias en que la adopción de medidas administrativas, 
cambiarías u otras semejantes afecta la eficacia de las conce
siones pactadas. 

2} Regímenes de promoción de las exportaciones: elabora
ción de un estudio comparativo y analítico de los regímenes 
vigentes. 

11. Asuntos industriales 

7) Estudios encaminados a la formulación de una poi ítica de 
desarrollo industrial para la zona, con base en las directivas de 
la Resolución 100 ( 1 V): a} Estudios de las poi íticas de desarro
llo industrial de las Partes Contratantes; b) Estudio sobre la 
problemática industrial de la zona. 

2) Fijación de medios y procedimientos para estimular el 
desarrollo tecnológico de la zona y la transferencia de la tecno
logía de extrazona: estudio sobre la cooperación tecnológica 
entre los países de la zona y de la coordinación de la acción de 
los mismos respecto de la transferencia de la tecnología prove
niente de extrazona. 

3} Empresas multinacionales. 

111. Asuntos agropecuarios 

7) Bases para la armonización de las poi íticas de comercia
Uzación, protección sanitaria y otras. 

a} Estudios analíticos y comparativos de las poi íticas de co
mercio y abastecimiento de productos agropecuarios y de los 
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instrumentos empleados en su ejecución, en especial de los or
ganismos estatales y paraestatales y de su participación efectiva 

. en la ejecución. 

IV. Asuntos económicos 

7) Financiamiento del comercio intrazonal: a} Propender al 
mejoramiento y ampliación de los sistemas de crédito para el 
financiamiento de las exportaciones; b} Acciones relativas a la 
creación de un mercado de aceptaciones latinoamericanas. 

Mediante la resolución 322 (XII) se decidió celebrar el De
cimoterce.r Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de 
las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo entre no
viembre y diciembre de 1973, en la sede de la Asociación. 

Por otra parte , con referencia al sistema de votación nominal 
en la Conferencia, se modificó el artículo 41 de la Resolución 
35 (11) mediante la resolución 310 (XII}, que quedará como 
sigue: "Sólo participarán en las votaciones delegaciones acredi
tadas ante la Conferencia. Cada delegación tiene derecho a un 
voto. La votación podrá ser nominal a solicitud de cualquier 
delegado. Para estos efectos, al comienzo de la primera sesión 
plenaria de cada período de sesiones, y como cuestión previa, la 
Conferencia establecerá por sorteo el orden en que las distintas 
delegaciones expresarán su voto durante ese período". 

La Conferencia decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 
1973 el sistema de votación establecido en el artículo vigesimo
segundo de la Resolución 219 (VII) de la Conferencia, que re
glamenta el uso de las cláusulas de salvaguardia. Dicho plazo se 
extenderá automáticamente por cada año calendario· mientras 
no se apruebe el sistema definitivo a que se refiere la men
cionada Resolución . 

De otra parte, se prorrogó, mediante la resolución 312 (XII} , 
el mandato conferido al Comité para la preparación de un pro
yecto de resolución que establezca un régimen gradual para eli
minar restricciones no arancelarias. 

Las resoluciones 323 (X 11} y 324 (X 11} se refieren al retiro 
de concesiones. En la primera se señala que "la solicitud de 
retiro de concesiones debe formularse a las Partes Contratantes 
a través del Comité Ejecutivo Permanente por lo menos con 90 
días de anticipación a la iniciación de cada período de sesiones 
ordinarias de la Conferencia y su negociación tendrá lugar en el 
período de sesiones ordinarias de la Conferencia inmediata
mente posterior a su presentación, en la forma establecida en el 
artículo octavo de la presente resolución". Por lo que se refiere a 
la segunda, se autoriza al "Comité Ejecutivo Permanente para 
proseguir las negociaciones· sobre las solicitudes de retiro de 
concesiones presentadas en este Per(odo de Sesiones Ordinarias, 
y para registrar los acuerdos a que lleguen las Partes 
Contratantes".' 

Las resoluciones 314 a 318 se refieren a cuestiones aduaneras 
y postales, incluido el glosario de términos aduaneros que 
uniforma las definiciones y los conceptos. Se recomienda a las 
Partes que al introducir modificaciones en su legislación adua
nera, tengan presente, como modelo de armonización de termi
nología aduanera a nivel zonal, el glosario de términos aduane
ros latinoamericanos. 

Finalmente, mediante las resoluciones 325, 326 y 327 se 
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autoriza a Colombia para que prorrogue la aplicación de cláu
sulas de salvaguardia . 

Concesiones otorgadas 
y sustitución de importaciones 

En el diario argentino La Nación se informó que al cierre de la 
reunión se habían negociado 50 concesiones en lista nacional, 
además de 101 en listas especiales y 226 en acuerdos de com
plementación. Estas últimas son las más importantes, tanto por 
el número de productos, como por las corrientes comerciales 
que puedan generar. 

Se indica, asimismo, que Argentina, Brasil, Chile, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela otorgaron concesiones en lista na
cional. Las que se refieren a listas especiales son la formaliza
ción de las ya otorgadas por Brasil a Bolivia -con anterioridad 
a la Conferencia- así como las que también otorga Brasil a 
Uruguay, carácter que es común, asimismo, a las otorgadas por 
Argentina a Uruguay como formalización de negociaciones bila
terales concertadas en 1972. 

Además, otorgaron concesiones especiales nuevas Brasil, Mé
xico y Argentina -los tres grandes- a favor de los pa(ses de 
menor desarrollo, como Ecuador, Paraguay y Uruguay, entre las 
cuales destacan las otorgadas por México a Uruguay. 

Por otra parte, Argentina planteó el tema de sustitución de 
importaciones. El asunto hizo surgir polémicas de forma, en 
cuanto no había sido estudiado con profundidad y se carecía de 
instrucciones precisas por parte de delegados y técnicos. Aun
que no fue objeto de una resolución formal, según el diario de 
Buenos Aires La Nación, la sustitución interesó como posibi
lidad fecunda para el empantanado proceso de integración y, en 
definitiva, se convino en proseguir los estudios, procurar un 
fondo especial de las Naciones Unidas y contratar para el tra
bajo a un economista latinoamericano de alta jerarqu (a. 

Opiniones sobre los resultados 
de la Reunión 

El embajador argentino ante la ALALC, Mario Cadenas Mada
riaga, al ser interrogado sobre la exacta significación de la XII 
Conferencia, indicó que en ella se formalizaron o quedaron en 
condiciones de formalizarse, cuatro acuerdos de complementa
ción correspondientes a la industria fotográfica, qu ímico-far
macéutica, petroqu (mica y química, en el capítulo de pig
mentos y colorantes. 

Señaló, también, que 1973 será un año de fundamental im
portancia, ya que cada uno de los gobiernos de las Partes Con
tratantes tiene la responsabilidad de buscar nuevas soluciones 
para proponerlas en las deliberaciones previstas por el artículo 
61 del Tratado de Montevideo y el artículo 3o. del Protocolo 
de Caracas. 

Según el artículo 61, "expirado el plazo de doce (12) años, a 
contar desde la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, 
las Partes Contratantes procederán a· examinar los resultados 
obtenidos en virtud de su aplicación e iniciarán las nego
ciaciones colectivas necesarias para la mejor consecución de los 
objetivos del Tratado y, si fuere oportuno, para adaptarlo a una 
nueva etapa de integración económica". 
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Conforme al artículo 3o. del Protocolo de Caracas, "el 
Comité Ejecutivo Permanente realizará antes del 31 de di
ciembre de 1973 los estudios previstos en el artículo 54 del 
Tratado. A la luz de las conclusiones obtenidas de esos estudios 
y del examen de los resultados de la aplicación del Tratado, las 
Partes Contratantes iniciarán en 197 4 las negociaciones colec
tivas a que se refiere el artículo 61 del mismo". 

Los estudios previstos en el artículo 54 del Tratado de Mon
tevideo se refieren al posible establecimiento de un mercado 
común latinoamericano. Dice así el artículo: "Las Partes Con
tratantes empeñarán sus máximos esfuerzos en orientar sus 
poi íticas hacia la creación de condiciones favorables al estable
cimiento de un mercado común latinoamericano. A tal efecto, 
el Comité procederá a realizar estudios y a considerar proyectos 
y planes tendientes a la consecución de dicho objetivo, procu
rando coordinar sus trabajos con los que realizan otros orga
nismos internacionales". 

Estas circunstancias explican que el diario La Mañana, de 
Montevideo, subraye (18 diciembre) que el 12o. Período de Se
siones Ordinarias de la Conferencia se celebró "en medio de un 
ambiente de expectativa muy particular, debido a que no se 
trató de una reunión más, sino de una Conferencia que cerró 
una etapa en el proceso de integración latinoamericana, y abrió 
la puerta a otra instancia, cuya trascendencia dependerá de la 
voluntad política de los once países miembros de la ALALC". 
Luego, el comentario recuerda que "se hizo evidente, en deter
minado momento, que el lapso de doce años [fijado por el Tra
tado de Montevideo] era totalmente insuficiente para concretar 
la zona de libre comercio. Se recurrió entonces a otro expe
diente: en Caracas se suscribió un Protocolo modificatorio del 
Tratado de Montevideo, que extendió el plazo hasta 1980". 

GRUPO ANDINO 

Instalación de la Comisión Mixta 
Andino-Mexicana 

El día 15 de diciembre de 1972 los Representantes Plenipoten· 
ciarios de los Países Miembros del Acuerdo dt: Cartagena y el 
secretario de Relaciones Exteriores de México, . Lic. Emilio O. 
Rabasa, suscribieron, en la ciudad de Lima, el Acta por la cual 
quedó instalada solemnemente la Comisión Andino-Mexicana, 
que se creó en la reunión celebrada el 7 de octubre de 1972 
entre la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el subsecretario 
de Relaciones Exteriores de México, Lic. Rubén González Sosa. 

Al ser instalada, la Comisión Mixta formuló una declaración 
en la que señala que de este modo se inicia un programa de 
cooperación permanente que será de fundamental importancia 
para el fortalecimiento de las relaciones recíprocas. 

En la declaración se especifica, asimismo, que el Grupo An
dino aporta fórmulas nuevas y dinámicas, basadas en la solida
ridad y en el reconocimiento de las situaciones derivadas de los 
diferentes grados de desarrollo de los países que lo integran. 

Por otra parte, se indica que América Latina requiere deci 
siones orientadas a imprimir un vigoroso impulso en la bús
queda de soluciones que, inspiradas en los genuinos requeri
mientos de su población, contribuyan eficazmente a su proceso 
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de desarrollo y de independencia económica. A esos imperativos 
desean responder seis países latinoamericanos cuya evolución 
como pueblos indeper¡dientes ofrece afinidades y enseñanzas 
comunes. El establecimiento de un mecanismo institucional de 
acción conjunta, como e5 la Comisión Mixta Andino-Mexicana, 
permitirá profundizar esas afinidades y aprovechar esas ense
ñanzas. 

De acuerdo con la declaración, las partes están plenamente 
conscientes de los graves problemas que afectan a la región: su 
participación decreciente en el comercio internacional; su acen
tuada dependencia externa, la cual se manifiesta en las corrien
tes de intercambio comercial, en dificultades para el financia
miento externo de su desarrollo, en un proceso acelerado de 
endeudamiento, en el uso del capital extranjero y de tecnología 
importada en condiciones a menudo desfavorables de costo y 
características, así como en otras múltiples y variadas formas. 
Por ello se destaca la importancia de normas que regulen el 
capital extranjero y la importación de tecnología, de manera 
que respondan al interés de cada nación o grupo de naciones. 

De otra parte, las partes coinciden en afirmar que la suma de 
sus esfuerzos contribuirá a mejorar su posición en la economía 
internacional y permitirá disponer de nuevos mecanismos para 
su desarrollo, principalmente a través de: inversiones conjuntas 
en sectores prioritarios; fortalecimiento del comercio recíproco 
dentro del marco jurídico del Tratado de Montevideo y de las 
nuevas formas de relación que surjan como necesarias en esta 
acción común; asistencia técnica y financiera; acuerdos en el 
sector de transportes, así como en otros campos que ofrezcan 
oportunidades para la acción conjunta. 

El programa de cooperación de la Comisión Mixta Andino
Mexicana concederá atención preferente a las necesidades de 
Bolivia y Ecuador, con el objeto de permitirles alcanzar un 
ritmo más acelerado de desarrollo y superar sus actuales defi
ciencias estructurales. 

En la misma oportunidad, la Comisión Mixta Andino-Mexi
cana aprobó un Programa de Acción, según el cual profundizará 
el análisis del intercambio comercial y del aprovechamiento de 
las concesiones otorgadas hasta el presente en el marco del Tra
tado de Montevideo, con el objeto de precisar los problemas 
que han hecho difl'cil una mayor expansión del comercio recí
proco y determinar nuevas áreas para incrementar el inter
cambio. Asimismo, serán objeto de estudio las medidas adecua
das para facilitar y expandir el comercio entre México y los 
países del Grupo Andino, de manera que se consideren, además 
de los aspectos estrictamente arancelarios, todos aquellos fac
tores indispensables para garantizar el aprovechamiento efectivo 
de las ventajas acordadas en la ALALC. 

Por otra parte, la Comisión contribuirá a que se aproveche al 
máximo el mecanismo de concesiones temporales dentro del 
marco de la ALALC, como un medio eficaz para dinamizar el 
comercio recíproco. 

Se dará especial importancia al otorgamiento por parte de 
México, dentro de los mecanismos del Tratado de Montevideo, 
de ventajas no extensivas sin reciprocidad para productos de 
Bolivia y Ecuador. 

Se emprenderá un programa de financiamiento por parte de 
México, para impulsar las corrientes comerciales recíprocas y el 
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desarrollo de empresas industriales o de servicios de los países 
del Grupo And ino. 

Se llevará a cabo una acción conjunta en el área del des
arrollo industrial. 

a] Con respecto a los programas sectoriales aprobados por la 
Comisión, se emprenderán acciones conjuntas en campos como: 

i) Estudio de la posibilidad de participación de empresas 
mexicanas en el Grupo Andino para constituir empresas mixtas 
o multinacionales, con sujeción a las normas de las Decisiones 
núms. 24 y 46 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

ii) Capacitación de la mano de obra calificada necesaria para 
ejecutar los proyectos, que podría incluir el viaje de técnicos 
mexicanos a los países del Grupo Andino y viceversa. 

iii) Intercambio de información tecnológica, asistencia téc
nica, estudio de las soluciones técnicas adoptadas en México en 
condiciones similares, etcétera. 

iv) Estudio de la posibilidad de acceso al mercado mexicano 
para los productos programados y de intercambio de partes y 
piezas. 

En el caso específico ·del sector metalmecánico, se estimu
larán los contactos necesarios para identificar las posibilidades 
de una pronta cooperación en este campo. Asimismo, México 
cooperará con los gobiernos de Bolivia y Ecuador en la reali 
zación o evaluación de estudios de factibilidad y facilitará in
formación y asistencia en materia tecnológica, de conformidad 
con los términos que oportunamente establezcan los técnicos en 
ambas partes. 

Se estudiarán proyectos conjuntos en materia de transporte 
internacional y se llevarán a cabo acciones coordinadas en las 
conferencias internacionales de fletes. 

En el sector de tecnolog(as se estudiarán las medidas rela
cionadas con: 

- 1 ntercambio de experiencias. 

- Participación de México en los proyectos andinos de de
sarrollo tecnológico, especialmente en el de bosques y maderas 
tropicales. 

-Programas comunes de aprovechamiento de la experiencia 
recíproca en el sector agrícola y de técnicas de empleo inten
sivo de mano de obra. 

-Acciones comunes en materia de inversión extranjera, com
pra de tecnología, búsqueda internacional de tecnología y prác
ticas restrictivas de comercio. 

Igualmente se considerará la asistencia técnica y financiera de 
México a los países del Grupo Andino en materia de turismo. 

Adicionalmente se dejaron las siguientes constancias: 

El Secretario de Relaciones Exteriores de México informó a 
la Comisión Mixta sobre el acuerdo en virtud del cual el Banco 
de México, S. A., a través del Fondo de Fomento de las Expor-
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taciones de Productos Manufacturados (FOMEX), otorgó una 
línea de crédito a la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
por un monto de 5 millones de dólares estadounidenses para 
impulsar las corrientes comerciales recíprocas, así como el 
desarrollo de empresas industriales. o de servicios de los Países 
Miembros de la Corporación, a diez años de plazo y a tasa de 
interés preferencial . Destacó, asimismo, que este crédito es sus
ceptible de ampliación por acuerdo de las partes. 

De igual forma, el Canciller de México, a nombre de Na
cional Financiera, S. A., suscribió un préstamo por un millón de 
dólares para financiar estudios de proyectos específicos de in
terés para los países miembros del CAF y México, ya sea del 
sector público o privado. Dicho préstamo será amortizado a 
partir del 15 de junio de 1976, en 30 semestres y a tasas de 
interés preferencial. 

Intervención del Secretario de Relaciones Exteriores 
de México ante la Comisión del Acuerdo de Cartagena 

El Lic. Emilio O. Rabasa, en el discurso que pronunció al sus
cribirse el Acta Final de la Reunión de Instalación de la Co
misión Mixta Andino-Mexicana, señaló que a pesar de las gran
des dificultades con que tropiezan los movimientos de integra
ción de América Latina, se buscan nuevos instrumentos que 
acerquen los procesos integracionistas al objetivo de formar un 
mercado común digno de ese nombre. 

Debemos, en primer lugar - añadió-, reconocer que el prin
cipal obstáculo que ha retardado la integración económica re
gional es la disparidad de los niveles de desarrollo de las eco
nomías de los países latinoamericanos. El avance futuro de
pende, por lo tanto, de poi íticas que distribuyan los beneficios 
de la integración con equidad, entre países con distinto grado 
de desarrollo, ya que, de lo contrario, se promoverá en América 
Latina una situación injusta que reprobamos en el ámbito 
mundial y que, en lugar de unirnos, acentuaría aún más los 
contrastes. 

Consecuentes con lo anterior - siguió diciendo- encontramos 
apropiada la idea de acelerar este proceso, mediante la creación 
de grupos subregionales que aproximen a países con similar gra
do de desarrollo y que estén, por lo tanto, en una más ade
cuada posición de alcanzar beneficios más claros de la integra
ción. Con ello reconocemos el legítimo interés de algunos países 
de América Latina para corregir su desnivel económico con res
pecto a otras naciones del área, que cristalizó en el Acuerdo de 
Cartagena. 

Además del aspecto comercial, la Comisión Mixta estudiará 
procedimientos de financiamiento tanto en el área comercial 
como en la de inversiones. Cabe mencionar en este campo los 
créditos que México recientemente puso a disposición de la 
Corporación Andina de Fomento. En el campo de transferencia 
de tecnología se analizaría la formación de empresas mixtas y 
multinacionales, el intercambio de información tecnológica y el 
otorgamiento de licencias. 

Una de las tareas inmediatas que pueden precisarse con ma
yor claridad consiste en identificar las posibilidades de una 
pronta cooperación en el desarrollo del sector industrial metal
mecánico. A este respecto es importante señalar -dijo el Can-
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ciller mexicano- que se ha llegado a un acuerdo para establecer 
una empresa andino-mexicana para la producción de barrenos 
integrales. 

Se aplaza la decisión sobre el programa 
conjunto de la industria petroquímica 

En la primera quincena de diciembre de 1972, se celebró el 
Décimo Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena. En la reunión se acordó aplazar la deci
sión sobre el programa de desarrollo conjunto de la industria 
petroquímica del área, en espera de que terminen las negocia
ciones para el ingreso de Venezuela. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena decidió celebrar, en 
el mes de marzo del año en curso, la siguiente reunión ordinaria 
con objeto de analizar la mayoría de los temas que quedaron 
pendientes en el Décimo Período Extraordinario, que incluía el 
controvertido tema de la petroqu ímica andina. 

La cuestión petroqu ímica ha sido discutida por los países 
andinos desde julio de 1971, fecha en la que la Junta del 
Acuerdo de Cartagena presentó su propuesta original para el 
programa de desarrollo de ese sector industrial. 

La propuesta comprende la construcción de nuevas plantas o 
la ampliación de las existentes, y asigna una serie de productos 
entre los cinco países miembros, señalando los siguientes mon
tos para los futuros complejos petroquímicos: 73 millones de 
dólares para Bolivia, 127 millones de dólares para Colombia 
113 millones para Chile, 54 millones para Ecuador y 112 mi~ 
!Iones para Perú. 

Tras una serie de consultas de carácter bilateral y multila
teral, la Junta volvió a insistir en su propuesta en julio del año 
pasado, y la Comisión acordó dar un nuevo plazo de 60 días 
para facilitar la concertación de acuerdos binacionales para la 
construcción de los complejos, en vista de las negociaciones 
iniciadas por Perú y Bolivia, por una parte, y de Colombia y 
Ecuador por otra. 

Los dos primeros países anunciaron en noviembre de 1972 
haber convenido, en principio, la construcción del complejo 
binacional en la zona fronteriza del Desaguadero, mientras que 
las negociaciones colombo-ecuatorianas estaban "bastante avan
zadas", según sed ijo. 

Por otra parte, durante el mencionado Período de Sesiones, 
los delegados andinos iniciaron el examen de los efectos de la 
aplicación de la cláusula de salvaguardia por parte de Chile res
pecto a los productos liberados en favor de Ecuador y Bolivia. 

En noviembre del año pasado, Chile anunció la aplicación de 
la cláusula por la cual limita las importaciones · de productos 
procedentes del área andina y de los demás países asociados en 
la ALALC, debido al desequilibrio de su balanza de pagos. 

Otros temas incluidos en el temario de la reunión fueron la 
recepción de propuestas · de la Junta sobre un programa de 
armonización de los instrumentos y mecanismos de regulación 
de comercio exterior y sobre el establecimiento de un sistema 
subregional de fomento de las exportaciones. 
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Bolivia y Ecuador 
se abren sus mercados 

Entre los días 14 y 17 de noviembre de 1972 tuvo lugar en la 
ciudad de Lima, el Duodécimo Período de Sesiones Ordinarias 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la que los repre
sentantes de Ecuador y Bolivia informaron que, durante la visita 
realizada recientemente a La Paz por el Canciller de Ecuador y 
el Presidente del 1 nstituto de Comercio Exterior e 1 ntegración, 
ambos países acordaron que a partir del 1 de enero actual abri
rían completamente sus mercados para los productos incluidos 
en la nómina de apertura inmediata de la Decisión núm. 29 de 
la Comisión. Este es un primer paso para que cada uno de los 
dos países cuente con el mercado del otro, que es la meta que 
se han fijado conjuntamente. 

Los representantes de Ecuador y Bolivia agregaron que de 
esta forma los dos países de menor desarrollo económico rela
tivo de la subregión han dado una prueba más de su confianza 
en el proceso de integración andina, toda vez que los acuerdos 
alcanzados y los que se encuentran en gestación, les permitirán 
avanzar a un ritmo más rápido aún que el previsto en el Acuer
do de Cartagena. 

Por otra parte, la Junta informó a ia Comisión que, con 
objeto de establecer un Organo Jurisdiccional, realizó diversas 
investigaciones con el asesoramiento de consultores de muy alto 
nivel de los Países Miembros, de las Comunidades Europeas y 
del INTAL. De acuerdo con dichas investigaciones la Junta 
preparó las bases de un anteproyecto de tratado p~ra el esta
blecimiento de un Organo jurisdiccional. El anteproyecto fue 
considerado en una reunión de expertos gubernamentales que sP 
celebró entre los d(as 6 y 8 de noviembre de 1972. 

La junta indicó, asimismo, que en la próxima reunión de la 
Comisión presentará un informe sobre esta materia y señalará 
los elementos que, a su juicio, deben tomarse en cuenta por los 
Gobiernos para el establecimiento de un Organo jurisdiccional 
encargado no sólo de la solución de los conflictos que eventual
mente pudi.~ran surgir entre los Países Miembros, sino, además, 
de la soluc1on de los problemas generales derivados del control 
de la legalidad en el marco del Acuerdo de Cartagena. 

Por otro lado, la Junta entregó a la Comisión un informe 
relativo al estado de los trabajos del grupo de expertos guberna
mentales sobre la vigencia de la Decisión No. 24, que se refiere 
al régimen de tratamiento uniforme a los capitales extranjeros 
en los Países Miembros. La primera reunión de estos expertos se 
realizó los días 10 a 12 de octubre de 1972. 

Durante la reunión, la Representación de Perú planteó la 
posible participación de su país en el Acuerdo de Complemen
tación No. 16 de la ALALC sobre excedentes y faltantes y 
entregó a la Junta las informaciones correspondientes para que 
ésta estuviera en condiciones de informar al respecto a la Comi
sión. 

El Gobierno de Perú solicitó la inclusión en el temario de 
este Duodécimo Período de Sesiones, de un punto relativo a las 
posibilidades de una acción conjunta de los "Cinco" en las ne
gociaciones comerciales multilaterales de 1973, que se realizarán 
en el GATT. A este respecto, los representantes de los otros 
países indicaron que en la anterior reunión de la Comisión se 
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acordó que la Junta preparara los estudios correspondientes pa
ra que la Comisión considere el tema en su reunión ordinaria 
del mes de marzo de 1973, con el objeto de definir los linea
mientos de la acción conjunta de los Países Miembros. 

La Junta informó que, con motivo del Seminario que se 
realizó con la colaboración y participación de altos funcionarios 
de las Comunidades Económicas Europeas sobre el sistema de 
preferencias arancelarias de esa agrupación regional, tuvo opor
tunidad de cambiar impresiones sobre la posibilidad de que se 
lleven a cabo esfuerzos conjuntos del Grupo Andino y de las 
Comunidades para difundir el programa metalmecánico en el 
ámbito europeo y obtener el apoyo de esos países en la im
plantación del programa. 

Finalmente, en relación con la propuesta No. 13 de la Junta 
sobre la industria petroquímica, la Comisión acordó continuar 
el estudio del tema en su próxima reunión extraordinaria. 

Como resultado de las deliberaciones, la Comisión adoptó las 
decisiones que se resumen a continuación: 

Creación del Consejo de Salud. La Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, por su Decisión No. 68, decidió crear el Consejo de 
Salud, que tendrá como función asesorar a los órganos prin
cipales del Acuerdo en la armonización y coordinación de las 
políticas nacionales en el campo de la salud. 

Reglamento del régimen de internación temporal de veh/cu
los de uso privado. La Comisión, mediante la Decisión No. 69, 
aprobó el Reglamento del régimen de internación temporal de 
vehículos de uso privado, en el cual se especifica en cinco capí
tulos la forma en que los vehículos privados pueden ingresar 
temporalmente al territorio de los Países Miembros y circular 
por ellos. 

l. De las definiciones. En este cap(tulo se señala que para los 
efectos del presente rglamento se entiende: 

a] Que la Libreta Andina de Pasos por Aduanas es el título 
de internación temporal que expide el pa(s de residencia del 
turista y que habilita al vehículo en él individualizado para 
ingresar temporalmente al territorio de los demás Países Miem
bros; 

b] Que el término vehículos designa a todos los automo
tores, otros vehículos, casas rodantes o "trailers", destinados al 
uso privado, junto con los accesorios que normalmente les per
tenecen¡ 

e] Que el término turista comprende a los nacionales y a los 
extranjeros residentes en el territorio de cualquier Pa(s Miembro 
y que ingresen al territorio de los otros por un plazo no mayor 
de noventa d(as, sin propósito de inmigración, residencia o ejer
cicio de actividades remuneradas o de carácter oficial. 

JI. De los beneficios del régimen. Los vehículos amparados 
por la Libreta Andina de Pasos por Aduanas podrán ingresar 
temporalmente al territorio de los Países Miembros y circular 
por ellos, exentos del pago de los derechos y gravámenes de 
importación respectivos y de la aplicación de prohibiciones o 
restricciones y sin la necesidad de constituir garantías para res
ponder por ellos. 
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De otra parte, los turistas podrán utilizar las licencias otor
gadas por las autoridades competentes del pa(s de residencia. 

11 l. De los requisitos y obligaciones del beneficiario. En este 
cap(tulo se indica que el veh(culo deberá ser de aquellos des
tinados al uso privado, por lo que se excluyen los que realizan 
transporte de mercaderías o de personas mediante remune
ración1 prima u otra ventaja material. 

Los vehículos deberán estar amparados por un seguro que 
cubra eventuales daños a terceros. En la póliza de seguros res
pectiva deberá indicarse cuáles son las compañías aseguradoras 
que se harán cargo de la obligación de cubrir la responsabilidad 
resultante de los hechos que ocurran en cada uno de los Países 
Miembros. 

IV. De la Libreta Andina de Pasos por Aduanas. La Libreta 
Andina de Pasos por Aduanas tendrá un año de validez, pero 
sólo habilita para permanecer en el país que se visita por un 
plazo máximo de tres meses, prorrogables conforme a la legis
lación interna de cada país. 

V. Del procedimiento. Las aduanas de los países que se visi
ten no podrán introducir ninguna modificación en la libreta y 
se limitarán a dejar constancia de las entradas y salidas de los 
veh (culos en los casilleros que figuran en la contraportada. 

Finalmente, si el turista que internó temporalmente su ve
hículo al amparo de la Libreta Andina de Pasos por Aduanas 
debe salir del país en forma transitoria, colocará el vehículo 
bajo la potestad de la aduana respectiva. Para ello, podrá depo
sitar el vehículo en los recintos aduaneros destinados a ese efec
to o en lugares cerrados elegidos por el propietario con el visto 
bueno de la aduana. En este último caso, corresponderá a la 
aduana tomar todas las medidas necesarias para evitar el uso del 
veh (culo durante la ausencia del turista. Los daños que pueda 
sufrir el vehículo durante su permanencia en lugares ajenos a la 
aduana serán de responsabilidad del turista. 

La ausencia temporal del turista no suspende el cómputo del 
plazo máximo de permanencia del vehículo. 

En una declaración conjunta 
Ecuador y Colombia preconizan 

la revisión del Tratado de Montevideo 

El 18 de diciembre de 1972, en el Puente Internacional de 
Rumichaca, en la frontera colombo-ecuatoriana, los presidentes 
de Ecuador y de Colombia suscribieron una declaración con
junta en la que reafirmaron su adhesión a la poi ítica integracio
nista y se comprometieron a impulsar la integración fronteriza y 
latinoamericana. En dicha declaración se anuncia, asimismo, un 
nuevo convenio aeronáutico y planes de investigación de la 
Hoya Amazónica. 

A continuación se incluyen las partes más . importantes de la 
declaración, que consta de cinco capítulos: l. Principios de coo
peración¡ 11. Integración fronteriza; 111. Hoya Amazónica¡ IV. 
Asistencia técnica, y V. Cooperación cultural. 

l. Principios de cooperación. Los presidentes de Ecuador y de 
Colombia: 
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a] Reafirman su adhesión a la poi (tica de integración latino
americana y estiman indispensable revisar el Tratado de Monte
video y sus mecanismos, 

b] Se esforzarán para que los representantes de los dos pa(
ses coordinen posiciones en los organismos del acuerdo de Car
tagena, en especial en lo relativo a programación petroquímica, 
a programas de complementación y desarrollo industrial, al 
aprovechamiento de las 1 (neas de crédito de la Corporación An
dina de Fomento y al intercambio comercial entre los dos 
países. 

e] Recomiendan que se estudien las posibilidades de coope
ración en lo relativo a hidrocarburos y petroqu(mica. 

11. Integración fronteriza 

a] Expresan su voluntad de continuar la ejecución de la po
lítica de integración fronteriza, principalmente a través de pro
gramas sectoriales. 

b] Encomiendan a la Comisión Permanente de Integración 
Económica Ecuatoriano-Colombiana estudiar con preferencia, en 
su próxima reunión que deberá celebrarse en Bogotá en el mes 
de abril de 1973: 

1) La elaboración de un Plan de Integración Fronteriza 
Ecuatoriano-Colombiana, que incluya exclusivamente proyectos 
nacionales y binacionales de gran impacto en el desarrollo eco
nómico de la Zona Fronteriza y que deberá comprender nece
sariamente su financiamiento. 

2) Los siguientes proyectos de convenio: 

- Para la utilización conjunta de los aeropuertos de la Zona 
Fronteriza. 

- Para la aplicación de la Decisión 56 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena sobre Transporte Internacional por Ca
rretera. 

e] Deciden presentar conjuntamente a los organismos de cré
dito internacional solicitudes de financiamiento para los estu
dios de desarrollo de la Zona Fronteriza. 

-Declaran su voluntad de dictar las disposiciones necesarias 
para intensificar el estudio de proyectos de interés conjunto 
para la formación de empresas mixtas, aprovechando tecnolog(a, 
capital y mercado, según las ventajas comparativas de cada país 
y el examen de eventuales programas de complementación in
dustrial andina. 

Negociación de complejos 
petroqu (micos colombo-ecuatorianos 

De acuerdo con diversas fuentes periodísticas, en la primera 
quincena del mes de diciembre de 1972, se reunieron en Quito 
funcionarios representantes de la Empresa Colombiana de Pe
tróleos (ECOPETROL) y de la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana (CEPE) con el propósito de negociar los términos 
de un acuerdo que permitiría ejecutar un complejo industrial 
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petroqufmico, con sede en Esmeraldas y Tumaco, sobre el área 
fronteriza de los dos países. 

El proyecto de complementación ecuatoriano-colombiano 
prevé que la refinería de Esmeraldas produzca 120 000 tone
ladas de etileno, volumen suficiente para satisfacer las necesi 
dades de esta materia prima que supondrá la producción petra
química de Ecuador y Colombia. Por su parte, la refinería de 
Tumaco se especializará en la producción de aromáticos. Por lo 
que se refiere a la participación financiera de Ecuador y Colom
bia, el 75% de la inversión corresponderá al país en cuyo terri
torio se localice la parte del complejo petroqu ímico binacional 
que .se proyecta. 

La circunstancia de que Ecuador se haya convertido en im
portante exportador de petróleo confirió una significación es
pecial al proyecto de complementación petroquímico ecuato
riano-colombiano. 

De otra parte, la Junta del Acuerdo de Cartagena ha pro
puesto que Ecuador elabore 22 productos petroquímicos entre 
los que destacan: poliacrilonitrilo y fibras acn1icas, resinas de 
intercambio iónico, óxido de e ti len o y metano!, entre otros. 
Tales asignaciones presuponen una inversión aproximada de 54 
millones de dólares. El mercado potencial de la subregión para 
dichos productos es de alrededor de 45 millones de dólares. 

Por lo que se refiere a Colombia, la Junta propuso una asig
nación de 14 productos petroquímicos, que suponen una inver
sión de 119 millones de dólares y un mercado de consumo 
regional de alrededor de 99 millones de dólares. 

CENTROAMERICA 

Reunión tripartita de los cinco 

Los días 1 y' 2 de diciembre de 1972, se llevó a cabo, en la 
ciudad de Guatemala, la Reunión Tripartita de Ministros de 
Economía, Hacienda y Presidentes de los Bancos Centrales Cen
troamericanos, para discutir el procedimiento que se seguirá pa- . 
ra estudiar la propuesta de la SI ECA sobre la reestructuración 
del Mercado Común Centroamericano. El temario de la reunión 
de Guatemala fue: 

a] Observaciones y comentarios del documento elaborado 
por la SIECA y conocido ya por los respectivos gobiernos. Di
cho documento establece las bases para una reestructuración del 
Mercado Común. 

b j Mecanismos para la pefección del Mercado Común. 

Al finalizar la reunión, los asistentes manifestaron que los 
resultados de la misma constituyeron el inicio de una nueva fase 
del proceso integracionista, ya que además de establecer los 
mecanismos para abocarse al esfuerzo de un perfeccionamiento 
y reestructuración, se sentaron las bases para permitir la toma 
de decision~s acerca de los problemas más inmediatos que se 
confrontan o pudieran llegar a presentarse en esta etapa de 
transición hacia una mayor integración. Asimismo, hubo con
senso en señalar que las acciones adoptad!15 el 30 de noviembre 
de 1972 por' la Asamblea de Gobernadores del Banco Centro
americano y, el 1 de diciembre del mismo año, por la Reunión 
Extraordinaria de los Ministros de Economía de Centroamérica, 
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representan avances de particular importancia en el fortaleci
miento institucional del proceso de integración económica. 

En la Reunión se adoptaron los siguientes acuerdos: 

a] Se estableció como mecanismo de decisión en el Mercado 
Común Centroamericano la Reunión Tripartita (ministros de 
Economía, Hacienda y presidentes de los bancos centrales) . 

b] Se estableció como foro para el perfeccionamiento y rees· 
tructuración del Mercado Común, un Comité de Alto Nivel. 

e] Se estableció que, para atender los asuntos de corto 
plazo, mientras se da a conocer el proyecto de reestructuración, 
los ministros de Economía se reunirán para resolver problemas 
y tomar decisiones. 

El Comité de Alto Nivel funcionaría de modo permanente 
reuniéndose con la periodicidad que el mismo considere necesa
ria. Cada representante podría hacerse acompañar, en las delibe
raciones, de los expertos y asesores que se juzgue conveniente 
según las materias que se vayan a tratar. El Comité establecerá, 
en coordinación con la SIECA, el programa de trabajo y el 
correspondiente calendario de actividades, tomando en cuenta 
para ello las prioridades ya establecidas en esta oportunidad, 
relacionadas con la necesidad de formular y coordinar poi íticas 
en los sectores industrial y agrícola, el funcionamiento del libre 
comercio y la poi ítica fiscal, incluyendo en cada uno de estos 
aspectos el examen de los requerimientos de orden institucional 
que permitan su adecuada ejecución. 

Para todo lo anterior, el Comité podría establecer las comi
siones o subcomisiones de trabajo que estime pertinentes, a fin 
de auxiliarse en el estudio de los diferentes temas. Iniciaría sus 
labores en enero de 1973, y en febrero del mismo año 
sometería a la consideración de la Reunión Tripartita su 
programa de trabajo y el informe de sus primeras actividades. El 
Comité propondría a dicha Reunión las acciones que considere 
conveniente adoptar en materia de perfeccionamiento y rees
tructuración, procurando, en todo caso, efectuar la discusión 
básica sobre los aspectos de más alta prioridad, dentro de un 
período no mayor de seis meses a contar del 1 de marzo de 
1973. 

Por otra parte, se señaló que se aprobó lo siguiente para la 
solución de conflictos entre los países. Cuando éstos sean entre 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se aplicará el 
reglamento para la solución de conflictos aprobado hace 4 años. 
Cuando se trate de problemas con Honduras se llegará a 
acuerdos especiales. 

Nuevo Secretario General de la SIECA 

En la reunión de Guatemala fue nombrado Secretario General 
de la SIECA, por un · período de cuatro años, el economista 
nicaragüense Roberto Mayorga Cortés. El cargo estaba vacante 
desde la renuncia, el 1 de enero de 1971, del costarricense 
Carlos Manuel Castillo. 

El Dr. Roberto Mayorga Cortés indicó en la Reunión Tripar
tita que, al presentar la propuesta de la Secretaría para el 
perfeccionamiento y reestructuración del Mercado Común Cen
troamericano, que ha sido entregada a los gobiernos del área, se 
han recogido los aspectos positivos de la integración en la 
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década pasada; se han examinado las causas que impidieron la -
plena consecución de los objetivos que pretendieron alcanzar los 
países, y se plantean los mecanismos e instrumentos que, desde 
un punto de vista técnico y económico, conviene adoptar para 
ampliar la actual coyuntura por la que atraviesa Centroamérica. 
Destacó que la tesis fundamental "es que la integración y 
desarrollo económico y social son conceptos inseparables y una 
sola realidad actuante. Y que el esquema que se propone tiene 
los siguientes propósitos: 1) preservar la unidad económica de 
Centroamérica; 2) profundizar el proceso de integración median
te el establecimiento de la unión aduanera y el señalamiento de 
etapas para el logro de la unión económica; 3) revisar el marco 
institucional de la integración; 4) lograr una participación más 
efectiva de los estratos de la población en los beneficios del 
desarrollo integrado". 

CUENCA DEL PLATA 

Fondo Financiero para el Desarrollo de 
la Cuenca del Plata 

Del 4 al 7 de diciembre de 1972 se realizó en Punta del Este, 
Uruguay, la V Reunión de Cancilleres de Países Miembros de la 
Cuenca del Plata. En dicha Reunión, se acordaron las caracterís
ticas básicas del estatuto del Fondo Financiero para el Desarro
llo de la Cuenca del Plata, mecanismo diseñado para proveer 
apoyo financiero para el desarrollo armónico y la integración 
física de la Cuenca. 

Dichas características básicas, acordadas por los cancilleres de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, son : "el Fondo 
Financiero será una persona jurídica internacional, de duración 
ilimitada. Su objeto será . . . financiar dentro de los términos del 
Tratado de la Cuenca del Plata, la realización de estudios, 
proyectos, programas y obras tendientes a promover el desarro
llo armónico y la integración física de la Cuenca del Plata, 
destinando a tales efectos los recursos propios y los que 
gestione en otras fuentes de financiamiento". 

El Comité lntergubernamental Coordinador (CIC) resolverá 
sobre la alternativa planteada por los cancilleres en cuanto a las 
funciones del Fondo. Las dos posibilidades coinciden en asignar
le al Fondo la facultad de conceder préstamos, fianzas y avales, 
y de gestionar la obtención de recursos de fuentes internas y 
externas. Pero la primera posibilidad establece que los recursos 
así gestionados y obtenidos, a solicitud de. uno o más países 
miembros, no obligarán al Fondo sino solamente a los prestata
rios contratantes. 

Por otra parte, la financiación de proyectos de obra se 
acordará a proyectos que, " . . . además de ser factibles técnica y 
económicamente, respondan al desarrollo armónico y a la 
integración física de la Cuenca del Plata . .. " 

Se aclara, además, que " ... se tendrá en cuenta para la 
aprobación del financiamiento de obras, una distribución geo
gráfica armónica entre los países miembros, considerándose 
preferentemente las de Bolivia, Paraguay y Uruguay". 

Los recursos del Fondo, de acuerdo con las características 
básicas trasmitidas por los cancilleres al CIC, " ... ascenderán a 
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100 millones de dólares, de los cuales 20 millones serán 
aportados en los plazos estipulados". 

De otra parte, cabe señalar que el Fondo se integrará con un 
aporte tripartita. Es decir, un tercio de las aportaciones corres
ponderá a Brasil, otro tercio a Argentina, y el último tercio 
conjuntamente a los tres países de menor desarrollo económico 
relativo, es decir, a Uruguay, Bolivia y Paraguay . 

El diario bonaerense La Nación señaló que los cinco cancille
res pudieron llegar a un acuerdo transaccional entre las posicio
nes divergentes de Bolivia y Brasil. El primero de estos países 
aspiraba a que el aporte inicial de 20 millones de dólares se 
destinase a financiar obras ya estudiadas y aprobadas, en lugar 
de destinarse exclusivamente a financiar estudios de factibilidad 
y prefactibilidad como proponía Brasil. Este último había 
objetado la función asignada al Fondo de captar recursos en el 
exterior. 

Declaraciones 

La inauguración de la Reunión estuvo a cargo del titular de 
Relaciones Exteriores de Paraguay, Raúl Sapena Pastor, quien 
en su discurso se refirió a su aspiración de "que en la 
Cuenca ... todas las naciones nos demos un trato igualitario ... 
para que no ocurra lo que pasa en la CECLA ... donde las 
naciones latinoamericanas protestan contra las naciones indus
trializadas pero después, entre nosotros, los latinoamericanos, 
nos comportamos exactamente igual y ... somos tratados por 
otros países en la misma forma en que los estados del mundo 
industrializado se comportan con los latinoamericanos ... Los 
países más industrializados. . . son los que manejan las dos 
puntas: el precio de las materias primas que nosotros les 
vendemos y ... el precio de los productos manufacturados que 
nosotros les compramos ... Pagamos realmente los impuestos y 
la renta de esas naciones, los seguros sociales, los beneficios y 
todo lo que tienen esos estados poderosos". 

Al aludir a la poi ítica energética paraguaya que le permite 
vender energía eléctrica a Argentina y Brasil y a la eventual 
construcción de las gigantescas centrales hidroeléctricas binacio
nales: Yaciretá-Apipé (con Argentina) y Guayrá, o "Sete Que
das" (con Brasil), Sapena Pastor reiteró su adhesión a la tesis ya 
adoptada por los Cancilleres de la Cuenca sobre el empleo de 
los ríos cuyo curso deriva sucesivamente por el territorio de 
varias naciones: "Ningún Estado -dijo- puede utilizar aguas 
internacionales en perjuicio de los demás ... " 

Por su parte, el canciller brasileño, Mario Gibson Barbosa, a 
su regreso de Punta del Este calificó como "satisfactorios y 
armoniosos" los resultados de la Reunión con los países veci
nos. 

El canciller de Bolivia, Mario Gutiérrez Gutiérrez, indicó que 
se prevé la realización de una reunión extraordinaria de cancille
res, probablemente en la capital argentina, para decidir sobre el 
informe que presente el CIC de la Cuenca respecto a los países 
que ofrecen condiciones para convertirse en sede del ente 
financiero. 

"Fue una victoria compartida con Paraguay, Uruguay y 
Argentina, al lograr que el ente financiero no sólo sirva para 
estudiar proyectos, sino para ejecutarlos", agregó el Canciller 
boliviano. 
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En un comentario sobre la Reunión de Punta del Este, el 
periódico Ahora, de Montevideo, señala bajo la firma de 
Rodolfo H. Terragno, que si bien estas reuniones de los países 
comprendidos en la Cuenca del Plata fueron instituidas como 
un mecanismo de consulta, referido exclusivamente a problemas 
suscitados en el ámbito estricto de la cuenca hidrográfica (que, 
salvo el caso de Paraguay, no abarca a ninguno de los países 
íntegramente) siempre ha estado latente la posibilidad de lograr, 
sobre esta base, la formación de una unidad subregional. 

Por otra parte -añade-, la creación de un fondo financiero, 
que los cinco países de la Cuenca del Plata vinieron a discutir 
esta vez en Punta del Este, es otro indicio de que estos 
contactos periódicos van en camino de conformar un grupo 
integrado. Pero es aquí donde surgen los mayores problemas, 
derivados de las desigualdades que separan a los países miem
bros. Así, Bolivia aspiraba a que el Fondo fuera, en realidad, un 
banco regional o, al menos, una especie de Corporación Andina 
de Fomento, el órgano financiero del Pacto Andino, que 
gestiona y avala empréstitos para los países de la zona. Brasil ve 
las cosas de otro modo. Cree que el Fondo debe cumplir una 
función limitada financiando -al menos en la etapa inicial 
solamente estudios técnicos. Cada país podrá obtener medios 
para pagar consultorías y redondear proyectos de factibilidad 
probada, luego de lo cual a los países interesados les será 
relativamente sencillo obtener financiamiento en los organismos 
internacionales de crédito. Además, si el ente financiero tuviera 
funciones de banco internacional pasaría a competir, en las 
fuentes mundiales de crédito, con organismos como el BID o el 
Banco Mundial, que para Brasil son importantes proveedores de 
capital. 

Este debate :;obre la naturaleza del Fondo -sigue analizando 
Terragno- es útil para mostrar cómo concibe cada país a la 
Cuenca del Plata. Bolivia pretende que sea una zona integrada. 
Brasil, en cambio, prefiere que cada país se arregle como mejor 
pueda y ve estas reuniones como un simple mecanismo de 
información mutua, que a lo sumo puede derivar en una 
moderada acción conjunta, pero nunca puede poner a los países 
grandes en la situación de subrogar en sus obligaciones a los 
más débiles. Ninguna de las dos posiciones es caprichosa: los 
bolivianos piden la integración porque no pueden bastarse a sí 
mismos y los brasileños la rehúyen, porque no la necesitan y 
podría salirles cara. Las tesis que se elaboran en los foros 
internacionales no son, a fin de cuentas, más que la racionali
zación de los intereses de cada país. 

Por último -destaca el comentario- , respecto del Fondo, 
entre Bolivia - que lo necesita- y Brasil -que no lo quiere, al 
menos en la forma reclamada por los bolivianos- quedaron las 
delegaciones de Argentina, Paraguay y Uruguay. Argentina, que 
tampoco tiene demasiado interés en avalar préstamos a terceros, 
no defendió la posición boliviana pero, interesada en desarrollar 
una poi ítica de buen vecino, tampoco la enfrentó. Buscó, más 
bien, fórmulas de compromiso, tendientes a diferir el problema 
y evitar el fracaso de la Conferencia. Paraguay y Uruguay, que 
aparentemente debían apoyar con mayor firmeza el plantea
miento boliviano, se solidarizaron con él pero no pusieron 
mucha energía en el debate: sus negocios bilaterales con Brasil 
son, para estos dos países, muy importantes, y ellos no parecían 
dispuestos a perturbarlos por defender -sin garantías de éxito
una idea cuya realización, de todas maneras, llevaría mucho 
tiempo. 
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1 n iciativa de ley sobre 
. . , . 
1nvers1on extranJera 

NOTICIA 

El 26 de diciembre de 19721 el presidente de la República, Lic. 
Luis Echeverría, envió al H. Congreso de la Unión, para su 
consideración, la "Iniciativa de Ley para promover la inversión 
mexicana y regular la inversión extranjera", en /0¡ cual se 
agrupan "los instrumentos adecuados para llevar adelante una 
poi ítica coherente", tendiente a "impulsar nuestro desarrollo y 
garantizar su autonomía". 

A continuación se reproducen íntegramente los textos de la 
exposición de motivos y de la mencionada Iniciativo de Ley. 1 

TEXTO 

La iniciativa de ley que hoy se somete a la consideración del 
Poder Legislativo tiene el propósito de cubrir un campo insufi
cientemente tratado en nuestro derecho positivo y que ha 
suscitado, durante años, el interés e incluso el debate en la 
opin.ió~ pública por la trascendencia que reviste para el desen
volvimiento y la independencia económica del país. 

1 Para una visión más amplia sobre la materia, véase "La inversión 
extranjera en México" y "Cuatro comentarios en torno a las reglas de l·a 
inversión extranjera en México", Comercio Exterior, México, octubre dt 
1972, pp. 937-944 y 945-951 respectivamente. 

Pocos temas tan controvertidos en las naciones que se 
encuentran en vías de desarrollo como aquellos referentes a sus 
relaciones económicas con el exterior y, en particular, al papel 
que debe asignarse a las inversiones extranjeras y a la manera 
como éstas deben ser reguladas. A ninguna de estas cuestiones 
se puede dar respuesta en abstracto. 

La función del capital foráneo está determinada por el nivel 
de desarrollo alcanzado por un país, su experiencia histórica, los 
objetivos nacionales que se haya fijado y las necesidades 
concretas a las que deba hacer frente en una época determinada 
de su proceso de crecimiento. 

Las actitudes extremas frente a este problema son revelado
ras, sin embargo, de posiciones ideológicas. Habrá siempre 
quienes pugnen por un crecimiento económico exclusivamente 
cuantitativo que relegue a un impreciso futuro la satisfacción de 
las necesidades sociales, no repare en los procedimientos poi íti
cos empleados para alcanzarlo y conciba el pro¡,~ec;o como 
reflejo de la influencia de una metrópoli. 

Para quienes así piensan, la exigencia primordial del desarro
llo es el incremento de la capitalización, sin consideraciones 
selectivas en cuanto a las fuentes originarias de la inversión y 
ninguna limitación respecto a las ramas de actividad económica 
en que ésta se efectúe. Aun sin pretenderlo, los intereses de 
esos sectores se identifican con los de las tendencias hegemó
nicas de la economía y de la política internacionales. 
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Por otra parte, nadie puede sostener la viabilidad de una 
autarquía económica que nos situaría al margen de las corrien
tes tecnológicas modernas y nos aislaría de Jos beneficios que 
puede aportar el capital foráneo. Supuesto que los países en 
vías de desarrollo están necesitados de acelerar sus procesos de 
modernización, de recibir por diversos medios las divisas que 
exige su crecimiento y de aprovechar las ventajas que ofrece la 
economía internacional, las actitudes aislacionistas sólo encu
bren el propósito inconfesado de propiciar un mero traslado a 
otra esfera de dependencia. 

La realidad económica es mucho más compleja. Para que los 
vínculos entre los países sean mutuamente provechosos deben 
ajustarse a los intereses legítimos y a los propósitos nacionales 
que cada uno se haya fijado. De otro modo, sólo se obtiene la 
perpetuación, con cualquier signo, de relaciones de dependencia 
que hoy los pueblos del Tercer Mundo unánimemente recha
zan. 

Vivimos una época en que debemos completar y afianzar la 
descolonización poi ítica con una auténtica descolonización eco
nómica. El progreso científico y tecnológico ha permitido que 
algunas naciones acumulen volúmenes de riqueza y de conoci
mientos técnicos que les otorgan una singular preponderancia 
para decidir el destino de millones de hombres en vastas áreas 
del planeta. 

La independencia poi ítica, el rescate de los recursos naturales 
y aun el dominio exclusivo por parte de los nacionales de un 
país de ciertas actividades fundamentales, no bastan para asegu
rar una autonomía plena frente a los centros de decisión 
económica del exterior. 

Las relaciones económicas siguen siendo regidas, a pesar de 
los esfuerzos realizados en diversos foros multinacionales, por 
un desequilibrio real entre los países, que deforma las leyes del 
mercado y confiere ventajas considerables a las naciones que 
poseen mayor capacidad de negociación. 

Este hecho indiscutible es el que movió al Ejecutivo Federal 
a proponer en la Tercera Reunión de la Asamblea de las 
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en abril de 
este año, la adopción de una Carta de los Deberes y Derechos 
Económicos de los Estados que ha recibido la aprobación en 
principio de la mayor parte de los países del mundo y cuyo 
objeto es, precisamente, asegurar la autodeterminación econó
mica de los países en proceso de evolución y establecer un 
compromiso universal para que las relaciones económicas sean 
regidas por normas de cooperación y de justicia. 

Si los derechos de toda nación a disponer libremente de sus 
recursos naturales; a determinar las modalidades de su estruc
tura económica; a someter a los extranjeros que realicen en su 
territorio actividades económicas, a las normas jurídicas del país 
receptor, son principios fundamentales reconocidos por la co
munidad internacional, deben ser respetados por los países más 
poderosos y por las corporaciones trasnacionales. 

Las corrientes de capital y tecnología de las naciones más 
evolucionadas pueden ser instrumentos significativos de promo
ción económica si se ajustan a las normas y a las metas de los 
países a que acuden; pero si trasgreden las leyes, si actúan 
exclusivamente en su propio beneficio o si intervienen en los 
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asuntos internos de las naciones receptoras, se convierten en 
factores distorsionantes de la vida social y provocan su propio 
rechazo. 

Las normas contemporáneas de la convivencia internacional 
repudian toda forma de explotación de los países débiles. Por 
tanto, la inversión extranjera ya no puede considerarse como 
expresión exclusiva de los intereses de los países en que se 
origina. Hay un consenso cada día más generalizado, que 
confiere al capital extranjero un papel complementario e inva
riablemente subordinado a las decisiones internas que, para su 
desarrollo, han tomado los países que lo reciben. 

México ha reiterado su decisión inquebrantable en el sentido 
de que, a pesar de lo imperiosa que pudiera ser la necesidad de 
recursos financieros y tecnológicos del exterior, nunca habrá de 
colocar el patrimonio ni el futuro de la nación a merced de 
intereses que no sea los intereses de los mexicanos. 

Cada época de nuestro proceso histórico ha implicado un 
reajuste de nuestras relaciones económicas con el exterior. Las 
secuelas de un régimen colonial que se prolongó por espacio de 
más de tres siglos y el penoso proceso de formación del Estado 
mexicano, propiciaron relaciones de intercambio que contraria
ban las expectativas de un desarrollo autónomo. Grandes con
sorcios extranjeros establecieron industrias extractivas que sólo 
beneficiaban de manera marginal a nuestro país. 

Esa es la razón por la que nuestra Revolución tuvo desde sus 
orígenes una orientación de claro signo nacionalista. México 
había adquirido conciencia de que los primeros pasos de nuestra 
industrialización prolongaban peligrosamente antiguas sujeciones 
coloniales. Rechazó, en consecuencia, la explotación desmedida 
de sus riquezas naturales y humanas, a la vez que las injusticias 
sociales y las deformaciones económicas y poi íticas que ésta 
generaba. 

El Constituyente de 1917 estableció las bases de un desa
rrollo independiente de la nación mexicana. No sólo confirió 
una función social a la propiedad, sino que estipuló el derecho 
de fijarle las modalidades que dicte el interés público y 
determinó los derechos de la nación sobre el territorio, el 
subsuelo y los mares adyacentes. 

El desenvolvimiento posterior de nuestras instituciones ha 
permitido reinvindicar la propiedad territorial para los mexica
nos, rescatar nuestros recursos básicos y, en muchos casos, 
nacional izar su explotación, así como extender, con autonomía, 
nuestra red de infraestructura y de servicios públicos. Paralela
mente, se fueron determinando, a través de diversas medidas 
legales y reglamentarias, áreas de actividad económica que 
deberían ser manejadas de manera exclusiva o predominante por 
mexicanos. 

La experiencia histórica de México, las normas constitucio
nales que lo rigen y las determinaciones que ha tomado para su 
porvenir, lo obligan hoy a garantizar, mediante normas más 
precisas y poi íticas más racionales, que la absorción de capital 
extranjero no mengüe nuestra capacidad de decisión SÓbe
rana. 

La urgencia de multiplicar nuestra producción y de mejorar 
nuestros sistemas productivos, así como la de incrementar 
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considerablemente las oportunidades de empleo, nos indica 
también la conveniencia de mantenernos abiertos al capital y a los 
conocimientos foráneos, e incluso promoverlos en aquellas 
actividades y bajo las condiciones que resulten provechosas. 

, _La inve:sión extranjera ha venido contribuyendo durante los 
ult1mos. anos a nuestro desenvolvimiento, al complementar el 
ahorro mterno y favorecer de este modo un más elevado ritmo 
en. 1~ tasa de, f?rmación de capital. Sin embargo, nuestros 
objetiVOs econom1cos obedecen ahora a una nueva poi ítica que 
ya no busca solamente el incremento neto del producto o una 
industrialización a cualquier precio. La nación ha decidido, por 
una parte, propiciar equilibradamente los aspectos culturales 
social~s y econó~_icos de su desarrollo y, por la otra, no dejars~ 
seduc1r por espejiSmos que acabarían por llevarnos a nuevas 
formas de sometimiento. 

El país se ha propuesto aumentar el poder de compra de sus 
habitantes a fin de que sea un mercado ampliado a las grandes 
mayorías el que impulse y determine la estructura de la 
producción. Ha decidido también elevar con mayor vigor la 
capacidad de sus recursos humanos a fin de no perpetuar 
formas serviles de trabajo y acceder a niveles superiores de 
desarrollo por un sustantivo mejoramiento tecnológico . Ha 
optado, en suma, por un desarrollo cualitativo y por un 
crecimiento compartido como métodos y objetivos de una 
poi ítica compatible con los principios que sustenta. 

La comunidad de nuestra industrialización lleva aparejada la 
necesidad de recibir aportes considerables de capital y de 
tecnología provenientes del exterior. La exigencia de modificar 
su orientación nos obliga a recibir esas contribuciones de 
.manera cada vez menos indiscriminada, y a establecer criterios 
diferentes a la simple relación costo-beneficio que caracteriza el 
funcionamiento de las empresas transnacionales. Nos induce a 
apartarnos, firmemente, de sistemas de relación con el exterior en 
que los países más poderosos imponen sus "reglas del juego" 
y, los más débiles, debido a su escaso poder de negociación, 
adoptan modelos de crecimiento supeditados a los intereses de 
las potencias económicas. 

La presente iniciativa no sólo tiende a regular la inversión 
extranjera, sino a promover y fortalecer la empresa mexicana. 
La nueva estrategia de nuestro desarrollo, acelerado, pero con 
justicia, requiere la contribución decidida de todos los sectores 
nacionales. De ahí la importancia que hemos concedido al 
fomento de la empresa mexicana, considerada como unidad 
productiva que, dentro de un régimen de economía mixta, sea 
garante del crecimiento autosostenido. 

Son ya numerosas las leyes y disposiciones que testimonian 
el propósito invariable del gobierno de otorgar mayor partici
pación a la empresa privada mexicana en la realización de los 
objetivos nacionales; de inducirla, por la persuasión y por 
diversos estímulos, a contribuir más activamente al crecimiento 
económico, a la absorción de mano de obra, a la descentraliza
ción y al incremento continuo de la productividad y de las 
exportaciones. 

Para este efecto, se han creado durante la actual administra
ción estímulos de carácter fiscal, se han establecido tasas 
diferenciales de crédito; se han instituido nuevos instrumentos 
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crediticios o fondos como el de Fomento Industrial, para que el 
Estado participe de manera complementaria en la creación de 
empresas nacionales; medidas tendientes, todas ellas, al fortale
cimiento de la empresa mexicana. 

Consecuente con esta actitud, el Estado no considera conve
niente que la inversión extranjera desplace la empresa mexica
na, porque ello equivaldría a frustrar décadas de esfuerzo en 
favor de una industrialización independiente. 

Tampoco es deseable que el capital foráneo incurra en 
prácticas monopol ísticas o limite nuestra posibilidad de superar 
la dependencia tecnológica. En este sentido enviamos a ese 
Honorable Congreso la iniciativa de ley, ahora en estudio, que 
creará el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y 
del Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 

Mediante esa iniciativa se procura regular la import lción de 
tecnología para que se efectúe de la manera más conveniente a 
los intereses del país y para eliminar obstáculos que frenen o 
subordinen nuestro desarrollo. Con ésta, se trata de comple
mentar la anterior para que, no sólo la tecnología, sino también 
el capital que se recibe del extranjero, se ajuste a los objetivos 
nacionales. 

Nuestro ritmo de crecimiento se vería frenado y los efectos 
de la inversión extranjera contrarrestados si la carga excesiva de 
regalías, pagos por asistencia técnica y remisiones de utilidades 
redundaran en descapitalización. Es preciso, además, velar por 
que se diversifiquen las fuentes en donde se origina el capital y 
porque las inversiones foráneas no deterioren de manera directa 
o indirecta, los valores culturales, sociales y poi íticos del país, 
que constituyen el sustento real de su autonomía. 

Serán, en cambio, bien recibidas aquellas inversiones extran
jeras que estén dispuestas a asociarse con capital mexicano y a 
compartir con nosotros las tareas que demanda el desarrollo 
nacional. Que incorporen nuevas técnicas a la producción, 
absorban abundante mano de obra y coadyuven efectivamente a 
su mejoramiento ; que contribuyan a la expansión regional de 
nuestra economía, y nos hagan partícipes inclusive de sus 
propios mercados; que favorezcan nuestra balanza de pagos e 
incorporen el mayor número de materias prim as y de co mpo
nentes nacionales; que no reduzcan las posibilidades de crédito 
interno de las empresas nacionales y no impongan patrones de 
consumo innecesario, capaces de distorsionar nuestro crecimien
to y de intensificar sentimientos de frustración entre amplios 
sectores del país. 

La poi ítica económica del país exige, entre otros requisitos, 
una elevación sustancial del volumen de las exportaciones, tanto 
de productos tradicionales como de bienes semielaborados e 
industrializados. En numerosas ramas de la actividad económica, 
la asociación de capitales foráneos con cap ita les nacionales 
puede redundar en un impulso considerable a nuestra capac,dad 
para exportar. En rigor, los estímulos e instrumentos adminis
trativos creados por el gobierno para alentar nuestras ventas al 
exterior, como el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y los 
Certificados de Devolución de Impuestos, favorecen tanto la ex
portación que realizan empresas exclusivamente mexicanas como 
la que llevan a cabo aquellas en que está presente el capital forá
neo. 

La inversión extranjera encuentra en México un marco de 
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estabilidad social, una infraestructura construida por el esfuerzo 
de los nacionales, un sistema de libre convertibilidad cambiaría 
y un mercado interno cuya potencialidad es enorme. Para hacer 
rentable la inversión de capital foráneo, no requerimos otorgarle 
privilegios especiales, estímulos excesivos ni concesiones artifi
ciales. Menos aún estamos dispuestos a sacrificar, en aras de una 
capitalización sin objetivos, las metas de la comunidad mexica
na. 

Por fortuna, están desapareciendo en el mundo los métodos 
de contratación económica que concedían ganancias ilimitadas a 
los capitales internacionales derivadas de la extrema desigualdad 
entre las partes. Nos es útil la aportación exterior y por ello la 
recibimos, en condiciones de equidad, dentro de los campos de 
actividad que derivan de nuestras propias necesidades. No 
deseamos ni permitiremos formas de subordinación; aspiramos, 
en cambio, a establecer condiciones dignas de asociación con el 
exterior. Dentro del marco de las leyes, los empresarios mexi· 
canos deberán actuar con sagacidad y patriotismo para ser 
socios, nunca empleados, del capital extranjero. 

Nuestra actitud es franca y amistosa hacia todos los países. 
Sustentamos una ideología nacionalista que supedita al interés 
prioritario de México cualquiera otra consideración pragmática. 
Ello no implica actitud aislacionista ni xenofobia respecto del 
mundo que nos rodea. El engrandecimiento del país y el 
fortalecimiento de sus valores deben ser compatibles con una 
mayor relación económica con el exterior si nuestras institu
ciones son firmes, sus normas claras y auténtica la decisión 
patriótica de los mexicanos. 

Estas son las razones que han movido al Ejecutivo para 
someter a este Honorable Congreso el presente proyecto de ley 
que contribuirá, sin duda, a otorgar mayor seguridad jurídica 
tanto a los empresarios mexicanos como a los extranjeros. Las 
normas que se proponen permitirán a nuestros nacionales 
definir con mayor claridad su asociación con el capital foráneo 
y a los extranjeros conocer con precisión las oportunidades que 
se les ofrecen para contribuir a nuestro desarrollo y los 1 ímites 
de su participación. 

Hasta ahora, la invers1on extranjera ha sido regulada por 
leyes o disposiciones específicas que se ap lican a ramas determi
nadas de la actividad económica. Se ha configurado así un 
régimen en el que existen actividades reservadas de manera 
exclusiva al Estado y actividades en las que sólo pueden 
participar mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de 
exclusión de extranjeros; en las que se exige una mayoría 
superior al 51 % de participación de capital mexicano; y en las 
que se establece que el capital mexicano deberá participar en un 
51% como mínimo. Sin embargo, no ha habido hasta ahora 
disposiciones que regulen la inversión extranjera en la gran 
mayoría de las actividades económicas. 

El decreto expedido el día 29 de junio de 1944 concede 
facultades a la Secretaría de Relaciones Exteriores para autori
zar, limitar o condicionar la inversión extranjera; pero la falta 
de normas precisas ha hecho que estas facultades se hayan 
ejercido ue manera muy limitada. 

La iniciativa de ley que someto a la consideración del 
Honorable Congreso recoge las normas que se han expedido 
para regular actividades específicas y señala como regla general 
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que, en todas las demás, la inversión extranjera sólo podrá 
participar hasta un máximo de 49%. Se establece, asimismo, la 
norma de que los extranjeros no podrán participar dentro de los 
órganos de administración de la empresa en una proporción 
mayor a su participación en el capital. 

Se prevé en la iniciativa que los extranjer'os que adquieran 
bienes de cualquier naturaleza en la República Mexicana acep
ten, por ese mismo hecho, renunciar a la protección de su 
gobierno por lo que a esos bienes se refiere, bajo la pena, en 
caso contrario, de perder en beneficio de la nación, los bienes 
que hubieren adquirido. Esta disposición recoge el principio de 
que el capital extranjero debe someterse a las leyes del país que 
lo recibe y que nunca será 1 ícito recurrir a presiones poi íticas 
para la solución de controversias económicas. 

Desde el siglo diecinueve, quienes lucharon para afianzar 
nuestra independencia tuvieron que enfrentarse a agresiones 
armadas, a presiones poi íticas y a reclamaciones diplomáticas, 
originadas en el pretexto de proteger intereses particulares de 
extranjeros. 

Esta práctica fue condenada sin ambages por nuestros patri
cios; Juan Antonio de la Fuente, ministro de Relaciones del 
presidente juárez, la condenó directa y abiertamente desde 
mediados del siglo pasado. Posteriormente, insignes juristas 
latinoamericanos, como Carlos Calvo y Luis M. Drago, sustenta
ron idéntica doctrina y quedó elevada a Principio de Derecho 
Interamericano la inadmisibilidad de que los extranjeros recu
rran a la protección de sus gobiernos para proteger sus inver
siones. 

La inversión extranjera se define como aquella que realicen 
directamente las personas físicas o morales extranjeras y la que 
se efectúe a través de sociedades mexicanas con mayoría de 
capital extranjero o controladas por extranjeros. De esta manera 
se atiende a lo que es una realidad innegable, toda vez que las 
sociedades mexicanas, desde el punto de vista estrictamente 
legal, son las constituidas conforme a las leyes del país, 
independientemente del origen del capital y de la n~cionalidad 
de quienes las administren o dirijan . 

Se trata de preservar, no sólo la mayoría de capital mexica
no, sino la facultad para que los mexicanos sean quienes dirijan 
y tomen las decisiones en las empresas nacionales. 

Los inmigrados, por regla general, ya son personas arraigadas 
a su lugar de residencia cuyos intereses se encuentran vinculados 
estrechamente con los del país, por lo que sus inversiones no 
presentan las características de la inversión extranjera que esta 
iniciativa trata de regular. 

Por ello, la ley que se propone establecer que la inversión 
que efectúen los inmigrados se considerará como mexicana. Se 
exceptúa de este tratamiento a aquellos que se encuentren 
vinculados, por razón de su actividad, con centros de decisión 
económica en el exterior y que, por esta circunstancia, no estén 
arraigados ni identificados con los objetivos de desarrollo econó
mico y social que el país se ha trazado . Asimismo, se señala que 
este tratamiento a los inmigrados no se aplicará en aquellas 
áreas geográficas o actividades que estén reservadas de manera 
exclusiva a mexicanos o reguladas por ordenamientos específi
cos. 
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Las inversiones que efectúen los extranjeros, que cuenten 
con la calidad de inmigrantes, se regirán por lo dispuesto por la 
Ley General de Población, de acuerdo con la cual su actividad 
deberá ajustarse a los términos y condiciones que se fijen por la 
Secretaría de Gobernación al autorizar su internación. 

La inversión extranjera que se dirige hacia la adquisición o 
control de empresas mexicanas ya establecidas no tiene el 
carácter de complementaria de la nacional; no contribuye a la 
creación de empleos y viene simplemente a desplazar el capital 
mexicano contraviniendo la poi ítica de desarrollo que se ha 
trazado la actual administración. Han sido ya varias y muy 
importantes las ramas de actividad económica que, a través de 
estas compras, han pasado a poder de extranjeros, experimen
tándose así un proceso de desmexicanización de la economía 
nacional. Este hecho ha sido viva y reiteradamente denunciado 
por la opinión pública sin que i1asta ahora hubiera dispuesto el 
gobierno de un in,trumento eficaz para impedirlo. 

En esta iniciativa de ley se establece que se requerirá 
autorización para adquirir por inversionistas extranjeros más del 
25% del capital de una empresa o más del 49% de sus activos 
fijos; para arrendar una empresa a Jos activos que sean esencia
les para la explotación y para todos aquellos actos por medio 
de los cuales la administración de una empresa recaiga en 
inversionistas extranjeros o por Jos que la inversión extranjera 
adquiera, por cualquier título, la facultad de determinar el 
manejo de la empresa. 

Esta autorización deberá recabarse, independientemente de 
que los vendedores sean mexicanos o extranjeros. Cuando se 
trate de mexicanos, el propósito es impedir que sus intereses 
sean adquiridos por extranjeros y cuando se trate de vendedores 
extranjeros, el objetivo es procurar que esos intereses sean 
adquiridos por mexicanos como un medio de propiciar la 
mexicanización de las empresas. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuya crea
ción se propone en esta iniciativa, será la encargada de resolver 
en estos casos y la autorización se otorgará a través de la 
Secretaría o Departamento de Estado que corresponda. 

La Comisión citada tendrá facultades para abrir un período 
durante el cual se otorgará un derecho de preferencia a 
inversionistas mexicanos para adquirir los bienes en venta. 
Estará, asimismo, facultada para tomar las medidc.s que juzgue 
convenientes, con objeto de promover la adquisición por mexi
canos del capital o los activos fijos puestos en venta de 
empresas mexicanas o extranjeras establecidas en el país. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras estará inte
grada por los titulares de las Secretarías de Estado más directa
mente relacionadas con las cuestiones concernientes a la inver
sión extranjera; será el órgano encargado de coordinar la acción 
de las dependencias del Ejecutivo Federal en esta materia; de 
proponer al propio Ejecutivo proyectos legislativos o reglamen
tarios, así como la adopción de medidas administrativas y de 
establecer los criterios y requisitos para la aplicación de las 
disposiciones legales o reglamentarias. Además, tendrá como 
función la de resolver sobre la conveniencia de autorizar la 
participación de la inversión extranjera en las diversas áreas 
geográficas o de actividad económica del país, en empresas 
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establecidas o por establecerse en México o en nuevos campos 
de actividad o en nuevas 1 íneas de producción. 

Se considera que la norma general debe ser la de que la 
inversión extranjera no participe en más de un 49% dentro del 
capital de las empresas establecidas en México; pero que las 
condiciones cambiantes de la economía y las necesidades del 
país pueden hacer conveniente modificar este porcentaje en 
ciertas áreas geográficas o de actividad económica. La Comisión 
Nacional de 1 nversiones Extranjeras, organismo del más alto 
nivel , quedará facultada para resolver sobre estos casos de 
excepción, fijando reglas generales o examinando casos concre
tos cuando éstos justifiquen un tratamiento especial. 

La iniciativa contiene los criterios que la Comisión deberá to
mar en cuenta para emitir estas resoluciones, a fin de que el capi
tal extranjero sea complementario del nacional y se ajuste a la 
política de desarrollo que el país se ha trazado. Se propone en 
el artículo respectivo una enumeración muy amplia de criterios 
que deberán normar la actividad de la Comisión con el objeto 
de que ésta tenga un fundamento jurídico expreso para determi
nar, en cada caso, el interés nacional. Se incluyen, por consi
guiente, referencias específicas a los aspectos no deseables de la 
inver.sión extranjera, tanto como a las consecuencias favorables 
que se desean propiciar. 

Se consideró conveniente incorporar a esta iniciativa las 
disposiciones del Acuerdo que autoriza a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para conceder a las instituciones de 
crédito Jos permisos para adquirir, como fiduciarias , el dominio 
de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades 
industriales o turísticas, en fronteras y costas. 

La inclusión en esta iniciativa de ley de esas disposiciones 
dictadas por el Ejecutivo a mi cargo, obedece al propósito de 
ofrecer en un solo cuerpo normativo, una visión amplia de las 
condiciones y los 1 ímites a que está sujeta la inversión extran
jera. A igual propósito responde la inclusión de otras normas 
que ya forman parte de nuestro derecho positivo. 

Se establece en la iniciativa que deberán ser nominativos 
todos aquellos títulos que deban tener este carácter conforme a 
leyes o disposiciones reglamentarias específicas o de acuerdo 
con las resoluciones que emita la Comisión . Por Jo que toca a 
aquellos casos no regulados de manera expresa, se exige que 
tengan el carácter de nominativos todos los títulos propiedad de 
las personas físicas y morales extranjeras o de las empresas 
mexicanas que tengan mayoría de capital extranjero o sean 
controladas por extranjeros. 

Se pretende, de esta manera, que en aquellas áreas en las que 
no se haya considerado necesario expedir una regulación espe
cífica, queden en libertad los inversionistas mexicanos para 
elegir el régimen y forma a que se sujetarán Jos títulos 
representativos de su inversión y, en cambio, Jos inversionistas 
extranjeros deban identificar la totalidad de sus acciones, intere
ses o partes sociales. De este modo, se cumple el propósito 
enunciado en el título mismo de la ley, de promover la 
inversión mexicana y regular fundamentalmente la inversión 
extranjera. 

Como complemento de esta disposición se establece que 
cuando la inversión mexicana haya escogido estar representada 
por títulos al portador, deberá expresamente indicarse en ellos 
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que no podrán ser adquiridos por extranjeros sin la aprobación 
previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y, en 
este caso, se convertirán en nominativos. En los propios títulos 
deberán transcribirse las sanciones aplicables cuanc;lo se cumpla 
con este requisito, sanciones que consistirán en la nulidad de la 
adquisición y en la imposición de multas cuya cuantía podrá 
llegar hasta el importe de la operación. 

En la iniciativa se propone la creación de un Registro 
Nacional de Inversiones Extranjeras encaminado a dar autenti
cidad a los actos relacionados con esta materia y a recabar una 
-información completa y permanente del comportamiento de las 
inversiones extranjeras en nuestro país. 

Se sanciona con nulidad la falta de autorización o el 
incumplimiento de la obligación de inscribirse en el Registro 
Nacional de 1 nversiones Extranjeras. Además, se prevén sancio
nes pecuniarias cuya cuantía puede ascender hasta el monto de 
las operaciones efectuadas o hasta 100 mil pesos en los casos no 
cuantificados para las infracciones a los preceptos de la ley. 

Se establecen sanciones para los notarios, corredores y 
encargados de los Registros Públicos que autoricen o inscriban 
documentos que no se encuentren debidamente autorizados. 

Por otra parte, se ha estimado pertinente establecer a cargo 
de los administradores, directores y gerentes generales, comisa
rios y miembros de los órganos de vigilancia de las empresas 
una responsabilidad solidaria, en lo concerniente a sus funcio
nes, por lo que respecta a la puntual observación de los deberes 
establecidos en el proyecto. Se prevé, además, para estos casos 
una sanción consistente en multa hasta de 100 mil pesos . 

Finalmente se sanciona con prisión hasta de nueve años y 
multa hasta de 50 mil pesos a quien simule cualquier acto que 
permita el goce o la disposición de hecho, por parte de las 
personas, empresas o unidades económicas a que se refiere el 
artículo 2o. de esta iniciativa, de bienes o derechos reservados a 
los mexicanos o cuya adquisición estuviese sujeta a requisitos o 
autorizaciones que no se hubiesen cumplido u obtenido, en su 
caso . 

Las normas e instituciones que esta iniciativa propone esta
blecer significan, en criterio del Ejecutivo, bases firmes para 
impulsar nuestro desarrollo y garantizar su autonomía. 

La regulación de las inversiones extranjeras tiene, por nece
sidad, un carácter evolutivo . Un mejor conocimiento de la 
estructura y comportamiento del capital foráneo , estudios más 
profundos sobre su participación en las distintas áreas de la 
actividad económica, permitirán, por los procedimientos previs
tos en esta ley , expedir las disposiciones reglamentarias que se 
consideren convenientes. 

Dispondremos así, por primera vez, de los instrumentos 
adecuados para llevar adelante una poi ítica coherente, meditada 
y sólida en materia de gran relevancia para el futuro de la 
nación. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracción 1 del 
artículo 71 de la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el digno conducto de ustedes me permito 
someter a ese H. Congreso de la Unión, la siguiente 
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CAPITULO 1 

Del objeto 

Art/cu/o lo. Esta ley es de interés público y de observancia 
general en la República. Su objeto es promover la inversión 
mexicana y regular la inversión extranjera para estimular un 
desarrollo justo y equilibrado y consolidar la independencia 
económica del país. 

Art/cu!o 2o. Para los efectos de esta ley se considera 
inversión extranjera la que se realice por: 

l. Personas morales extranjeras; 

11. Personas físicas extranjeras; 

111. Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurí
dica; y 

IV. Empresas mexicanas· en las que participe mayoritaria
mente capital extranjero o en las que los extranjeros tengan , 
por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la 
empresa. 

Se sujeta a las disposiciones de esta ley, la inversión extran
jera que se realice en el capital de las empresas, en la 
adquisición de los bienes y en las operaciones a que la propia 
ley se refiere. 

Art/cu!o 3o. Los extranjeros que adquieran bienes de cual
quier naturaleza en la República Mexicana, aceptan, por ese 
mismo hecho, considerarse como nacionales respecto de dichos 
bienes y no invocar la protección de su gobierno por lo que se 
refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en 
beneficio de la nación los bienes que hubieren adquirido. 

Art/cu!o 4o. Están reservadas de manera exclusiva al Estado 
las siguientes actividades : 

a] Petróleo y los demás hidrocarburos, 

b] Petroquímica básica, 

e] Explotación de minerales radiactivos y generación de 
energía nuclear, 

d] Minería en los casos a que se refiere la ley de la materia, 

e] Electricidad, 

f] Ferrocarriles, 

g] Comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas, y 

h] Las demás que fijen las leyes específicas. 

Están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a 
sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, 
las siguientes actividades: 

a] Radio y televisión, 
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b] Transporte automotor urbano, interurbano y en carreteras 
federales, 

e] Transportes aéreos y marítimos, nacionales, 

d] Explotación forestal , 

e] Distribución de gas, y 

f] Las demás que fijen las leyes espec·íficas o las disposicio
nes reglamentarias que expida el Ejecutivo Federal. 

Articulo So. En las actividades o empresas que a continua
ción se indican, la inversión extranjera se admitirá en las 
siguientes proporciones de capital : 

a] Explotación y aprovechamiento de sustancias minerales; 

Las concesiones no podrán otorgarse o trasmitirse a personas 
físicas o sociedades extranjeras. En las sociedades destinadas a 
esta actividad, la inversión extranjera podrá participar hasta un 
máximo de 49 por ciento cuando se trate de la explotación y 
aprovechamiento de sustancias sujetas a concesión ordinaria y 
de 34 por ciento cuando se trate de concesiones especiales para 
la explotación de reservas minerales nacionales, 

b] Productos secundarios de la industria petroqu ímica: 40 
por ciento, 

e] Fabricación de componentes de vehículos automotores: 
40 por ciento, y 

d] Las que señalen las leyes específicas o las disposiciones 
reglamentarias que expida el Ejecutivo Federal. 

En los casos en que las disposiciones legales o reglamentarias 
no exijan un porcentaje determinado, la inversión extranjera 
podrá participar en una proporción que no exceda del 49 por 
ciento del capital de las empresas y siempre que no tenga, por 
cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la 
empresa. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podrá resol
ver sobre el aumento o la disminución del porcentaje a que 
alude el párrafo anterior, cuando a su juicio sea conveniente 
para la economía del país y fijar las condiciones conforme a las 
cuales se recibirá, en casos específicos, la inversión extranjera. 

La participación de la inversión extranjera en los órganos de 
administración de la empresa, no podrá exceder de su partici
pación en el capital. 

Cuando existan leyes o disposiciones reglamentarias para una 
determinada rama de actividad, la inversión extranjera se ajus
tará a los porcentajes y a las condiciones que dichas leyes o 
disposiciones señalen. 

Art/culo 6o. Para los efectos de esta ley, se equipara a la 
inversión mexicana la que efectúen los extranjeros residentes en 
el país con calidad de inmigrados salvo cuando, por razón de su 
actividad, se encuentren vinculados con centros de decisión 
económica del exterior. Esta disposición no se aplicará en 
aquellas áreas geográficas o actividades que estén reservadas de 
manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con 
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cláusula de exclusión de extranjeros o que sean materia de 
regulación específica. 

La condición y actividades de los inmigrantes quedarán 
reguladas por las disposiciones de la Ley General de Población. 

Articulo lo. Los extranjeros, las sociedades extranjeras y las 
sociedades mexicanas que no tengan cláusulas de exclusión de 
extranjeros, no podrán adquirir el dominio directo sobre las 
tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las 
fronteras y de 50 en las playas. 

Las sociedades extranjeras no podrán adquirir el dominio de 
las tierras y aguas u obtener concesiones para la explotación de 
aguas. 

Las personas físicas extranjeras podrán adquirir el dominio 
sobre los bienes a que se refiere el párrafo anterior previo 
permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la celebra
ción del convenio a que se refiere la fracci6n 1 del párrafo 
cuarto del artículo 27 constitucional. 

CAPITULO 11 

De la adquisición de empresas establecidas 
o del control sobre ellas 

Art/culo Bo. Se requerirá la autorización de la Secretaría que 
corresponda según la rama de actividad económica de que se 
trate, cuando una o varias de las personas físicas o morales a , 
que se refiere el artículo 2o., en uno o varios actos o sucesión 
de actos, adquiera o adquieran más del 25 por ciento del capital 
o más del 49 por ciento de los activos fijos de una empresa. Se 
equipara a la adquisición de activos, el arrendamiento de una 
empresa o de los activos esenciales para la explotación. 

También deberán someterse a autorización los actos por 
medio de los cuales la administración de una empresa recaiga en 
inversionistas extranjeros o por los que la inversión extranjera 
tenga, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo 
de la empresa. 

Las autorizaciones a que se refiere este artículo se otorgarán 
cuando ello sea conveniente para los intereses del país, previa 
resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Serán nulos los actos que se realicen sin esta autorización. 

Artlculo 9o. La Comisión Nacional de Inversiones Extranje
ras podrá, en los casos que lo estime conveniente, otorgar un 
derecho de preferencia a inversionistas mexicanos para efectuar 
las adquisiciones a que se refiere el artículo anterior. 

Este derecho de preferencia se otorgará por un plazo no 
mayor de 90 días a partir de la fecha en que se den a conocer 
las bases de la oferta. Este plazo podrá prorrogarse hasta por 90 
días más, a solicitud de la parte interesada. 

Art/culo lOo. La Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras tomará las medidas que juzgue convenientes para promover 
la adquisición por parte de mexicanos, del capital o de los 
activos fijos puestos en venta de empresas establecidas en el 
país. 
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ARTICULO 111 

De la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras 

Artículo 71 o. Se crea la Comisión Nacional de 1 nversiones 
Extranjeras que estará integrada por los titulares de las secreta
rías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito 
Público, Patrimonio Nacional, Industria y Comercio Trabajo y 
Previsión Social y de la Presidencia. Serán suple~tes de los 
respectivos titulares, los subsecretarios que cada uno de ellos 
designe. 

Las sesiones serán presididas rotativamente conforme al 
orden que se enuncia en el párrafo anterior por el titular que se 
encuentre presente. La Comisión sesionará por lo menos una 
vez al mes. 

La Comisión será auxiliada, por un secretario ejecutivo, que 
será designado por el Presidente de la República. 

Artículo 12o. La Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras tendrá las siguientes atribuciones : 

l. Resolver, en los términos del artículo 5o . de esta ley 
sobre el aumento o disminución del porcentaje en que podrá 
participar la inversión extranjera en las diversas áreas geográficas 
o de actividad económica del país, cuando no existan disposi 
ciones legales o reglamentarias que exijan un porcentaje deter
minado y fijar las condiciones conforme a las cuales se recibirá 
dicha inversión; 

11. Resolver sobre los porcentajes y condiciones conforme a 
los cuales se recibirá la inversión extranjera en aquellos casos 
concretos que, por las circunstancias particulares que en ellos 
concurran, ameriten un tratamiento especial ; 

111. Resolver sobre la inversión extranjera que se pretenda 
efectuar en empresas establecidas o por establecerse en México; 

IV. Resolver sobre la participación de la inversión extranjera 
existente en México, en nuevos campos de actividad económica 
o nuevas 1 íneas de productos; 

V. Ser órgano de consulta obligatoria en materia de inversio
nes extranjeras para las dependencias del Ejecutivo Federal 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal' 
instituciones fiduciarias de los fideicomisos constituidos por eÍ 
Gobierno Federal o por los gobiernos de las entidades federa
tivas y para la Comisión Nacional de Valores; 

V l. Establecer los criterios y requisitos para la aplicación de 
las disposiciones legales y reglamentarias sobre inversiones ex
tranjeras; 

V 11. Coordinar la acción de las dependencias del Ejecutivo 
Federal, organismos descentralizados y empresas de participa
ción estatal para el cumplimiento de sus atribuciones en materia 
de inversiones extranjeras; 

V 111. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal pro
yectos legislativos y reglamentarios así como medidas adminis
trativas en materia de inversiones extranjeras; y 
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IX. Las demás que le otorgue esta ley. 

Art/culo 13o. Para determinar la conveniencia de autorizar 
la inversión extranjera y fijar los porcentajes y condiciones 
conforme a los cuales se regirá, la Comisión tomará en cuenta 
los siguientes criterios y características de la inversión: 

l. Ser complementaria de la nacional; 

11. No desplazar a empresas nacionales que estén operando 
satisfactoriamente ni dirigirse a campos adecuadamente cubier· 
tos por ellas; 

111. Sus efectos pos1trvos sobre la balanza de pagos y, en 
particular, sobre el incremento de las exportaciones; 

IV. Sus efectos sobre el empleo, atendiendo al nivel de 
ocupación que genere y la remuneración de la mano de obra; 

V. La ocupación y capacitación de técnicos y personal 
administrativo de nacionalidad mexicana; 

VI. La incorporación de insumos y componentes nacionales 
en la elaboración de sus productos; 

V 11. La medida en que financien sus operaciones con recur: 
sos del exterior; 

V 111. La diversificación de las fuentes de inversión y la 
necesidad de impulsar la integración regional y subregional en el 
área latinoamericana; 

IX . Su contribución al desenvolvimiento de las zonas o 
regiones de menor desarrollo económico relativo; 

X. No ocupar posiciones monopol ísticas en el mercado 
nacional; 

X l. La estructura de capital de la rama de actividad econó
mica de que se trate; 

XII. El aporte tecnológico y su contribución a la investiga· 
ción y desarrollo de la tecnología en el país; 

XIII. Sus efectos sobre el nivel de precios y la calidad de la 
producción; 

X IV. Preservar los valores sociales y culturales del país; 

XV. La importancia de la actividad de que se trate, dentro 
de la economía nacional; 

XVI. La identificación del inversionista extranjero con los 
intereses del país y su vinculación con centros de decisión 
económica del exterior; y 

XVII. En general, la medida en que coadyuve al logro de los 
objetivos y se apegue a la poi ítica de desarrollo nacional. 

Artículo 14o. Son atribuciones del Secretario Ejecut ivo: 

l. Representar a la Comisión; 

11. Ejecutar las resoluciones de la Comisión; 
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111. Fijar las normas de organización, administración y fun
;ionamiento interno de la secretaría a su cargo; 

IV. Realizar los estudios que le encomiende la Comisión; 

V. Formular el proyecto de presupuesto anual de la Comi
;ión que someterá a la consideración de la misma para su 
:~probación, en su caso; 

VI. Rendir a la Comisión un informe anual de las actividades 
realizadas por el organismo; 

VIl. Ejercer el presupuesto de la Comisión y nombrar al 
personal técnico y administrativo de la misma; y 

VIII. Las demás que le correspondan conforme a esta ley y 
que le señale la Comisión. 

Artículo 7 So. Las solicitudes para obtener las autorizaciones 
a que esta ley se refiere, se tramitarán por conducto del 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones 
Extranjeras. 

Las resoluciones que dicte la Comisión se turnarán a las 
secretarías y departamentos de Estado que corresponda, quienes 
emitirán las a~torizaciones que procedan con apego a las 
resoluciones citadas. ' 

Artículo 76o. Las secretarías y departamentos de Estado, 
dentro de su esfera de competencia, resolverán los casos concre
tos conforme a los criterios generales que establezca la Comi
sión Nacional de Inversiones Extranjeras y a las disposiciones de 
esta ley. 

Artículo 7 7o. Deberá recabarse permiso previo de la Secre
taría de Relaciones Exteriores para la adquisición de bienes 
inmuebles por extranjeros y para la constitución y modificación 
de sociedades. La expedición del permiso se ajustará a las 
disposiciones legales vigentes y a las resoluciones que dicte la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

CAPITULO IV 

Del fideicomiso en fronteras y litorales 

Artículo 78o. En los términos de la fracción 1 del artículo 27 
de la Constitución Poi ítica de los Estados Unidos Mexicanos y 
su Ley Orgánica, se faculta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que autorice en cada caso la conveniencia de 
conceder a las instituciones de crédito, permisos para adquirir 
como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a la 
realización de actividades industriales y turísticas en la faja de 
100 kilómetros a lo largo de las fronteras o el) la zona de 50 
kilómetros a lo largo de las playas del país, siempre que el 
objeto de la adquisición sea el de permitir la utilización y el 
aprovechamiento de dichos bienes a los fideicom isarios sin 
constituir derechos reales sobre ellos, pudiendo emitir para estos 
fines certificados de participación inmobiliaria, nominativos y 
no amortizables. 

Artículo 79o. La Secretaría de Relaciones Exteriores resol
verá sobre la constitución de los fideicomisos a que se refiere el 
artículo anterior, considerando los aspectos económicos y socia
les que implique la realización de estas operaciones. La Comi-

documentos 

s1on Nacional de Inversiones Extranjeras fijará los criterios y 
procedimientos conforme a los cuales se resolverán estas solici
tudes. 

Artículo 20o. La duración de los fideicomisos a que este 
Capítulo se refiere, en ningún caso excederá de 30 años. La 
institución fiduciaria conservará siempre la propiedad de los 
inmuebles; tendrá la facultad de arrendarlos por plazos no 
superiores a 1 O años, y a la extinción del fideicomiso podrá 
trasmitir la propiedad a personas legalmente capacitadas para 
adquirirla. 

El Gobierno Federal se reserva la facultad de verificar en 
cualquier tiempo el cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

Artículo 27o. Los certificados de participación inmobiliarios 
que se emitan con base enel fideicomiso , tendrán las siguientes 
características: 

a] Representarán para el beneficiar_io exclusivamente los dere
chos consignados en los incisos a} y e} del artículo 228-a y en el 
artículo 228-e de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, sin que les otorguen derechos a ninguna parte ol ícuota 
en los derechos de propiedad sobre los inmuebles fideicomitidos . 

b] Deberán ser nominativos y no amortizables, y 

e] Constituirán el derecho de aprovechamiento del inmueble 
y a los productos 1 íquidos que de dicho inmueble obtenga el 
fiduciario, en los términos del acto de emisión, así como el 
derecho al producto neto que resulte de la venta que haga la 
institución fiduciaria a la persona legalmente capacitada para 
adquirir el inmueble fideicomitido . 

Del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras 

CAPITULO V 

Artículo 22o. Se crea el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras en el que deberán inscribirse: 

l. Las personas físicas o morales extranjeras que realicen 
inversiones reguladas por esta ley; 

11. Las sociedades mexicanas en cuyo capital participen las 
personas a que se refiere el artículo 2o. de esta ley; 

111. Los fideicomisos en que participen extranjeros y cuyo 
objeto sea la realización de actos regulados por esta ley; 

IV. Los títulos representativos de capital que sean propiedad 
de extranjeros o estén dados en garantía a favor de éstos y sus 
transmisiones; 

V. Las resoluciones que dicte la Comisión. 

El reglamento determinará la organización del Registro y 
establecerá la forma y términos en que deberá proporcionarse la 
información. 

Artículo 23o. El Registro Nacional de Inversiones Extranje-
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ras dependerá de la Secretaría de Industria y Comercio y estará 
bajo la dirección del secretario Ejecutivo de la Comisión. 

CAPITULO VI 

Disposiciones generales 

Articulo 24o. Los títulos representativos del capital de las 
empresas serán nominativos en los siguientes casos: 

l. En la proporción y modalidades establecidas por leyes o 
disposiciones reglamentarias específicas o por resoluciones de la 
Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; 

11. Cuando sean propiedad de las personas, empresas o 
unidades a que se refiere el artículo 2o. de esta ley. 

Los títulos al portador no podrán ser adquiridos por extran
jeros sin aprobación previa de la Comisión Nacional de Inversio
nes Extranjeras y, en este caso, se convertirán en nominativos. 
Este requisito y las sanciones previstas por el artículo 28 se 
transcribirán en los propios títulos. 

Articulo 25o. La Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras podrá consultar la opinión de las instituciones públicas y 
de las organizaciones privadas de empresarios, trabajadores, 
campesinos, profesionales, técnicos o demás sectores que juzgue 
conveniente para el mejor ejercicio de sus atribuciones. 

Las dependencias del Ejecutivo Federal, los organismos des
centralizados y las empresas de participación estatal, deberán 
proporcionar a la Comisión la información que les solicite para 
el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Art/culo 26o. Las sociedades que estando obligadas a inscri 
birse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, no se 
inscriban, no pagarán dividendos. Tampoco pagarán los dividen
dos correspondientes a aquellos títulos que debiendo inscribirse 
en el Registro Nacional de 1 nversiones Extranjeras, no se 
inscriban. 

Las sociedades que debiendo inscribirse, no cumplan con esta 
obligación, se registrarán de oficio o a petición de cualquiera de 
sus socios. 

Art/culo 27o. Serán nulos y en consecuencia no podrán 
hacerse valer ante ninguna autoridad, los actos que se efectúen 
en contravención a las disposiciones de esta ley y los que 
debiendo inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras, no se inscriban. Además, se sancionará al infractor 
con multa hasta por el importe de la operación, en su caso, que 
impondrá la Secretaría o el Departamento de Estado corres
pondiente. Las infracciones no cuantificables se sancionarán con 
multa hasta de 100 mil pesos. 

Articulo 28o. Los administradores, di rectores y gerentes 
generales, comisarios y miembros de los órganos de vigilancia de 
las empresas, serán solidariamente responsables en lo concer
niente a sus funciones, de la observancia de las ·obligaciones que 
establece esta ley. Su incumplimiento será sancionado con 
multa hasta de 100 mil pesos. Las sanciones serán impuestas 
por la Secretaría de 1 ndustria y Comercio previa audiencia del 
interesado. 
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Art/culo 29o. Los notarios y corredores insertarán en los 
documentos en que intervengan las autorizaciones que deban 
expedirse en los términos de esta ley. Cuando autoricen docu
mentos en los que no consten tales autorizaciones, perderán la 
patente respectiva. 

Los encargados de los Registros Públicos no inscribirán los 
documentos arriba mencionados, cuando no conste en ellos la 
autorización correspondiente. El incumplimiento de esta obliga
ción dará lugar a la pérdida del cargo. 

Art/culo 30o. Se sancionará con prisión hasta de nueve años 
y multa de hasta cincuenta mil pesos, a quien simule cualquier 
acto que permita el goce o la disposición de hecho, por parte 
de las personas, empresas o unidades económicas, a que se 
refiere el artículo 2o. de esta ley de bienes o derechos 
reservados a los mexicanos o cuya adquisición estuviera sujeta a 
requisitos o autorizaciones que no se hubieren cum pi ido u 
obtenido en su caso. 

Transitorios 

Primero. Esta ley entrará en vigor a los 60 días siguientes a la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los títulos al portador representativos del capital 
de empresas ya establecidas en México, que sean propiedad de 
las personas, empresas o unidades a que se refiere el artículo 2o., 
deberán convertirse en nominativos en los términos del artículo 
25 y presentarse para su registro en un plazo que no excederá de 
180 días contados a partir de la fecha en que esta ley entre en 
vigor. Para efectuar esta conversión bastará con que la sociedad 
emisora haga la anotación respectiva en el título correspondiente 
o en hoja adherida al mismo. El registro surtirá los efectos de la 
autorización a que el artículo 25 se refiere. 

Tercero. Se concede un plazo de 180 días contado a partir 
de la fecha en que entre en vigor esta ley, para que las personas 
obligadas a hacerlo se inscriban en el Registro Nacional de 
1 nversiones Extranjeras. 

Cuarto. En tanto la Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras no fije los criterios y procedimientos a que se refiere 
el Artículo 19 de esta ley , las solicitudes a que el propio 
precepto se refiere serán resueltas por la Secretaría de Relacio
nes Exteriores después de haber escuchado la opinión de una 
Comisión Consultiva integrada por representantes de la propia 
Secretaría, quien la presidirá , Gobernación, Hacienda y Crédito 
Público, Industria y Comercio y Departamento de Turismo. 

Quinto. Se derogan todas las disposiciones legales o regl a
mentadas que se opongan a esta ley. 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideraci6n. 

Sufragio efectivo. No reelección 

México, D. F., 26 de diciembre de 1972 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 



Los intentos de planificación 
económica en México 1 JUANPROEL 

Un plan es un conjunto coherente de metas e instrumentos 
que tiene como fin orientar una actividad humana en cierta 
dirección anticipada. Los planes pueden ser realizados por un 
individuo, una empresa, un grupo organizado, un gobierno o 
cualquier otro núcleo social. En este artículo se intenta, pri
mero, dar una idea general de la planeación que llevan a cabo 
los gobiernos con el fin de regular el sistema económico de 
un país. Se reseñan después los principales esfuerzos por 
implantar diversos instrumentos de planificación en México. 

ORIGEN DE LA PLANIFICACION 

Los intentos de regular algunos fenómenos económicos me-

diante el empleo de ciertos instrumentos como los aranceles, 
las obras públicas, los controles de precios y salarios y otros 
se ·remontan a épocas muy lejanas; pero los esfuerzos siste
máticos por dirigir las economías nacionales y sus procesos de 
crecimiento son una experiencia histórica del presente siglo. 

Al surgir el régimen soviético en 1917 se dieron las con
diciones necesarias para implantar un sistema central de pla
nificación económica. Era forzoso superar la aguda pobreza de 
posguerra y sanear la economía del país en el marco de las 
nuevas relaciones de producción y apropiación de la riqueza 
creada, que postulaba la teoría marxista. Para asignar los 
recursos humanos y de capital a los diversos sectores y acti-



cornerao extenor 

vidades se elaboró una nueva política econom1ca, cuyos prin
cipales instrumentos operativos fueron a la larga Jos planes 
quinquenales. El primero de estos planes comenzó a ejecutarse 
a fines de la década de 1920 y fue el corolario histórico de 
la Revolución en el terreno económico, el nuevo orden que 
sustituyó a los mecanismos de mercado y a Jos residuos 
feudales heredados del antiguo Imperio. 

Diversas circunstancias impulsaron a Jos países capitalistas a 
adoptar una actitud de mayor intervencionismo estatal. La 
gran depresión económica de 1929-1933, Jos estragos de la 
segunda guerra mundial , la competencia armamentista, la pro
liferación de grandes monopolios, las injusticias sociales ma
nifiestas y otros factores, originaron fuertes presiones para 
corregir algunos defectos de Jos mecanismos de mercado y del 
sistema de precios. En ciertas naciones se recurrió con ese 
propósito a la planeación económica, desarrollándose la téc
nica de Jos planes indicativos. Este tipo de instrumentos pre
tende ofrecer un sucedáneo de la planificación central com
pulsiva, la cual - por principio- no puede darse en un sistema 
dominado por la empresa privada. 

SISTEMAS ECONOMICOS 
Y TIPOS DE PLANES 

El tipo de planificación que Jos países implantan depende, en 
primera instancia, del sistema económico que existe en ellos. 
En términos generales, puede decirse que hay dos grandes 
grupos de sistemas en el mundo actual: economías denomi
nadas socialistas, donde el Estado posee la mayor parte de los 
medios de producción, y economías donde prevalece el sis
tema de apropiación privada de dichos medios, conocidas 
como capitalistas, de mercado o de libre empresa. Estas últi
mas difieren entre sí en cuanto al grado de predominio del 
sector privado en la pruducción. Se ha dado en llamar eco
nomías mixtas a aquellas en las que empresas propiedad del 
gobierno realizan parte de la producción de bienes y servicios 
para el mercado. Gran número de países del mundo capitalista 
adoptan o refuerzan este sistema de economía mixta. 

He aquí algunas características que distinguen a la econo
mía de la Unión Soviética y que, con variaciones y diferencias 
de intensidad, están presentes en otras economías socialistas. 
En la URSS "no se permite el empleo directo de una persona 
por otra, excepto en el caso de Jos servicios domésticos. Las 
familias pueden guardar posesiones personales; tienen derecho, 
además, a poseer depósitos en bancos de ahorro, bonos esta
tales y pólizas de seguro. Pero todos los recursos naturales, 
incluyendo la totalidad de las tierras, son propiedad del Es· 
tado, lo mismo que el grueso de los bienes de capital repro
ducible . Sin embargo, en tres sectores {agricultura, comercio al 
menudeo y vivienda para uso personal) hay todavía propiedad 
no estatal en proporciones importantes" .1 

La Comisión Estatal de Planificación de la URSS {conocida 
más comúnmente como GOSPLAN) es la agencia guberna
mental que se encarga de realizar los planes a largo y corto 

1 Véase Gregory Grossman, Economlc Systems, Prentice Hall, lnc., 
1967, New jersey , p. 75 . 
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plazo. Estos últimos tienen alcance de un año y su finalidad 
es coordinar las actividades de Jos miles de unidades econó
micas. Los planes quinquenales y de mayor duración tienen 
como propósito establecer las directrices generales y Jos plazos 
del desarrollo económico. Para calcular y planear las activi
dades económicas, los responsables utilizan fundamentalmente 
términos ffsicos, en lugar de precios, utilidades e intereses, 
que son las variables que determinan las decisiones económicas 
en el sistema capitalista. Con tal objeto, se valen del llamado 
balance material, que enlista por un lado todas las disponi
bilidades previstas de un bien y por otro lado las necesidades 
proyectadas del mismo. 

Las empresas industriales en general y las cooperativas agrí
colas del Estado se limitan a cumplir con Jos lineamientos de 
trabajo que les son entregados por las autoridades planifi
cadoras y que generalmente consisten en metas de producción 
para el año o períodos menores. Recientemente se ha otor
gado un margen mayor de maniobra a las empresas y se han 
descentralizado un tanto las decisiones, pero el plan sigue 
rigiendo en Jo fundamental las decisiones microeconómicas. En 
lo que respecta al resto del sector agrícola, compuesto fun
damentalmente por las granjas colectivas, el Estado toma las 
decisiones respecto a lo que se debe producir y obliga a los 
agricultores a venderle a determinados precios. 

El Estado controla además la emisión de moneda, la tota
lidad del sistema bancario y fija Jos precios y Jos salarios. De 
esta forma, Jos planes pueden ser elaborados y ejecutados con 
gran detalle y se pueden perseguir los objetivos de política 
económica con gran eficacia y puntualidad. Sin embargo, no 
deben pasarse por alto los cargos contra la planificación so
viética que hacen referencia al burocratismo, el desperdicio, la 
baja productividad de las unidades económicas y la carencia 
de incentivos. 

En las economías de mercado, los planes tienen un alcance 
mucho más restringido. La teoría económica convencional en
seña que en el sistema capitalista el m~rcado es el mecanismo 
que permite, a través del libre juego de las fuerzas de la 
oferta y la demanda, establecer los precios a su nivel más 
adecuado. Se da por supuesta la más eficaz asignación de los 
recursos productivos, es decir, se supone que cada trabajador 
y empresario, cada unidad de capital y de recursos naturales 
{conocidos como factores de la producción) quedarán asig
nados a las tareas en las que alcancen la mayor eficiencia. 
Esto implica que obtendrán también la remuneración más 
justa. Por lo tanto, la distribución del ingreso entre Jos que lo 
generan será la más equitativa, en función de su esfuerzo 
productivo individuaL 

El capitalismo está planteado en teoría como un sistema de 
suma eficacia y justicia. Sin embargo, la confrontación con los 
hechos lleva a pensar en Jos desajustes entre esta teoría y la 
realidad. Para sólo mencionar uno, piénsese en el poder mo
nopoHstico que ejercen determinados grupos de empresas, el 
cual les permite transgredir las reglas del juego y fijar Jos 
precios de su libre arbitrio. Con ello desencadenan una serie de 
repercusiones que afectan por último la recta distribución de 
la riqueza entre personas y entre países. 

En esos desajustes se han apoyado algunos estudiosos de la 
economía para fundamentar la utilidad de la planificación como 
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1ecanismo supletorio del mercado para asignar recursos. Asf, en 
1 mundo capitalista, se concibe a la planificación como un ins
·umento de la política económica apto para corregir las fallas 
el sistema que trascienden el marco puramente económico para 
onvertirse en actos de injusticia social. Sin embargo, como la 
laneación indicativa no se propone cambiar las relaciones bá
icas de producción, sus efectos en los países capitalistas no van 
1ás allá de constituir meros procedimientos técnicos que ate
úan las contradicciones fundamentales del sistema, sin llegar 
1más a resolver el problema de la desigualdad social. En este 
'lvido ideológico caen muy frecuentemente los apologistas de la 
·lanificación económica indicativa. 

Por otro lado, los instrumentos de que dispone este tipo de 
daneación son mucho más . restringidos. Hay algunos países en 
)S que el Estado controla directamente una gran cantidad de 
mpresas y regula el crédito y otras variables económicas con 
ines de planificación. Sin embargo, el sector privado de la eco
lomía no se acoge tan fácilmente a los dictados del plan y la 
ficacia de éste depende del poder de negociación que tenga el 
:stado frente a los particulares. 

TECNICAS DE LA PLANIFICACION 

üy ciertos princ1p1os generales y ciertas técnicas que son vá
idas o aplicables indistintamente a la planificación compulsiva o 
. la indicativa. Nos referiremos brevemente a ellos. 

La planeación -ha escrito el economista Jan Tinbergen, ga
ardonado con el Premio Nobel de su especialidad- exige adop
ar conscientemente una actitud de "mirar hacia adelante" con 
:1 propósito de regular la marcha de los acontecimientos y ob
ener, con la máxima economía de medios, resultados que satis
·agan las necesidades previstas) 

Cuando las previsiones se refieren a la economía en su con
unto es preciso implantar un sistema integral de planificación. 
_ograrlo es imposible en breve tiempo. Por ello, en el curso del 
>roceso planificador se procede siempre por etapas, en un juego 
le interacciones y de aproximaciones sucesivas que conduce al 
!Stablecimiento de un conjunto coherente de objetivos y metas, 
:ompatible con los medios indispensables y con los plazos nece
.arios. El proceso culmina cuando se obtienen los resultados 
nevistos, dentro de los márgenes de incertidumbre establecidos 
le antemano, y luego de realizar sobre la marcha los ajustes y 
:orrecciones de rumbo que se hayan considerado convenientes 
>ara cumplir los propósitos señalados. 

El proceso planificador se aborda por etapas, en una marcha 
le lo más general, lo más agregado, a lo más particular y con
:reto. Se trata, en primer lugar, de obtener mediante un análisis 
:loba! y macroeconómico la visión integral del desarrollo econó
nico de un país, con objeto de establecer un conjunto armó
lico de fines jerarquizados que deben perseguirse. Así, se logra 
m marco general de referencia que orienta debidamente la pro
;ecución del proceso en niveles menos agregados, tales como el 
;ectorial (agricultura, industria, servicios, actividades guberna
nentales, por ejemplo) y el regional (las costas, las zona-s áridas, 
as tierras altas, etc.). En estos niveles más concretos se aplica el 

2 Véase jan Timbergen, Planificación del desarrollo, Bib¡'ioteca para 
~1 hombre actual, Ediciones Guadarrama, S. A., Madrid, 1967, pp. 43 y 
SS . 

planificación económica en méxico 

mismo procedimiento por fases a que se aludirá párrafos ade
lante. 

El último eslabón del proceso de aproximaciones sucesivas es 
el proyecto. Este puede definirse como una base racional para 
asignar recursos a nuevos usos mediante la justipreciación de las 
ventajas e inconvenientes de carácter económisd y social que 
deriven de hacerlo. Por ser los proyectos, así concebidos, un 
estudio más concreto de las posibilidades de acción y de asigna
ción de recursos, constituyen valioso elemento que garantiza la 
flexibilidad de planes y programas, puesto que permite el ajuste 
y revisión de las metas establecidas en ellos.3 

Por otra parte, conviene señalar que la visión más general 
que aportan los planes otorga coherencia y legitimidad a los 
proyectos específicos, al orientarlos en función de las metas 
previstas. 

A grandes rasgos, hay cuatro etapas de la actividad planifica
dora: 

7) Diagnóstico o evaluación de la realidad sobre la que se 
pretende influir. 

2) Elaboración de planes. 
3} Ejecución de lo planeado. 

4) Control y revisión de lo ejecutado . 

El diagnóstico constituye el germen del plan.' De un diagnós
tico acertado depende que el plan se formule de manera correc
ta. Esta fase previa consiste fundamentalmente en la descripción 
y análisis crítico de una situación determinada, a fin de señalar 
los factores causales y detectar las posibles vías de los cambios 
deseados. El diagnóstico entraña una comparación entre la reali
dad descrita y explicada (modelo real) y el conjunto de las aspi
raciones (modelo normativo). De este cotejo surge un juicio 
sobre las características previsibles de la economía en el caso de 
que las tendencias presentes continúen en el futuro. Este es el 
elemento de prognosis: la perspectiva o anticipación que es rasgo 
de todo diagnóstico.4 

La elaboración de un plan estriba en integrar un conjunto de 
fines cualitativos y cuantitativos, compatibles entre sí, en co
rrespondencia escrita con los medios idóneos para lograrlos, de 
suerte tal que se establezcan prioridades de acción concordes 
con la importancia de las necesidades por satisfacer. 

La fase de ejecución consiste en llevar a la práctica los pro
pósitos establecidos mediante la adopción de decisiones con
gruentes con el marco de referencia fijado en el plan. 

Finalmente, en la etapa de control y revisión se verifica el 
debido cumplimiento de las metas y objetivos propuestos y se 
establecen las causas de los errores y desviaciones, a la vez que 
se implanta un mecanismo retroalimentador que permite corre
gir la aplicación del plan, a fin de que vuelva al camino co
rrecto. 

3 Véase el Manual de proyectos de desarrollo, Naciones Unidas, Mé· 
xico, 1958, especialmente la primera parte, "Contenido del proyecto". 

4 Véase Norberto González, Principales elementos a se~ considerados 
. 1 diagnóstico maéroeconómico y relaciones entre los m1smos, ILPES, 
Santiago de Chile, 1966 (mimeografiado). 
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LA PLANIFICACION Y LAS PUGNAS 
SOCIALES 

En todos los casos, independientemente del sistema económico 
imperante, la planificación no es ajena a los grupos de poder ni 
a las pugnas y contradicciones sociales. Es imposible, por lo 
tanto, concebirla como un instrumento neutro, por encima de 
las luchas de intereses, muchas veces contrapuestos, que ocurren 
en la realidad. 

En la planificación se expresan los intereses de los grupos de 
poder. Desde las etapas iniciales del diagnóstico y la elaboración 
del plan existe subyacente una decisión poi ítica. El contenido 
ideológico de ésta dependerá de la estructura y posición relativa 
de los grupos sociales; el exito de la planificación, del juego de 
fuerzas entre los distintos grupos dominantes. Es evidente que 
sólo en la medida en que a todos convenga ajustar la produc
ción a un plan previamente concebido, podrá fructificar el pro
ceso de planificación. En la planificación flexible existe siempre 
un elemento de aleatoriedad, que es la buena disposición del 
sector privado para ajustarse a un plan que persigue objetivos de 
beneficio para toda la sociedad. Es este elemento aleatorio el 
que impone las más serias limitaciones a la planificación indica
tiva como instrumento eficaz de la poi ítica económica. 

En suma, la planificación integral sólo es posible si se dis
pone de los instrumentos adecuados para asegurar el cumpli
miento de los planes. En los países en donde faltan estos instru
mentos, la planificación ha servido fundamentalmente para co
nocer mejor los problemas y condiciones de la economía en 
todos sus ámbitos. También ha sido útil para dar más cohe
rencia a las medidas de poi ítica económica y para propiciar una 
relativa estabilidad del sistema. 

LA PLANIFICACION EN MEXICO HASTA 1970 

En 1786 el virrey Gálvez se propuso atacar dos de los males 
más graves que asolaban a la Nueva España: la mendicidad y el 
desempleo. Para ello, emprendió un programa general de obras 
públicas cuya ejecución "necesitando el menor número de ar
tesanos sirviera para emplear toda clase de hombres y mucha
chos desde la edad de 1 O años para arriba".5 Así se llevaron a 

/") cabo proyectos tan importantes como la construcción del Al-
{ cázar de Chapultepec, en la ciudad de México, el acueductOde 
1 ~~1a, el Hospital de Belén, en Guadalajara, además de mu

chos caminos, obrajes, escuelas y otras edificaciones menores. 

El programa del virrey Gálvez es uno de los ejemplos más 
lejanos en nuestro país de los esfuerzos por racionalizar y pro
gramar un objetivo poi ítico. Por lo demás, estas acciones no 
han sido muy abundantes en la vida mexicana y menos aún han 
culminado con buen éxito como en aquel caso. Mucho menos 
numerosos han sido los intentos de conformar una poi ítica eco
nómica integral e instrumentarla adecuadamente. 

La improvisación y el desorden han caracterizado a la poi í
tica mexicana durante casi toda la historia del país. Sin em
bargo, la idea de la planeación ha estado más o menos presente 
desde los años posteriores a la Revolución de 191 0-1920 y se 
ha tratado de institucionalizar en diversas formas. 

5 Véase Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en 
México, El Colegio de México, México, 1969, p. 157. 

29 

Durante el tercer decenio, especialmente en su segunda mi
tad, se buscó reparar los daños causados por la lucha armada en 
las actividades económicas y sociales. Cada vez se sentía más la 
necesidad de encauzarlas mediante un programa que unificase a 
las fuerzas poi íticas en conflicto, ordenara las acciones guberna
mentales y propiciase ciertas transformaciones urgentes. 

En pasos sucesivos se crearon instituciones e instrumentos 
aptos para servir a una poi ítica nacionalista en materia de finan
zas públicas, cuestiones agrarias y obras de beneficio común. 
Fue establecido el impuesto sobre la renta, se efectuó una con
vención fiscal y se reorganizó la Secretaría de Hacienda, a fin 
de aumentar los ingresos y administrarlos mejor. Surgieron el 
Banco de México y las comisiones nacionales de Caminos y de 
Irrigación. Se fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola y 
un sistema de bancos ejidales comenzó a atender las necesidades 
crediticias de las cooperativas rurales. Culminó esta etapa al 
constituirse el Partido Nacional Revolucionario (PN R) con el 
propósito -Gleclarado por Calles- de unificar a "todos los ele
mentos revolucionarios que sinceramente deseen el cumpli
miento de un programa y el ejercicio de la democracia".6 

En esas circunstancias - y acaso bajo la influencia de la ex
periencia soviética- comenzó a propiciarse la búsqueda de una 
visión más general y organizada de los problemas socioeconó
micos del país. El Consejo Económico Nacional se estableció en 
1928 con el encargo de sugerir lineamientos para la poi ítica 
económica, al parecer sin resultados apreciables) 

La Ley Nacional de Planeación para México, de julio de 
1930, fijaba a la actividad plánificadora el objetivo de coordinar 
y dirigir las acciones de las diferentes dependencias gubernamen
tales. Los autores de la Ley señalaban la urgencia de elaborar 
un "Plan Nacional de México". Se integraría éste con docu
mentos gráficos que expresaran ideas, estudios, programas, in
vestigaciones y proyectos de las obras materiales por realizar, de 
manera que en conjunto contribuyesen al desarrollo ordenado y 
armónico del país, según "su topografía, clima, población, his
toria, tradición,1 vida económica y social, defensa nacional, salu
bridad pública y sus presentes y futuras necesidades".8 Aunque 
se preveía el establecimiento de dos comisiones de trabajo (la 
Nacional de Planeación y la del Programa) no se conoce en la 
práctica ningún fruto de este inten;o. 

En mayo de 1933, cuando el país llevaba varios años de su
frir los embates de la "gran depresión", Calles anunció un nue
vo paso hacia las actividades planificadas. "Ha llegado el mo
mento -dijo- de formular un programa detallado de acción 
para el siguiente período presidencial de 6 años; un programa 
que debe basarse en la razón, en las estadísticas y en las leccio
nes de la experiencia. "9 El proyecto del Plan Sexen'll fue d'iscu-

6 Véase Stephen S. Goodspeed, "El papel del jefe del Ejecutivo en 
México", en Problemas agrícolas e industriales de México, vol. VIl, núm. 
1, enero-marzo de 1955, pp. 77-79, 9-1-92 y 97-99. 

7 Véase Sergio de la Peña, "Requisitos de la planificación; un enfo
que histórico", en Miguel S. Wionczek, e t. al., ¿crecimiento o desarrollo 
económico?, México, Sep-Setentas, 1971, p. 240. 

8 Véanse Guadalupe Alvarez Zamora, Trayectoria de la planeación en 
México, Escuela Nacional de Economía, UNAM, México, 1964, P.P · 
65-70 y Miguel S. Wionczek, "Antecedentes e instrumentos de la planea
ción de México", en Bases para la planeación económica y social de Mé

.xico, Siglo XXI Editores, México, 1966, p. 25. 
9 Véase Stephen S. Goodspeed, op. cit., p. 109. 
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tido por la Segunda Convención del PNR, a principios de 1934. 
Se adoptó como programa del candidato oficial a la primera 
magistratura, sin que éste participara en los debates de aquella 
convención ni mucho menos en la elaboración del plan. 

El Plan Sexenal constituyó un plausible esfuerzo por definir 
cauces de acción gubernamental a fin de lograr ciertos objetivos. 
Mas no se trataba de un plan económico auténtico. Contenía 
lineamientos de política general sobre la economía nacional las 
relaciones exteriores, las finanzas, las cuestiones laborales y de 
salubridad, así como sobre las "promociones" municipales. Al 
referirse a la agricultura, las comunicaciones y obras públicas y 
los asuntos educativos sí especificaba metas y realizaciones 
anuales. Sin embargo, no se armonizaron los distintos programas 
ni se previó el financiamiento adecuado. Como afirma Karl 
Gordon Schaeffer, no hay prueba de que los autores del Plan 
"entendieran la relación entre el gasto gubernamental y el nivel 
de la actividad económica general".10 Tampoco previeron ins
trumentos y organismos adecuados para ejecutar las previsiones 
y vigilar su cumplimiento. De esta suerte, aunque hubo avances 
muy significativos en el reparto agrario, las obras de infraestruc
tura y algunos aspectos jurídicos, las metas quedaron lejos de 
satisfacerse. 

En el mismo año en que se elaboró el Plan Sexenal, fue es
tablecido un organismo para asesorar al Ejecutivo Federal en 
cuestiones de política económica. Integrado por representantes 
de los sectores de actividad, los banqueros, los consumidores y 
las asociaciones profesionales, el Consejo Nacional de Economía 
fue al parecer otro ejemplo fallido de la preocupación por utili
zar los recursos del país coordinada y racionalmente.11 

Acaso con el propósito de remediar la falta de organismos 
idóneos para manejar la planeación, en 1935 se creó un grupo 
intersecretarial, el Comité Asesor Especial, que coordinaría las 
poi íticas nacionales. Al parecer no hubo los resultados espe
rados y poco después se estableció en la Secretaría de Gober
nación una oficina técnica encargada del Plan. El presidente 
Cárdenas instruyó a la nueva dependencia para que preparase un 
Segundo Plan Sexenal, correspondiente al período 
1941-1946.1 2 

Durante la segunda guerra mundial hubo condiciones favo
rables: demanda sostenida de las exportaciones mexicanas; creci
miento industrial basado en la sustitución de importaciones, gra
cias a la escasa o nula competencia de productos extranjeros y 
el apoyo gubernamental; créditos foráneos; acumulación de di
visas. Todos estos factores propiciaron la creencia de la inuti
lidad de la planeación. Si casi todas las inversiones tenían 
buenos resultados, lpara qué preocuparse por metas, prioridades 
y esquemas racionalizadores? Así, el Segundo Plan Sexenal, 
superior al primero en términos teóricos, fue inferior a él en el 
terreno de las realizaciones y quedó como un documento más. 

Sin embargo, se establecieron en 1942 dos grupos paralelos 
relacionados -por lo menos de nombre-:- con la actividad plani-

10 Véase Wendell Karl Gordon Schaeffer, "La administración pública 
mexicana", en Problemas Agrícolas e Industriales de México, vol. VIl, 
núm. 1, enero·marzo de 1955, pp. 290·291. 

11 Véase Guadalupe Alvarez Zamora, op. cit., p. 74. 
12 Véase Miguel S. Wionczek, "Antecedentes e Instrumentos .•. ", en 

Bases poro lo ploneoclón . • . , p. 27. 
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ficadora. Por un lado, la Comisión Federal de Planeación Eco
nómica, cuyas finalidades y rendimientos no están del todo 
claros. Por otro, el Consejo Mixto de Economía Regional, cons
tituido por representantes federales, estatales y de los sectores 
productivos, que mantenía delegados en cada entidad federativa 
y que se proponía integrar una visión económica general del 
país sobre la base de estudios por estados. El carácter consul
tivo de este organismo, la falta de personal capacitado y la in
diferencia de las autoridades determinaron su fracaso.1 3 

En el curso de la campaña electoral de Miguel Alemán se dio 
un nuevo giro a la idea de la planeación. En todas las ciudades 
importantes del país y en más de la mitad de las entidades fede
rativas hubo mesas redondas sobre los grandes problemas econó
micos de México. A las reuniones asistían el candidato presi
dencial y representantes de grupos locales, sindicatos y peque
ños productores. Se examinaban los asuntos regionales confor-. 
me a cuatro rubros establecidos de antemano: agricultura, in
dustria, transportes y turismo. Las ideas y opiniones manifes
tadas durante esas Conferencias de Mesa Redonda no cristali
zaron en programas ni en lineamientos organizados de po
I ítica.14 Esa modalidad de ventilar en asambleas públicas los 
problemas locales y regionales se ha practicado desde entonces, 
con las variantes del caso, en las sucesivas campañas presiden
ciales. 

El crecimiento del sector público y su ingreso a nuevos 
campos de actividad hicieron cada vez más urgente que se regu
lase la marcha de los organismos descentralizados y de partici
pación estatal. A fines de 1947 se facultó a la Secretaría de 
Hacienda para "controlar y supervisar las operaciones" de 
dichos organismos a fin de "asegurar su correcto funciona
miento económico, mediante un sistema permanente de audi
toría e inspecciones técnicas".15 Poco después se estableció en la 
misma Secretaría la Comisión Nacional de Inversiones, encar
gada de vigilar y coordinar los presupuestos de más de 70 orga
nismos autónomos y empresas estatales. El trabajo de esta de
pendencia administrativa siguió durante algunos años por cauces 
burocráticos. 

En 1953 se hizo otro intento de regular las inversiones pú
blicas. Poco antes, la Comisión Mixta, integrada por econo
mistas del Banco de México, la Nacional Financiera y el BIRF, 
había presentado al presidente Ruiz Cortines un estudio, ahora 
famoso.16 En ese documento se señalaba la conveniencia de 
que cada proyecto o medida de poi ítica se concibiese de m a· 
nera orgánica y se justificase por su contribución a la economía. 
El estudio insistía en la necesidad de elaborar un programa de 
desarrollo. 

La respuesta oficial a esas peticiones técnicas consistió en 
establecer un Comité de Inversiones, integrado por represen
tantes de las secretarías de Hacienda y Economía. Este cuerpo 
intersecretarial tendría como fundamento de sus labores un plan 
de inversiones del sector público para todo el sexenio. El tra-

13 Véase Guadalupe Alvarez Zamora, op. cit., pp. 74-75. 
14 Véase Conferencias de meso redondo (presididas durante su cam

paña electoral por el Lic. Miguel Alemán), México, 1949. 
15 Citado por Wionczek, "Antecedentes e instrumentos ... ", p. 32. 
16 Se trata del trabajo elaborado por Raúl Ortiz M., V(ctor L. Ur

quidl, Albert Waterson, Jonas Haralz, El desarrollo económico de México 
y su capacidad poro absorber capital del exterior, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1953. 
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bajo del Comité, que intentó ir a fondo en varias cuestiones, 
originó problemas poi íticos y de competencia. Por ello se creyó 
conveniente sustraerlo del juego de acciones y reacciones de los 
ministerios haciéndolo depender directamente de la Presidencia 
de la República. Surgió así la Comisión de Inversiones, con fina
lidades más amplias que su antecesor institucional. Su atribu
ción principal consistía en presentar al Presidente un plan de 
inversiones públicas concorde con los objetivos de la poi ítica 
socioeconóm ica nacional. Durante cuatro años funcionó este 
organismo con mayor ventura que sus predecesores, debido a su 
buena adaptación a la realidad y usos del país. 

En 1958 se creó la Secretaría de la Presidencia, órgano del 
Ejecutivo que absorbió a la Comisión de Inversiones y que 
asumió la responsabilidad de planear y vigilar los gastos de ca
pital del sector público, como base para realizar posteriormente 
una planeación general. La ruptura del equilibrio poi ítico entre 
las secretarías de Estado, originada por la creación de la nueva 
dependencia, fue la semilla de su inoperancia como entidad 
planificadora global. Pese a las disposiciones legales para que los 
planes de inversión fueran encauzados por su intermedio, la 
Secretaría de la Presidencia no logró el dominio efectivo de su 
campo de acción y en algunos casos ni siquiera obtuvo las infor
maciones más indispensables. En la práctica apenas superó los 
logros de la Comisión de Inversiones y hacia 1962-1963 no era 
todavía el organismo planificador que se había previsto. 

En los primeros años del decenio anterior confluyeron los 
siguientes hechos fundamentales: a) se debilitó la· tendencia de 
crecimiento económico; b) se decidió recurrir en mayor propor
ción al ahorro externo para financiar las inversiones públicas; e) 
comenzó la "Alianza para el Progreso", como respuesta a la 
experiencia cubana; d) los organismos crediticios internacionales 
exigieron más enérgicamente la elaboración de programas secto
riales de desarrollo, y e) no resultaron del todo eficaces los 
mecanismos anteriores para programar la inversión pública. Esos 
factores originaron el Plan de Acción Inmediata para el período 
1962-1964, cuyo propósito principal era cumplir los compro
misos adquiridos en Punta del Este y satisfacer los requeri
mientos de las instituciones financieras internacionales. 

Aunque el Plan de Acción 1 nmediata comprendía las activi
dades del sector público no reunió siquiera todas las caracte
rísticas de un programa. Apenas se elaboró un diagnóstico gene
ral de la economía mexicana y se estableció un conjunto siste
mático de lineamientos cualitativos de poi ítica. El "Plan" no 
pasó de enunciar algunas relaciones macroeconómicas en tér
minos cuantitativos y de postular ciertas metas sin relacionarlas 
con medidas concretas y sin justificarlas debidamente. Así, por 
ejemplo, se propuso una tasa de crecimiento del 5%, menor que 
la tendencia secular. Tantas limitaciones impidieron, en última 
instancia, que las previsiones de este documento pudieran cons
tituirse en apoyo de m·edidas espedficas de poi ítica econó
mica.17 

A fines de 1963, una comisión senatorial elaboró el proyecto 
de una Ley Federal de Planeación. El propósito de esta pro
puesta era establecer las modalidades de elaboración y manejo 
del Plan Federal de Desarrollo Económico y Social, en todas las 

17 Véanse Honacio Flores de la Peña, "Problemas de planeaclón y 
desarrollo", y Miguel S. Wionczek, "Antecedentes e instrumentos . . . ", 
en Bases para la planeac/6n ... pp. 78, 80-81 y 47-60, respectivamente. 
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fases del proceso planificador. Estaba previsto el establecimiento 
de órganos ad hoc, tales como la Comisión de Planeación, para 
llevar a la práctica lo estipulado en la Ley.18 Dados sus preca
rios fundamentos y sus errores técnicos, el proyecto no llegó 
siquiera a presentarse como iniciativa. La falla principal estri
baba en no considerar cambio alguno de fondo para resolver los 
ingentes problemas del desarrollo económico y social. No menor 
era su defecto de pretender una calca de instituciones y proce
dimientos de otros países, asaz alejados de las condiciones de 
México. 

La sumaria revisión anterior permite destacar algunos rasgos 
importantes del proceso histórico de la planeación en México. 
En primer lugar, el hecho de que durante tantos decenios se 
hayan realizado esfuerzos -muchas veces inconexos y con fre
cuencia infructuosos- por determinar el curso de las actividades 
económicas y por anticipar ciertas soluciones, al menos en el 
ámbito del sector público. Después, el que delimitados algunos 
problemas y establecida la necesidad de encontrarles solución, 
no se hayan creado los organismos ni dispuesto los medios 
idóneos para ese propósito. 

Otra peculiaridad del proceso ha sido que, muchas veces, las 
consideraciones poi íticas de ciertos grupos frenaron en la prác
tica los intentos de racionalización mediante programas econó
micos. Por otra parte, los esfuerzos de planeación se han carac
terizado a menudo por ser una respuesta a presiones económicas 
coyunturales, tanto internas como externas. Incluso, en varias 
oportunidades, sólo han tenido como finalidad conseguir finan
ciamiento del exterior. 

Por último, un rasgo siempre presente: el de una confusión 
muy difundida act·rca del concepto mismo de la planeación, sus 
propósitos, métodos e instrumentos. Nunca se ha propuesto un 
plan verdadero que estipule cambios fundamentales en las rela
ciones productivas y en las estructuras de poder. Por lo demás, 
esa falta de claridad definitoria no es privativa de México. Cabe 
preguntar, entonces, si la confusión no obedece en parte al se
creto deseo de los grupos hegemónicos de reducir la planifica
ción a una mera técnica y utilizarla como sustituto de autén
ticas transformaciones sociales. 

LOS ESFUERZOS ACTUALES 
DE PLANIFICACION 

A fines de la anterior gestión gubernamental, la planificación 
cayó en el olvido. No volvió a hablarse de ella ni en periódicos 
ni en revistas especializadas y todos los planes con sus gruesos 
expedientes y voluminosas estadísticas fueron archivados. Du
rante el actual régimen se han reiniciado, bajo un nuevo enfoque, 
los esfuerzos de planeación y programación. Desde la campaña 
presidencial se destacó la necesidad de introducir una mayor 
racionalización en el manejo de los asuntos públicos, pero al 
mismo tiempo se rechazó la idea de un organismo planificador, 
por considerarlo ajeno a la idiosincrasia y tradiciones de trabajo 
del pueblo mexicano. 

Conviene señalar que cuando se habla oficialmente de plani
ficación en México se hace referencia solamente al sector pú-

18 Véase Comercio Exterior, t. XIII, núm. 11, México, noviembre de 
1963, pp. 816-818. 
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blico. Como se puede observar a lo largo de la historia de la 
planeación en nuestro país, nunca se ha pretendido someter a la 
iniciativa privada a los lineamientos de un plan indicativo y 
mucho menos aún a los dictados de un plan central compulsivo. 
Los esfuerzos de planificación se han orientado exclusivamente 
al sector público y han sido de carácter indicativo, es decir, ni 
siquiera los organismos y entidades del sector público se han 
tenido que ajustar obligatoriamente a metas y objetivos defi
nidos por una institución planificadora. 

Si bien es cierto que existe una contradicción básica entre 
los métodos y procedimientos de la planificación central com
pulsiva y el sistema de capitalismo mixto que se ha desarrollado 
en México, no puede decirse lo mismo de un proceso de plani
ficación indicativa, referida únicamente al sector público. Sin 
embargo, hay grupos que se oponen sistemáticamente a los in
tentos de planeación y coordinación y que ven en éstos un ins
trumento contrario a sus intereses. La experiencia ha mostrado 
que es muy difícil implantar, por encima de dichos intereses, un 
proceso que requiere serios estudios, análisis, personal califi
cado, tiempo y una comprensión que todavía no existe plena
mente. Por esa razón, el actual gobierno ha pretendido abordar 
por una vía aparentemente menos espinosa tan crucial proble
ma. 

En lugar de un proceso de planificación, propiamente dicho, 
se ha procedido a impulsar un proceso de racionalización en el 
ámbito microeconómico, del que probablemente se espera ob
tener, por suma, un plan general y agregado. El problema grave 
o la inconsistencia visible es que en el ámbito microeconómico, 
sobre todo si se trata de empresas o entidades del sector pú
blico, no puede haber congruencia si no existe primero una 
orientación macroeconómica básica, lo que supone en última 
instancia la existencia de un plan central, al menos para el 
sector público. 

LAS UNIDADES DE PROGRAMACION 

La medida más importante que se ha tomado recientemente 
para impulsar dicho proceso de programación microeconómica 
en México ha sido la creación, por acuerdo del Ejecutivo, de 
unidades de programación y de organización y métodos, en 
cada dependencia del sector público. 

Las unidades de programación del sector público son las 
dependencias que por sus funciones se aproximan más a la idea 
de planeación. El decreto que las crea 19 les fija como objetivo 
"asesorar a los titulares en el señalamiento de objetivos, la 
formulación de planes y previsiones y la determinación de los 
recursos necesarios para cumplir, dentro de sus atribuciones y 
fines específicos, las tareas que corresponden a cada entidad". 

Como se ve, la función de esas unidades implica una progra
mación microeconómica muy importante. Sin embargo, dada la 
gran interdependencia entre objetivos, funciones y actividades 
de los diversos sectores, organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal y dados los escasos recursos del sector 
público que deben distribuirse entre los diversos organismos y 
funciones, es obvio que la programación a nivel de cada entidad 

19 Aparecido en el Diario Oficial de la Federación el jueves 11 de 
marzo de 1971. 
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no podrá tener más que un alcance restringido. La Secretaría de 
la Presidencia, que es el organismo que por ley se encarga de 
asesorar a las unidades de programación, intenta cumplir un 
papel coordinador, apoyándose en su facultad de controlar los 
programas de inversiones públicas. 

Se nota con claridad que las funciones de las entidades de 
programación sólo podrían cumplirse eficientemente en el 
marco de un plan general de desarrollo que hasta la fecha no 
existe. Lo que existe hasta ahora es un conjunto de objetivos y 
lineamientos generales que ha recabado, resumido y sintetizado 
en un documento especia12 O la Secretaría de la Presidencia y 
que sirven supuestamente a las unidades de programación para 
orientar y jerarquizar sus actividades. En ese documento se esta
blecen como objetivos globales que deben lograrse en el país: 

a) El crecimiento de la economía. 

b) La distribución más justa del ingreso. 

e) La independencia externa. 

En cada uno de estos rubros se apuntan objetivos más desa
gregados, pero nunca a nivel operativo ni con metas bien deter
minadas a diversos plazos, de manera que cada una de las uni
dades de programación tiene que hacer el esfuerzo, en su campo 
propio, por formular un marco económico adecuado. Esto, 
además de las dificultades que implica para cada institución, no 
resuelve el problema de las posibles contradicciones y duplica
ciones, dado que los objetivos son tan generales que dos enti
dades pueden estar persiguiendo el mismo fin y sin embargo 
incurrir en antagonismos estratégicos o tácticos. 

En la práctica, el funcionamiento de las unidades de pro
gramación se ha enfrentado con múltiples obstáculos. Casi nin
guna ha recibido los recursos financieros y humanos necesarios 
para llevar adelante sus trabajos. Además, la desventajosa ubica
ción de las unidades en la estructura administrativa de la insti
tución, la falta de personal capacitado y la diferente interpre
tación de que la ley hacen los titulares, ampliando o restringien
do en forma arbitraria sus funciones, han originado que, a casi 
dos años de haberse expedido el acuerdo que las creó, las unida
des se encuentren apenas en una etapa de organización. 

COMISIONES Y ORGANISMOS COORDINADORES 

Durante el actual régimen se ha puesto mucho interés en la 
coordinación. Desde un principio se creó la Comisión de Gasto 
Público, que tendría como objetivo elaborar una especie de plan 
indicativo general para el sector. Esta Comisión no ha podido 
funcionar debidamente. Ha funcionado, en cambio, la Subco
misión de Inversión y Financiamiento, que ya existía y que pasó 
a formar parte de la Comisión de Gasto Público. Las funciones 
de dicha Subcomisión han sido ampliadas y ahora se encargan 
de elaborar un presupuesto conjunto de gasto corriente e inver
sión para el sector público. Sin embargo, este objetivo se ha 
visto sujeto a contradicciones muy graves, puesto que realmente 
la Subcomisión no tiene a su alcance influir en los instrumentos 

20 Secretaría de la Presidencia, Dirección de Estudios Económicos, 
"Problemas, objetivos e instrumentos de política económica, 1972-1976" 
(mimeografiado, sin fecha). 
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y las m~dida.s que se refieren a la poi ítica fiscal, crediticia y 
monetana, de manera que opera con poca flexibilidad y dentro 
de una estructura tradicional de ingreso-gasto que no es fácil 
adecuar a las nuevas metas del desarrollo. 

Una de las primeras tareas del presente gobierno fue la crea
ción de diversos organismos de coordinación. Destacan entre 
ellos el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas, la Comisión Coordinadora de Puertos. La ley les 
señala diversas atribuciones, pero en general no les otorga carác
ter ejecutivo sino asesor y coordinador. Sólo en algunos casos 
cuentan con fondos propios para emprender acciones concretas 
en los campos que se les as ignan. 

Los problemas a los que se han enfrentado los organismos de 
nueva creación para coordinar las actividades dentro de sus cam
pos han sido innumerables. Es evidente que ninguna de estas 
instituciones ha podido integrar un plan de acción a corto, me
diano o largo plazo, con objetivos bien definidos y enmarcado 
dentro de una poi ítica adecuada. Su labor ha resultado más 
bien dispersa, de corto alcance y dependiente, en gran medida, 
de la voluntad de cooperación de los sectores e instituciones 
que pretenden coordinar y sobre las cuales no ejercen un poder 
real muy grande. Estas limitaciones, aunadas a la falta de expe
riencia previa en algunos campos que se pretende regular y la 
carencia de personal directivo preparado, originan que, hasta la 
fecha el al to costo de la creación y el manejo de dichos organis
mos no se haya compensado en absol uto con . los resultados 
obtenidos. 

LA LEY DE CONTROL Y VIGILANCIA 

Durante el actual régimen se han promulgado algunas leyes que 
pueden considerarse como instrumentos para coordinar las acti
vidades del sector público. Tal es el caso de la nueva Ley de 
Control y Vigilancia, por parte del Gobierno Federal, de los 
Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Es
tatal.21 Este ordenamiento faculta a la Secretaría del Patri
monio Nacional para ampliar y profundizar su ingerencia en los 
organismos y empresas públicos, incluyendo a los abundantes 
fideicomisos que a la fecha manejan diversas instituciones guber
namentales. 

La labor de esa rama del Ejecutivo comenzó por determinar 
exhaustivamente las entidades y fideicomisos que deberían suje
tarse al control. En la presente etapa\ se ha procedido a la regu
lación y vigilancia, conforme a distintas modalidades y con di
ferente grado de intensidad, según se trate de una gran empresa 
u organismo, o bien de pequeños establecimientos incorporados 
indirectamente al sector público, a través de la Nacional Finan
ciera y la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial. Así, se han 
mejorado las auditorías contables y se han iniciado algunas 
auditorías técnicas , acordes con los nuevos criterios de control. 
Antes se consideraba suficiente la información contable de una 
empresa. Hoy, en cambio, existe plena conciencia de que la 
mayor parte de los organismos y empresas operan con gran ine
ficiencia, derivada de baja productividad, mala organización 
interna, mercados deficientes y otros problemas. Por ello se 

21 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 31 de 
diciembre de 1970. 
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precisan variados datos económicos y técnicos que permitan el 
cabal conocimiento de las condiciones del sector paraestatal. 

A la fecha, la Secretaría del Patrimonio Nacional tiene regis
tradas 467 unidades: 1 OS organismos descentralizados (que 
incluyen 46 juntas federales de Mejoras Materiales); 173 em
presas de participación estatal mayoritaria, 24 de participación 
minoritaria y 165 fideicomisos. Estas cifras acaso constituyan el 
primer fruto derivado de aplicar la nueva Ley de Control, pues
to que antes ni siquiera se conocían con precisión los organis
mos y empresas existentes. Ante la falta de cuantificaciones 
exactas, ¿cómo podría haberse logrado en la práctica una 
mínima coordinación? Es de esperar que el cumplimiento cabal 
de las leyes vigentes proporcione los elementos necesarios para 
llevar a cabo la centralización administrativa que permita coor
dinar e integrar entre sí las múltiples y variadas actividades del 
sector paraestatal. En materia de producción de bienes y ser
vicios, lo anterior es el paso previo indispensable para establecer 
planes que abarquen el conjunto del sector público . 

LA PLANEACION Y LA POLITICA 
DE DESARROLLO 

A pesar de los diversos esfuerzos reseñados, la situación real de 
la economía mexicana es cada vez más compleja y más desor
denada. Para que el proce~o de racionalización del sector públi
co culmine con buen éxito habrá de transcurrir mucho tiempo 
todavía y será preciso vencer serias dificultades dentro del sec
tor mismo. En tanto el resto de la economía funcione anárqui
camente y la situación de dependencia externa del país imponga 
restricciones insalvables, los esfuerzos de planificación del sector 
público se verán minados en su base. 

La actual administración se ha comprometido en un cambio 
de interés y de orientación del proceso de desarrollo. Se ha 
insistido en que se quiere abandonar la etapa de mero creci
miento económico para entrar a otra de desarrollo y justicia 
social, en la que se contemple la problemática de la distribución 
del ingreso, el empleo, el bienestar colectivo, etc. Es necesario, 
por lo tanto, delinear cuerpos de política en cada uno de e,stos 
grandes campos e instrumentarlos debiuamente para que sean 
puestos en práctica por todos los sectores económicos. Una ver
dadera poi ítica de desarrollo requiere la planeación integral, 
incluyendo al sector privado. 

En muchos campos no se tienen hasta ahora objetivos de 
poi ítica bien definidos. Por ejemplo, en materia de empleo los 
objetivos de poi ítica se reducen al simple enunciado de que es 
necesario crear más empleos productivos. Además, los instru
mentos de poi ítica económica que el gobierno ha utilizado para 
orientar la actividad de la iniciativa privada han sido sobre todo 
de carácter promociona! y discrecional. El sector público cuenta 
con pocos elementos para imponer frenos, coerciones y san
ciones a los grupos de presión del sector privado que no encua
dren sus actividades dentro de los objetivos de desarrollo. En la 
actualidad, la capacidad de negociación de tales grupos es muy 
grande, por lo que el gobierno se ve obligado a hacer continuas 
concesiones y a sacrificar en ocasiones su propia congruencia 
para crearles condiciones económicas propicias. Esta situación 
no cambiará mientras el poder público no se encuentre debi
damente respaldado por los grupos populares y se decida a 
asumir el papel predominante en el impulso al desarrollo. 
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Misiones mexicanas a países de la 
Comunidad Económica Europea 

Una primera misión preparatoria presi
dida por el Subsecretario de Relaciones 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que as( se mani
fieste. En cada número se recogen informa
ciones sobre acontecimientos acaecidos 
hasta el final del mes precedente. 

Exteriores de México, visitó Bruselas, 
Bélgica, a principios del pasado mes de 
diciembre, con el objetivo general de 
diversificar el comercio mexicano que 
hasta ahora se realiza en su mayor parte 
con Estados U nidos de Norteamérica. 
Esta constituyó la primera misión co
mercial mexicana ante el Mercado Co
mún Europeo, cuyo intercambio comer
cial con Latinoamérica ha descendido en 
un 10% en los últimos tres años. 

En las entrevistas que realizó la mi
sión, los banqueros belgas y los funcio
narios del MCE se mostraron muy inte
resados en incrementar sus inversiones 
en México, dentro de las nuevas regla
mentaciones a la inversión extranjera 

que rige en el país. Por otra parte la de
legación mexicana exhibió 200 muestras 
de productos manufacturados a través de 
la Oficina Belga de Comercio Exterior, y 
se propuso el intercambio de expertos 
comerciales para incrementar el comer
cio con Latinoamérica. 

Una segunda misión, compuesta por 
el secretario de Industria y Comercio 
mexicano, el Director del Instituto Mexi
cano de Comercio Exterior y un grupo 
de técnicos, visitó, a principios del mes 
de enero, Ginebra, Bruselas, y París, con 
el fin de preparar un Proyecto de Acuer
do de Cooperación Económica entre 
México y la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE). El objetivo de este acuerdo 
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es reducir el déficit comercial con los 
nueve países de la Comunidad Econó
mica ampliada. Nuestra balanza comer
cial con los seis países iniciales arrojó un 
déficit de 3812 millones de pesos, en 
1971, y ha sido permanentemente desfa
vorable en los últimos diez años, a pesar 
de que México ocupa el segundo lugar 
entre los países de América Latina, 
como importador de la Comunidad, y 
sólo el sexto lugar entre los países ex
portadores de la región. El déficit co
mercial más grande es con Alemania oc
cidental, 2 062 millones de pesos; Fran
cia le sigue con 87 5 m iliones de pesos. 

Este acuerdo perseguirá favorecer el 
incremento de las exportaciones así 
como su diversificación, definir las pers
pectivas del sistema de preferencias aran
celarias de los países de la Comunidad a 
los países en desarrollo dentro de los 
cuales figura México, aclarar el manejo 
de las cláusulas de salvaguardia, dejar 
abierta la posibilidad de incluir produc
tos agropecuarios y promover un com
promiso para conocer el término del sis
tema preferencial, así como lo estipula
do en materia de ampliación de cuotas o 
contingentes para productos primarios 
que otorgue la Comunidad en el futuro 
y que favorezcan a México. 

A raíz de la declaración de Buenos 
Aires, mediante la cual los países miem
bros de la Comunidad Especial de Coor
dinación Latinoamericana (CECLA) 1 de
finieron, en julio de 1970, su posición 
ante las comunidades europeas en mate
ria económica, se han reactivado las ne
gociaciones entre la Comisión de la CEE 
y los países latinoamericanos) Pero una 
acción coordinada de Latinoamérica tie
ne pocas perspectivas de realización a 
corto plazo, por lo que se consideró ne
cesario buscar negociaciones directas de 
México con el bloque europeo; pasos 
similares han seguido Argentina, Uru
guay, Brasil, el Grupo Andino y Vene
zuela. 

Por otra parte se consideró urgente 

1 Véase "CECLA: América Latina ante la 
Comunidad Económica Europea", en Comercio 
Exterior, Mé xic o , agosto de 1970, pp. 
617-619. 

2 Véase "Respuesta de la CEE a la CE
CLA", en Comercio Exterior, México, abril de 
1971, pp . 324-325; " 'Mecanismo del diálogo' 
entre América Latina y la CEE", en Comercio 
Exterior, México, julio de 1971, pp. 598 -602, 
y "CECLA: evaluación de la UNCTAD y posi
ción ante la CEE", en Comercio Exterior, Mé
xico, septiembre de 1972, pp, 839-842. 

lograr el Acuerdo en los primeros meses 
del año, debido a que la CEE participará 
activamente en las negociaciones comer
ciales mundiales del Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), las que durarán varios años, du
rante los cuales será difícil que la Comu
nidad negocie acuerdos preferencial es 
con terceros p.aíses. 

Otros propósitos de la misión son: la 
formación de una Cámara de Comercio 
México-Comunidad Económica Europea, 
coinversiones con los países visitados y 
reforzar la acción de las siete conse
jerías comerciales en Europa. Buscará, 
por otro lado, una mayor participación 
en exhibiciones, ferias y misiones comer
ciales en Europa, a fin de poder concer
tar convenios bilaterales de comercio. 

Se espera intensificar las exportacio
nes en rubros como materiales de cons
trucción, paneles de madera, calzado, 
ropa, alimentos enlatados y frescos. Se 
espera, asimism o, conseguir conversiones 
francesas en las industrias siderúrgicas y 
en construcciones navales, siempre que 
aporten tecnología moderna y contribu
yan a la exportación, y apoyo a diversos 
planes de financiamiento. 

El Director del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior y miembro de la mi
sión afirmó que "el año de 1973 se de
dicará a las promociones de los produc
tos que México está en condiciones de 
exportar, principalmente a Europa" . 

Misión comercial 
de Rumania en México 

Una m1s1on comercial rumana llegó a 
México el día 11 de diciembre del año 
pasado . La misión estuvo integrada por: 
Petre Sin, director general en el Minis
terio de Comercio Exterior; Ion Neamtu, 
director general en el Ministerio de la In
dustria Química; Dumitru Di m a, director 
del Banco Rumano de Comercio Exte
rior; Vasile Voicu, miembro del Consejo 
Económico; Bobocea Galin , consejero 
del Consejo de Ministros; Paul Alexan
dru, director en el Ministerio de Minas, 
Petróleo y Geología; Nicolae Cuculea, 
consejero en el Ministerio de la Industria 
de Construcciones de Maquinaria Pesada; 
Di m itru Stoica, consejero en el M iniste
rio de la Industria Constructora de Ma
quinaria y Equipos, y Dimitru Lonescu, 
consejero comercial de la República So
cialista de Rumania en México. 
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Dicha misión realizó visitas y entrevis
tas al Secretario de Industria y Comer
cio, al Subsecretario del ramo, al oficial 
mayor de la propia dependencia y al 
Director General del IM CE ; tam bi én es
tableció contacto con las secretarías del 
Patrimonio Nacional y la de Obras Pú
blicas, con el subsecretario de Ganade
ría, el Director de Petróleos Mexicanos, 
el Director del Bancomext, la Confedera
ción Nacional Campesina, etcétera. 

Después de la entrevista que la misión 
comercial rum ana hizo al Director del 
IMCE, éste informó que el viaje de aqué
lla perseguía dos propósitos: 

7} Corresponder a una visita que en 
agosto del año pasado realizó a Rumania 
un grupo de mexicanos encabezado por 
el oficial mayor de la SIC, durante la 
cual se procedió a establecer un comité 
bilateral para el fortalecimiento de los 
nexos comerciales entre hombres de ne
gocios de México y Rumania. 

2} Adentrarse en el funcionamiento 
del mecanismo del comercio exterior de 
México y conocer las características de 
la oferta global del país (clases de mer
cancías y monto) para evaluar en forma 
realista las posibilidades de elevar el ni
vel del intercambio comercial. 

Al reunirse con el Director del Banco
mext, la misión de Rumania sugirió la 
conveniencia de que un equipo mixto 
analice las posiciones de esa institución 
y del Banco de Comercio Exterior ru
mano; ello propiciaría culminar con la 
celebración de un convenio mutuo en 
materia comercial. Por su parte, el Direc
tor del Bancomext consideró imperativa 
la firma de un pacto entre los bancos 
especializados de ambos países, con el 
objeto de llevar a niveles satisfactorios 
su comercio recíproco. 

Misión ecónomica yugoslava 
en México 

El día 4 de diciembre último arribó a 
México una misión económica de Yugos
lavia, encabezada por el Vicepresidente 
de la Cámara Federal de Econom (a de 
dicho país. La misión programó visitas y 
entrevistas con algunos organismos, de
pendencias oficiales e instituciones vin
culadas al sector externo. Cámaras In
dustriales, la SIC, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., NAFINSA e 
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La economía mexicana 
en 1972 1 

CARTA DE MEXICO 

En 1972 la actividad económica de México logró superar 
la desaceleración que se presentó en 1971. Así lo revelan 
los principales indicadores, cuyos niveles, por cierto, acu
san un comportamiento dispar en los distintos sectores y 
ramas de la economía: junto a la considerable react1vación 
de la industria, por ejemplo, la agricultura y la minería no 
arrojaron resultados satisfactorios. Las tendencias acos
tumbradas, en lo general, han vuelto a presentarse y es 
notoria la recuperación global, sin matices espectaculares. 

La razón directa de la aceleración de la actividad 
económica - y en particular del sector industrial - fue un 
aumento de la demanda, originado en una fuerte expan
sión del gasto público y en el incr•cmcn to de las exporta
ciones. El presupuesto para 19 7 2 superó en 55% al de 
1971, al pasar de 80 mil a 124 mi l millones de pesos. El 
valor de las exportaciones pasó de 14 mil 830 millones de 
pesos en enero-octubre de 1971 a 18 mil 600 en el mismo 
período de 1972, o sea un aumento de poco más de 25 
por ciento. 

Las actividades económicas se fueron consolidando a 
medida que avanzaba el año: en el primer semestre 1 se 
advirtió ya la reanimación, que se manifestaría con toda 
claridad en los m~ses posteriores. Se estima que, para el 
año en su conjunto, aumentaron las ventas. Esto favoreció 
la rotación de inventarios y creó condiciones más propi
cias para la expansión de la inversión privada. 

El sector público influyó decisivamente en el compor
tamiento general de la econom ía, en particular a través de 
su poi ítica de gasto: a u mentaron fuertemente las erogacio
nes corrientes del Gobierno federal y se estima que la 
inversión pública ejercida alcanzó los 35 mil millones de 
pesos: creció en 55% en relación con la de 1971. 

El gasto público fue un eficaz instrumento de estí
mulo, no sólo por su cuantl'a, sino por su orientación. Se 

1 Véase Presidencia de la República, "La economía mexicana en 
el primer semestre de 1971 ",en Carta de México, núm. 6, agosto 31 
de1971. 

le utilizó de acuerdo con las prioridades de la poi ítica 
económica y social para fortalecer, crear o reestructurar 
los mecanismos orientados a: generar nuevos empleos 
-sobre todo en el medio rural - ; fomentar las actividades 
agrícolas; impulsar la inversión fuera de las zonas de alta 
concentración económico-demográfica; favorecer el desa
rrollo de una industria exportadora; diversificar la compo
sición y el destino de las exportaciones; regular la tecno
logía e inversión extranjeras en función del interés nacio
nal; recuperar para los mexicanos -con la participación 
gubernamental - el control de algunas empresas importan
tes, y promover el desarrollo de los pa íses del Tercer 
Mundo. 

Las actividades gubernamentales dirigidas a la consecu
ción de los propósitos apuntados fueron muy numerosas e 
importantes y sus efectos no se limitan al año que acaba 
de terminar. Entre los ejemplos de tales tareas, están: 

a] fue creado el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (IN FONAVIT) y 
puesto en marcha el Programa de Caminos de Mano 
de Obra.* Independientemente de los objetivos que 
se persigue con esos instrumentos, se ha logrado 
estimular el empleo fuera de las zonas de alta 
concentración; 

b] para el fomento agrícola se expidió la Ley Federal 
de Aguas y el Plan "Benito J uárez", consistente en 
pequeñas obras de irrigación a muy bajos costos y 
con recursos y mano de obra locales;* 

e] para impulsar el desarrollo industrial descentralizado 
se expidió, el 19 de julio, un Decreto Presidencial 
en el que se establecen preferencias y ayudas a la 
inversión en la medida que se destine a las zonas de 
menor desarrollo;* 

d] para alentar a la industria de exportación se creó el 
Fondo Nacional de Equipamiento Industrial (FO
NE 1), que presta apoyo financiero a la creación, 
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mejoramiento o ampliación de las empresas indus
triales de exportación;* 

e] para abrir nuevos mercados se aprovecharon las 
visitas de Estado del Presidente de México a Japón, 
Chile y Estados Unidos, así como las visitas de 
gobernantes latinoamericanos a México en 1972. 
Durante esos viajes se establecieron mecanismos de 
intercomunicación con los correspondientes paí
ses;* 

f] para regular la tecnología e inversión extranjeras se 
expidió la Ley sobre el Registro de la Transferencia 
de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 
y Marcas y se envió al Congreso de la Unión la 
Iniciativa de Ley para Promover la Inversión Mexi
cana y Regular la 1 nversión Extranjera;* 

g] para el control de actividades importantes, se adqui
rió la mayoría de las acciones de Teléfonos de 
México, el 34 por ciento restante de Azufrera 
Panamericana, y se creó la empresa Tabacos Mexi
canos, y 

h] para fortalecer la unidad con los países en desarro
llo, el Presidente de la República propuso en la 
UNCT AD 111 la adopción de una Carta de Deberes 
y Derechos Económicos de los Estados, comple
mentaria de la Carta de los Derechos del Hombre.* 

El dinamismo del sector público no fue comparable a 
la reacción moderada del privado. Esto quedó de manifies
to, entre otros elementos, en que la tasa de aumento de la 
importación del primero triplicó a la del segundo, si bien 
esta última alcanzó una cifra elevada: ·16%. Otro indicador 
de ese fenómeno fue la insuficiente demanda de los 
fondos adicionales para inversión, generados por el aumen
to de las transacciones financieras. 

Desde diciembre de 1971, el medio circulante alcanzó 
niveles más elevados que en los meses anteriores y, para 
1972, mantuvo una tendencia creciente. Esto constituye 
la expresión monetaria de la recuperación económica 
general. El medio circulante alcanzó prácticamente el 
mismo nivel (53 mil millones de pesos) en octubre de 
1972 que en el mes de diciembre del año anterior. 
Tradicionalmente, en el último mes del año hay un 
importante aumento estacional del medio circulante, por 
lo cual se puede asegurar, con base en la mencionada 
comparación, que en 1972 se registró una ampliación del 
dinero en circulación. 

El lndice General de Precios al Mayoreo en la Ciudad 
de México para enero-noviembre de 1972 aumentó en 2.6 
puntos, mientras que para el mismo período de 1971, el 
aumento había sido de 3.9 puntos. A lo largo del año, el 
índice acumulado fue menor que durante 1971 pero la 
diferencia fue cada v_ez más reducida. 

El lndice de Precios de Mercancías al Consumidor en la 
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Ciudad de México -considerando promedios acumulados
aumentó en los primeros 11 meses de 1972 en menor 
medida que lo hiciera en enero-noviembre de 1971, 
aunque la diferencia es de poca consideración. El aumento 
fue de 4.5 puntos en 1972 y, en lo general, las elevacio
nes del índice comparativo mensual fueron crecientes a 
medida que avanzaba el año. No obstante, los promedios 
mensuales acumulados confirman que hubo una desacele
ración de las presiones inflacionarias. 

Un factor adicional - pero muy importante- que influ
yó en el comportamiento de la economía mexicana fue la 
recuperación de la economía norteamericana y la relativa 
contención de su proceso inflacionario: la regulación de 
precios de artículos de consumo en Estados Unidos 
permitió que el índice de precios al consumidor en ese 
país aumentara en sólo 3.4 por ciento, pero el índice de 
precios al mayoreo -no afectado por los controles- se 
elevó en 5.4 por ciento. 

La economía mexicana en su conjunto reaccionó satis
factoriamente en 1972, a juzgar por el comportamiento 
de los principales indicadores. Las previsiones a mediano y 
largo plazos hicieron aconsejable impedir cualquier desbo
camiento, que pondría en peligro el desarrollo para los 
próximos años. 

Se estima que el crecimiento del producto nacional 
bruto fue de un 6% aproximadamente y se espera que 
factores como la nueva expansión del gasto público 
favorezcan al completo restablecimiento de la inversión 
del sector privado. Esto hará posible recobrar en forma 
sostenida la tasa tradicional de crecimiento, cuyo nivel es 
de un 7 por ciento. 

Para una visión más detallada de los distintos aspectos 
de la actividad económica de México, se ha hecho una 
selección de algunos de los indicadores más importantes 
en los que se apoyan las reflexiones anteriores. 

* Véase Presidencia de la República, Carta de México, núms. 11, 
13, 15, 17, 18, 19,21 y separata núm. 6. 

Producción agdco/a 
(Miles de toneladas} 

7 970-7971 7971-7972 Cambio 
(a) (b) porcentual 

Concepto {b)/(a) 

Ma(z 9 850 8 926 - 9.4 
Trigo 1 861 1 789 - 3.9 
Frijol 979 784 - 19.9 
Algodón (miles de 

pacas) 1 426 1 69 "1 18.6 
Café (miles de 

sacos) 3 200 3 300 3.1 

Fuente: Secretar(a de Industria y Comercio, Dirección General de 
Estadistica, Principales Indicadores de México, diciembre. 
de 1972. 
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Producción industrial 
(T aneJadas) 

Concepto 

Petróleo crudo1 (miles de barrí-
les) 

Polietileno 
Acetaldehido 
Urea 
Acido sulfúrico 
Amoniaco anhidro 
Tubos de acero con costura 
Tuber(a de cobre 
Varilla corrugada 
Cemento gris* 
Lingotes de acero* 
Llantas para automóviles 

miones (miles de piezas) 
y ca-

Motores para automóviles** 
Motores para camiones** 
Camiones de carga** 
Tractores agr(colas** 
Automóviles para pasajeros** 
Estufas** 
Refrigeradores eléctricos** 
Azúcar (miles de toneladas) 
Cigarros (millones de cajetillas) 
Generación de energ(a eléctrica 

(millones de kwh) 

* Miles de toneladas. 
** Unidades. 

7971 
(enero-octubre) 

177274 
28 073 
15 711 

166 604 
1 182 902 

396 735 
137 345 

5 691 
455 081 

6 137 
3124 

3 156 
138 561 

44 147 
41 861 

4 354 
128 872 
441 214 
203 150 

2 153 
1 769 

26 094 

sección nacional 

7972 Cambio 
(enero-octubre) porcentual 

18 3 397 3.6 
50 859 81.2 
24 448 55.6 

275 975 65.6 
1 272 056 7.5 

435 886 9.9 
177 923 29.5 

6 954 22.2 
539 044 18.5 

7 149 16.5 
3 598 15.2 

3 641 15.4 
150 402 8.5 
50 665 14.8 
47 217 12.8 

5 035 15.6 
136 344 13.4 
485 321 10.0 
237 171 16.7 

2 209 2.6 
1 875 6.0 

28 922 10.8 

1 Datos anuales proporcionados por PEMEX. 
Fuente: Secretar(a de 1 ndustria y Comercio, Dirección General de Estadística, Principales 1 ndicadores de México, diciembre de 1972. 

Producción minero-metalúrgica 
(T aneJadas) 

Concepto 

Oro (kg) 
Plata 
Plomo 
Cobre 
Cinc 
Fierro 
Azufre 

7971 
(enero-octubre) 

(a) 

3 985 
954 

131 324 
52 438 

219 989 
2 409 105 

996 200 

7972 
( enero-ob tubre) 

(b} 

3 900 
893 

131 941 
63 143 

219 234 
2557271 

769 119 

Cambio 
porcentual 

(b)/(a) 

- 2.1 
- 6.4 

0.5 
20.4 

- 0.4 
6.2 

-22.8 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, Principales Indicadores de México, diciembre de 1972. 

Comercio exterior 
(Millones de pesos) 

Concepto 

1 mportación total 
Exportación total 
Saldo de la balanza comercial 
1 mportación del sector público 
1 mportación del sector· privado 

7977 
(enero-octubre) 

(a) 

24812.3 
14827.8 

- 9 984.5 
4 490.3 

20 322.0 

7972 
(enero-octubre) 

(b) 

30191.5 
18 604.1 

-11587.4 
6 625.9 

23 565.6 

Cambio 
porcentual 

(b)f(a) 

21.7 
25.5 
16.1 
47.6 
16.0 

Fuente: Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de Estad(stica, Principales Indicadores de México, diciembre de 1972. 
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IMCE, entre otras. Además, la propia 
misión habría de participar con empresa
rios mexicanos en la Reunión Plenaria 
del Comité Bilateral de Cooperación 
Económica Yugoslavia-México. 

Al terminar la primera reunión, el 
Oficial Mayor de la SIC declaró a la 
prensa que no es sensato considerar 
como obstáculo a la expansión y fortale
cimiento del comercio recíproco el 
hecho de que en Yugoslavia opere u na 
economía planificada; que, por el con
trario, ello permite que México progra
me sus exportaciones hacia ese país 
como reflejo lógico de las adquisiciones 
sistemáticas que vaya efectuando de los 
productos mexicanos. El mismo funcio 
nario señaló, como signo favorable a la 
intensificación del comercio entre Méxi
co y Yugoslavia, la aceptación por éste 
de un convenio bilateral económico en 
que participan empresas estatales yugos
lavas y mexicanas y firmas privadas. Fac
tor coadyuvante serán los estudios que 
ya se efectúan con la mira de hallar 
mecanismos de crédito idóneos para las 
importaciones y exportaciones mexica
nas con países del bloque socialista. 

El embajador yugoslavo en México 
manifestó, por su parte, que " . .. una 
mayor relación comercial entre ambos 
países debe estar basada en el respeto de 
los principios mutuos ... "; en tanto que 
el Director del IMCE, al examinar las re
laciones comerciales entre México y 
Yugoslavia, expresó que la expansión de 
la exportación a este país repercutirá 
favorablemente sobre la economía mexi 
cana por los nexos económicos de aque
lla nación con Europa del Este. 

El día 7 de diciembre del año próxi
mo pasado la Misión Comercial Yugos
lava visitó al Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., cuyo Director Gene
ral. puso de relieve que los actuales 
mecanismos del intercambio entre ambos 
países han producido resultados muy 
modestos, lo que torna imperativo vigo
rizar las vías de acercamiento (especial
mente entre el Yugobank y el Banco
mext}. El convenio de cooperación fi 
nanciera que ya existe entre ambas insti
tuciones tendría mayor operatividad si el 
Yugobank otorga a México una 1 ínea de 
crédito para financiar la adquisición de 
maquinaria y equipo de aquel país, la 
cual México destinaría a la pequeña y 
mediana industria con la finalidad de 
elevar su nivel productivo, tanto en in-

terés del mercado interno como del de 
exportación . 

El Jefe de la Misión Yugoslava aceptó 
la conveniencia de establecer una 1 ínea 
de crédito recíproco, renovable cada año 
por un monto de un millón de dólares, 
con objeto de agilizar el intercambio 
comercial. 

La importancia de ese crédito se mag
nifica si se hace notar que de enero a 
julio del año pasado, las transacciones 

.entre México y Yugoslavia fueron: 
exportaciones, 746 560 dólares; importa
ciones, 257 120 dólares, de lo que resul
ta un saldo favorable a México de 
489 440 dólares. 

Al firmarse la declaración final de la 1 
Reunión Plenaria del Comité Bilateral de 
Cooperación Económica Yugoslavia
México, se acordó esforzarse por el es
trechamiento de los vínculos entre los 
sectores empresariales yugoslavos y me
xicanos en las esferas de las inversiones 
mixtas, facilidades financieras para im
pulsar las exportaciones y seguro de cré
dito, además de la transferencia mutua 
de tecnología. Adicionalmente, se cele
bró un convenio de colaboración entre 
la Cámara Económica de Yugoslavia y el 
Instituto Mexicano de Comercio [xte
rior para, entre otras cosas, intercambiar 
información en lo concerniente a opor
tunidades de colocación recíproca de 
productos en oferta, propiciar viajes de 
hombres de negovios y funcionarios, y la 
participación de ambos países en activi
dades promocionales, tales como ferias y 
exposiciones que México o Yugoslavia 
realicen . 

HACIENDA PUBLICA 

Presupuesto de Egresos y Ley 
de Ingresos del Sector Público 

Federal para 1973 

Como es costumbre cada año, en el mes 
de diciembre el Ejecutivo Federal env'ía 
a la Cámara de Diputados los proyectos 
de Presupuesto de Egresos y de la Ley 
de Ingresos de la Federación para 1973, 
documentos que mejoran la nueva téc
nica de formulación presupuesta!, inicia
da en diciembre de 1971 . A diferencia 
de la formulación tradicional que, del 
lado de los ingresos, incluía únicamente 
una estimación conservadora de los ordi
narios y, del lado de los egresos, Úna 
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previsión artificialmente equilibrada a la 
conservadora estimación de ingresos or
dinarios, ahora se presentan estimaciones 
de ingresos más realistas que compren
den no sólo los ordinarios, sino también 
los derivados de financiamientos internos 
y externos y estimaciones de gasto que 
corresponden a esa visión de conjunto 
de los recursos, propios y ajenos, de que 
puede disponer el sector público fede
ra1.1 A partir de 1972, se espera que 
desaparecerán o disminuirán sensible
mente las sustanciales diferencias entre 
las cifras de ingresos y egresos que se 
presupuestaban y las que realmente se 
obtenían y ejercían en un año dado, con 
lo que los presupuestos de ingresos y 
egresos adquieren sentido como expre
sión de las prioridades de poi ítica econó
mica de la administración mexicana. 

Presupuesto de Egresos 

El Presupuesto de Egresos para 1973 in
cluye algunas modalidades tendientes a 
perfeccionar la nueva técnica presupues
ta!, a fin de que aumente su utilidad 
como instrumento de análisis económico 
y refleje más fielmente la realidad de las 
finanzas públicas. Así, por ejemplo, se 
adicionan nueve organismos y empresas 
que se someten por primera vez al con
trol presupuesta! a través del ramo 
XXVI de Erogaciones adicionales de or
ganismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno federal, y se ex
cluye de ese ramo al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabaja
dores, cuyo control se ejercerá a través 
de la Comisión Nacional Bancaria, en 
virtud de su naturaleza de organismo 
financiero. 

En el proyecto de presupuesto, el gas
to total para 1973 se estima en 173 879 
millones de pesos. De la cifra total pre
supuestada, 89 380.9 millones {51.4% 
del total} corresponden al Gobierno fe
deral y 84 498.3 millones (48.6% del 
total} a los organismos descentralizados 
y empresas propiedad del Gobierno fe
deral. Los incrementos con relación al 
presupuesto de 1972, son, para los gas
tos totales del sector público, el 40.9%, 
para el Gobierno federal, el 63.6%, y 
para los organismos descentralizados y 
empresas propiedad del gobierno, 23.1 
por ciento. 

1 Véase "Los nuevos criterios de formul a
ción presupuesta!", en Comercio Exterior, Mé
xico, diciembre de 1971, p. 1067. 
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CUADRO 1 

Sector público federal: gasto presupuestado (clasificación administrativa) 
(Millones de pesos) 

7972 

Participación 
Concepto Monto relativo 

l. Poder legislativo 92 0.07 
11. Presidencia de la República 43 0.04 
111. Secretaría de la Presidencia 135 0.11 
IV. Poder Judicial 139 0.11 
V. Gobernación 191 0.15 
VI. Relaciones Exteriores 367 0.30 
VIl. Hacienda y Crédito Público 1 565 1.27 
VIII. Defensa Nacional 2 237 1.81 
IX: Agricultura y Ganadería 1 274 1.03 
X. Comunicaciones y Transportes 2 329 1.89 
XI. Industria y Comercio 286 0.23 
XII. Educación Pública 10 539 8.54 
XIII. Salubridad y Asistencia 2 172 1.76 
XIV . Marina 1 277 1.03 
XV. Trabajo y Previsión Social 104 0.08 
XVI. Asuntos Agrarios y Colonización 258 0.21 
XVII. Recursos Hidráulicos 4 335 3.35 
XVIII. Procuraduría General de la República 77 0.03 
XIX. Patrimonio Nacional 455 0.37 
XX. Industria Militar 97 0.08 
XXI. Secretar fa de Obras Públicas 3 227 2.62 
XXII. Turismo 118 0.10 

SUMA 31 317 25.38 
XXIII. Inversiones 5 837 4.73 
XXIV. Erogaciones adicionales 6 151 4.99 
XXV . Deuda pública 11 439 9.27 

Gasto directo del Gobierno federal 54 744 44.35 
XXVI. Erogaciones adicionales de orga-

nismos descentralizados y empre· 
sas propiedad del Gobierno fede-
ral 68 637 55.65 
Gasto total de la federación 123 381 100.00 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

:1( 
CUADRO 2 

Sector público federal: gasto presupuestado (clasificación funcional) 
(Millones de pesos} 

7972 

Concepto Monto Portlcipoclón 

Total 123 381 100.00 
1 Fomento económico 59 967 48.6 

a) Comunicaciones y transportes 15 239 12.3 
bJ Fomento y conservación de 

recursos naturales renova-
bies 12 026 9.8 

e) Fomento, promoción y re-
glamentación industrial y 
comercial 32 702 26.5 

11 Inversión y protección sociales 32 912 26.7 
d] Servicios educativos y culturales 9 835 8.0 
e) Salubridad, servicios asis-

tenciales y hospitales 5 913 4.8 
f) Bienestar y seguridad social 17 164 13.9 
g) Ejército, Armada y servicios 

militares 3 257 2.7 
h] Administración general 3 689 3.0 
i] Deuda pública 23 556 19.0 

Interior 13 875 11.2 
Exterior 9 668 7.8 
Flotante 13 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

sección nacional 

7973 Aumento 

Participación 
Monto relativo Monto % 

110 0.06 18 19.5 
92 0.05 49 114.6 

219 0 .13 84 62.2 
161 0.09 22 15.8 
271 0.16 80 42.0 
458 0 .26 91 24.9 

2 263 1.30 699 44.6 
2 674 1.54 437 19.6 
1 528 0.88 253 19.9 
2 811 1.62 483 20.7 

407 0.23 121 42.1 
14542 8.36 4 003 38.0 

3 020 1.74 847 39.0 
1 489 0.86 212 16.6 

151 0.09 47 45.3 
524 0.30 266 103.5 

5 000 2.88 665 15.4 
122 0.07 45 58.1 
761 0.44 306 67.2 
135 0.08 38 38.7 

5 000 2.88 1 773 54.9 
164 0.09 46 39.2 

41 902 24.10 10 585 33.8 
5 536 3.18 300 5.1 

24 071 13.84 17 920 291.3 
17 872 10.28 6 432 56.2 
89 381 51.40 34 637 63.3 

84 498 48 .60 $ 15 861 23.1 
173 879 100.00 $ 50 498 40.9 

7973 
Incremento 

Monto Participación porcentual 

173 879 100.0 40.9 
89 530 51.5 49.2 
19 346 11.1 27.0 

21 576 12.4 79.3 

48 608 28.0 48.6 
43 030 24.8 30.7 
13 418 7.8 36.4 

7 162 4.1 21.2 
22 450 12.9 30.8 

4 139 2.4 27 .0 
7 556 4.3 18.3 

29 624 17.0 25.7 
17 199 9.9 23 .9 
8 811 5.0 8.9 
3 614 2.1 268.0 
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CUADRO 3 

Sector público federal : gasto presupuestado (clasificación económica) 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Compra de bienes y servicios para 
administración 

Servicios personales 
Adquisiciones 
Servicios generales 
Suma costo directo de adminis

tración 
Gasto por servicio de la deuda 

Suma 

Intereses de la deuda pública 
Transferencias 
Subsidios al consumo, ayuda, 

seguridad social y otros 
Erogaciones especiales 
Suma el gasto corriente 

Inversión f(ska incluyendo man-
tenimiento y reparación 

Inversiones financieras 
Suma del gasto de capital 

Gasto total del sector público 
Federal 

Amortización de la deuda 

Total 

Monto 

25 134 
10 882 
14 142 

50 158 
41 

50 199 

7 150 

7 508 
7 739 

72 596 

25 285 
9 135 

34 420 

107 016 
16 365 

723 381 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 4 

Sector público federal: presupuesto en cuenta doble 
(Millones de pesos} 

Concepto 

CUENTA CORRIENTE 

Impuesto al ingreso 
Impuesto sobre transferencias de 

ingresos de capital 
Impuestos que afectan al ingreso 

o gasto 
Impuestos al gasto 
Otros ingresos corrientes 
Venta de bienes 
Venta de servicios 
Ingresos diversos 
Ingresos por cuenta de terceros 
Aportaciones al IMSS 

INGRESOS CORRIENTES 

Servicios personales 
Otros bienes y servicios para ad

ministración 
Intereses y gastos de la deuda 

pública 
Transferencias 
Erogaciones especiales 
Otras erogaciones de operación 

1972 

18 220 

280 

872 
16 709 

3 184 
23 208 
13 384 
1 041 
5 738 
9 753 

92 389 

25 134 

12 349 

7 191 
7 508 
7 739 

12 675 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7972 7973 

Participación Monto 

20.4 
8,8 

11.5 

40.7 

40.7 

5.8 

6.1 
6.3 

58.8 

20,5 
7.4 

27.9 

86.7 
13.3 

700.0 

1973 

23 426 

265 

1 674 
25 555 

4 835 
30 928 
15 137 
1 410 
5 083 

10 685 

118 998 

31 473 

20 285 

10173 
22 024 
12 124 
15 055 

Concepto 

31 473 
17 080 
18 260 

66 813 
9 

66 822 

10 164 

22 024 
12 124 

111 134 

34 630 
8 664 

43 294 

154 428 
19 451 

173879 

GASTOS CORRIENTES 

Ahorro en cuenta corriente 

CUENTA DE CAPITAL 

Ingresos de capital 
Inversión física, mantenimiento y 

reparación 
Inversión financiera 

GASTOS DE CAPITAL 
1 

Déficit en cuenta de capital 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

Ahorro en cuenta corriente 
Faltante de cuenta de capital 
Faltante neto 
Amortización de la deuda 

SUMA 

Menos colocación de emprésitos 
Superavit (déficit) presupuesta! 

Participación 

8.1 
9.8 

10.5 

38.4 

38.4 

5.8 

12.7 
7.0 

63.9 

19.9 
5.0 

24.9 

88.8 
11.2 

100.0 

7972 

72 596 

19 793 

3 322 

25 285 
9 135 

34 420 

31 098 

19 793 
31 098 
11 305 
16 365 

27 670 

27 670 
o 
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Variación 
porcentual 

25.2 
57.0 
29.1 

33.2 
-78.0 

33.1 

14.2 

193.2 
56.5 
53.0 

37.0 
-5,1 
25.8 

37.7 
19.1 

40.9 

1973 

111 134 

7 864 

4802 

34 630 
8 664 

43 294 

38 492 

7 864 
38 492 
30 628 
19 450 

50 078 

50 078 
o 
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Estos incrementos tan elevados po
:frán estar ligados a un proceso inflacio
lario , aun cuando el proyecto de presu
:Juesto enviado a la Cámara de Diputa
:Jos señale que, "con objeto de evitar 
presiones inflacionarias, se ha tenido es
pecial cuidado de que los aumentos que 
;e proponen estén respaldados por el 
incremento en los ingresos; que los cré
ditos que se obtengan no rebasen la ca
pacidad previsible de pago y que la in
versión total se financie preferentemente 
con recursos internos y sólo en parte 
con fondos provenientes del exterior". 

La e 1 as ificación administrativa del 
presupuesto muestra que el ramo de ero
gaciones adicionales es el que más se in
crementa (291.3%) al pasar de 6 151 a 
24 071 millones de pesos entre los años 
de 1972 y 1973. En él se refleja una 
variación metodológica: se incorporan 
las erogaciones virtuales y compensadas 
que se comentaron anteriormente; las 
correspondientes al programa de desarro
llo rural que será ejercido por distintas 
dependencias; los subsidios a los bancos 
nacionales de crédito Agrícola y Ejidal, 
que antes se presentaban como inversio
nes financieras; una previsión para absor
ber los subsidios al consumo que se han 
otorgado a través de Petróleos Mexica
nos y una partida para liquidar la deuda 
azucarera. En la misma clasificación 
administrativa se aprecian otros once 
ramos cuyos incrementos son mayores 
que el total del sector público, entre los 
que destacan los gastos destinados a la 
Presidencia de la República que crecen 
el 115% y los del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización que 
aumentan en 104%, los de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional 67 .2%, los de la 
Secretaría de la Presidencia 62.2% y los 
de la Procuraduría General de la Repú
blica 58.1 %, aunque la suma de todos 
ellos apenas representa el 1% del gasto 
total del sector público presupuestado 
para 1973. 

"Como los recursos humanos consti
tuyen la principal riqueza del país, el 
gasto presupuestado para atender el sis
tema educativo procura el desarTollo y 
mejoramiento de las instituciones de en
señanza que el país requiere para su 
avance social y económico", por lo que 
en el período analizado dicho gasto pasó 
de ,1 O 539 millones de pesos a 14 542 
millones, lo que significa un incremento 
del 38% y con lo cual se mantiene como 
el que mayor proporción absorbe 

(8.36%) del gasto total del sector públi
co federal. 

El gasto destinado a pagar la deuda 
pública registra un incremento del 56.2% 
y manifiesta el -interés del Estado en 
liquidar pasivos anteriores. 

Asimismo, "El gasto en bienestar y 
seguridad social adquiere singular rele
vancia en el presupuesto, y constituye 
uno de los renglones para la redistribu
ción del ingreso. Este gasto, que se ejer
ce principalmente a través de la Secre
taría de Salubridad y Asistencia, del 
ISSSTE y del IMSS, se incrementa en 
cerca del 40 por ciento". 

Para definir las prioridades del gasto 
público, las autoridades han tomado en 
cuenta: 

"La multiplicidad de necesidades por 
atender", frente a las cuales, "el país 
confronta una carencia relativa de recur
sos que nos obliga a realizar un esfuerzo 
permanente para jerarquizar adecuada
mente su empleo", sobre todo si se de
sea "mantener un ritmo sostenido de 
crecimiento, aunado a una política redis
tributiva del ingreso", a fin de "asegurar 
el desarrollo equilibrado del país y el 
bienestar social y material de todos los 
mexicanos". De esta suerte, en la clasifi
cación funcional del presupuesto, el ma
yor incremento lo registra el gasto desti
nado al fomento y conservación de re
cursos naturales renovables que aumenta
ron 79.3% con relación al año anterior; 
en este rubro se incluye la inversión en 
el campo destinada al desarrollo del me
dio rural mediante obras de infraestruc
tura. No obstante, el monto de este 
gasto es menor de la mitad del destinado 
a foll!ento, promoción y reglamentación 
industrial y comercial, que se incremen
tó 49% y llegará a un total de 48 600 
millones de pesos para 1973. Todos los 
demás renglones de la clasificación fun
cional aumentan en una proporción me
nor que los dos anteriores y que la suma 
del gasto total del sector público. 

La clasificación económica del presu
puesto muestra que el gasto corriente 
equivaldrá, de acuerdo con el presupues
to de 1973, al 63.9% del gasto total, 
cifra superior a la de 1972 (58 .8%). De 
hecho, el presupuesto prevé un volumen 
absoluto de gasto corriente gubernamen~ 
tal superior, en 38 500 millones de pe
sos, debido a que se prevé una elevación 
de las transferencias (subsidios al consu-

sección nacional 

mo, ayuda, seguridad social y otros) del 
orden del 193%, y un aumento del 57% 
tanto en adquisiciones como en eroga
ciones especiales. 

La disminución de la participación re
lativa de los gastos de capital , que pasa 
de 27.9 a 24.9 por ciento de 1972 a 
1973, con relación al gasto total del sec
tor público, se debe a una disminución 
relativa de la inversión física (que des
ciende del 20.5 al 19.9 por ciento) y a 
una disminución absoluta y relativa de la 
inversión financiera (de 9 135 a 8 664 
millones de pesos). 

De acuerdo con el presupuesto en 
cuenta doble, los ingresos correspondien
tes del sector público federal se elevarán, 
según se estima en el presupuesto de 
1973, a 118 998 millones de pesos, el 
gasto de esta misma cuenta será de 
111 134 millones y el ahorro de 7 864 
millones, en tanto que el ahorro corrien
te en el presupuesto de 1972 se estimó 
en 19 793 millones de pesos. Esta dism i
nución del ahorro corriente puede obe
decer tanto a una subestimación de los 
ingresos corrientes como a la necesidad 
pública de incrementar el gasto. 

En 1973 la inversión física del sector 
público federal se elevará a 34 630 mi
liones de pesos, que sumados a las inver
siones financieras y disminuidas de los 
ingresos de capital, arrojan un déficit de 
38 492 millones de pesos en la cuenta 
de capital. 

En resumen, el faltante neto, origina
do de la diferencia entre el ahorro en 
cuenta corriente y el déficit de capital, 
se estima que ascenderá a 30 628 millo
-nes de pesos, a los que hay que sumar 
19 450 millones para obtener el monto 
de colocación de nuevos empréstitos, 
monto que ascenderá a 50 078 millon~s, 
superior en 80.9% al presupuestado para 
1972. 

Ley de 1 ngresos 

De conformidad con la fracción 1 del ar
tículo 71 de la Constitución Poi ítica de 
los Estados Unidos Mexicanos, Y'en rela
ción con lo dispuesto en los artículos 65 
fracción 11 y 73 fracción VIl del mismo 
ordenamiento, el Ejecutivo federal some
tió a la Cámara de Diputados, el 13 de 
diciembre último, la Iniciativa de Ley de 
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CUADRO 1 

Sector público federal: ingresos 
(Millones de pesos} 

l. Impuesto sobre la renta 

11. Impuestos relacionados con la explotación de recur-
sos naturales 

111. Impuestos a las industrias y sobre la producción y 
comercio, a la tenencia o uso de bienes y 
servicios industri ales 

IV. Impuestos sobre ingresos mercantiles 

V. Impuestos del timbre 

VI. Impuestos sobre migración 

VIl. Impuestos sobre primas pagadas a instituciones de 
seguros 

VIII. Impuestos para campañas sanitarias, prevención y 
erradicación de plagas 

IX. Impuestos sobre importación 

X. Impuestos sobre exportación 

XI. Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y juegos 
permitidos 

XII. Herencias y legados de acuerdo con las leyes fede· 
rales sobre la materia 

XIII. Impuestos sobre las erogaciones por remuneración al 
trabajo personal prestado bajo la dirección 
y dependencia de un patrón 

XIV. Impuestos no comprendidos en las fracciones prece
dentes, causados en ejercicios fiscales ante
riores, pendientes de liquid ación o pago 

XV. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por 
patrones para el fondo nacional de la 
vivienda para los trabajadores 

XVI. Cuotas para el seguro social a cargo de patrones y 
trabajadores 

XVII. Derechos por la prestación de servicios públicos 

XVIII. Prod u e tos 

XIX. Aprovechamientos 

XX. Ingresos derivados de ventas de bienes y valores 

XX l. Recuperación de cap ital 

XXII. Ingresos derivados de finaciamientos 

XX 111. Otros ingresos 
a) De organismos descentralizados 
b] De empresas de participación estatal 
e] Financiamiento de organismos y empresas de 

participación estatal 

Suma 

Fuente : Secretar(a de Hacienda y Crédito Público. 

Monto 

18 220 

424 

6 078 

4 995 

632 

17 

208 

4 025 

448 

279 

750 

4 

9 753 

1 233 

1 162 

789 

35 

300 

15 144 

58 884 
40 297 
6 060 

12 527 

723 381 

1972 

Participación 
relativa 

14.77 

0.34 

4.93 

4.05 

0.51 

0.01 

0.17 

3.26 

0.36 

0.23 

0.61 

7.40 

1.00 

0.94 

0.64 

0.03 

0.24 

12.27 

47.73 
32.66 
4.91 

10.15 

700.00 

Monto 

23 426 

789 

11 464 

6 000 

730 

19 

250 

6 216 

885 

264 

875 

1 o 686 

1 731 

1 272 

1 832 

14 

736 

32 876 

73 812 
44140 
12 470 

17 202 

173 879 

1973 

Participación 
relativa 

13.47 

0.45 

6.59 

3.45 

0.42 

0.01 

0.14 

1.50 

0.51 

0.15 

0.50 

6.15 

1.00 

o. 73 

1.05 

0.01 

0.42 

18.91 

42.45 
25.38 
7.17 

9.89 

700.00 
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Variación 
porcentual 

28.6 

86.1 

88.6 

20.1 

15.6 

11.8 

20.2 

54.4 

97.5 

5.4 

16.7 

-0.75 

9.5 

40.4 

9.5 

132.7 

- 60.0 

145.3 

117.1 

25.4 
9.5 

105.7 

37.3 

40.9 
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Ingresos de la Federación para el ejerci
cio de 1973. 

En el documento figuran los diversos 
conceptos de impuestos, derechos, pro
ductos y aprovechamientos por los que 
el Gobierno federal percibirá los ingresos 
necesarios para el financiamiento de los 
gastos del próximo ejercicio fiscal y esta
blece, asimismo, las disposiciones que le 
permitirán realizar su poi ítica en materia 
financiera y fiscal, en la que destaca la 
decisión de usar preferentemente la admi
nistración tributaria para cubrir los gastos 
públicos y lograr una mejor distribución 
del ingreso nacional. 

Continuando con la poi ítica dada a 
conocer en la Iniciativa de Ley de Ingre
sos para el ejercicio de 1972, la estima
ción de los ingresos para 1973 corres
ponderá en gran medida a los que en su 
debida oportunidad contendrá la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del 
mismo ejercicio, por lo que las cifras 
que en ella aparecen pueden estimarse 
como reales . Lo anterior ha sido posible 
gracias a los avances obtenidos en los úl
timos años en la técnica presupuesta! y 
en la metodología que se aplica en el 
cálculo de los egresos. 

En la exposición de motivos de la 
Ley de Ingresos de la Federación para 
1973 se hace, además, un breve análisis 
de la evolución económica del país en 
1972 con relación al gasto público. En 
ella se asienta que "al elevarse las eroga
ciones públicas, se influyó en el compor
tamiento del consumo e inversión priva
dos, fortaleciéndose la producción de 
bienes y servicios". 

"La evolución de la actividad econó
mica durante 1972, se caracterizó por la 
amplia recuperación que se observa en la 
producción y en el comercio, y en el 
considerable incremento de las operacio
nes con el exterior." 

Hasta ahora la estimación de los in
gresos de la Federación no incluía los 
ingresos virtuales y compensados porque 
no producen efectos en la disponibilidad 
monetaria. Con el objeto de determinar 
el monto total de la carga fiscal, el Pro
yecto de Ley de Ingresos de la Federa
ción para 1973 ya incluye su importe y 
en consecuencia se agregan también al 
proyecto de Presupuesto de Egresos. Es
tas partidas son principalmente la pro
porción de los impuestos federales que 
corresponden a estados y municipios por 

concepto de participaciones así como la 
que se destina a cubrir algunos subsidios. 

Adicionalmente, el Proyecto de Ley 
de Ingresos incluye la estimación del pa
sivo no documentado, que resulta al fi
nal de cada ejercicio por gastos efectua
dos en el mismo, que quedan pendientes 
de pago. Dado que este pasivo se com
pensa, en cierto grado, con pagos que se 
hacen en un año por adeudos generados 
en ejercicios anteriores, hasta ahora no 
se computaba como ingreso. Al agregarse 
en la Ley de Ingresos, se hace la adición 
correspondiente en el ramo de Deuda 
Pública. 

Asimismo, se suprime de la Ley de 
Ingresos el primer párrafo del artículo 
14, para que las instituciones de crédito 
y organizaciones auxiliares y las de segu
ros y fianzas queden obligadas a obtener 
la autorización de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, para las opera
ciones de crédito interno, pues hasta 
ahora y conforme a la disposición ac
tual, sólo la obtienen para los créditos 
del extranjero o en moneda extranjera. 
Asimismo, se reforma el inciso 1 del pá
rrafo segundo del artículo 14, a fin de 
que las solicitudes de crédito de los or
ganismos descentralizados y empresas de 
participación estatal queden sujetas a la 
autorización de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 

Otras de las principales modifica
ciones que aparecen en el texto de la 
iniciativa de Ley son: la inclusión de las 
aportaciones y bonos retenidos a trabaja
dores por patrones, para el Fondo Na
cional de la Vivienda para las Trabaja
dores; la inclusión de los derechos por 
servicios públicos que deben pagar las in
dustrias acogidas a las disposiciones para 
el fomento industrial; la adición de los 
derechos correspondientes a las licencias 
y permisos para la portación y colección 
de armas; se mantiene la exención de 
impuestos sobre la explotación del ixtle 
de lechuguilla y palma; subsiste el régi
men de reducción de impuestos a la pro
ducción de mercurio; se suprime la con
cesión de regalías, porcentajes o partici
paciones en la explotación del petróleo, 
gas natural o sus derivados. Finalmente, 
se incluyen, entre los organismos descen
tralizados y empresas del gobierno, el 
Instituto Mexicano del Café; la Forestal 
Vicente Guerrero; Guanos y Fertilizantes 
de México, S. A.; Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril, S. A.; Diésel 
Nacional, S. A.; Siderúrgica Lázaro Cár
denas-Las Truchas, S. A.; Productos 

sección nacional 

Pesqueros Mexicanos, S. A., y Ferrocarril 
Sonora-Baja California, S. A. de C.V. 

Para 1973, los ingresos del sector pú
blico federal se estiman en 173 879 mi
llones de pesos, que representan el 
40.9% de incremento con relación al 
ejercicio de 1972. 

En términos relativos, los ingresos es
timados que habrá de captar el Gobierno 
federal en 1973 representan el 57 .6% del 
total {frente al 52.3% de 1972); en 
tanto que al sector paraestatal le corres
ponden el 42.4% restante {47 .6% en 
1972}. Con relación a este último sector, 
el 59.8% procederá de los organismos 
descentralizados, el 16.9% de las empre
sas de participación estatal y el 23.3% 
será resultado de los financiamien tos de 
organismos y empresas. 

Por otro lado, en el marco general de 
los ingresos, sobresalen, por su incremen
to anual, las recuperaciones de capital, 
que se espera crezcan en 145%; los in
gresos derivados de financiamientos 
117%; los aprovechamientos 133%; los 
impuestos sobre exportación 98%; los 
impuestos a las industrias y sobre la pro
ducción y comercio, a la tenencia o uso 
de bienes y servicios industriales 89%; 
los impuestos relacionados con la explo
tación de recursos naturales 86% y los 
impuestos sobre importación 54 por 
ciento. 

El impuesto sobre la renta, aun cuan
do es el ingreso de mayor volumen 
(23 426 millones de pesos en 1973), pre
senta una disminución relativa dentro de 
los ingresos totales, respecto a 1972, al 
pasar del 14.8% al 13.8 por ciento. 

El impuesto sobre ingresos mercan
tiles y las aportaciones para el Seguro 
Social a cargo de los patrones y trabaja
dores también registran una disminución 
relativa en el total de ingresos. El prime
ro pasa de 4.05% en 1972 a 3.45% en 
1973, y las segundas de 7.40% a 6.15% 
de uno a otro año. 

Las reformas fiscales 
para 1973 

A finales de 1972 se discutieron diversos 
proyectos de reformas a las leyes fiscales 
de competencia federal, primero entre el 
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sector público y la iniciativa privada y 
después en el Congreso de la Unión. 

Al parecer en esas discusiones predo
minó el criterio de incrementar los re
cursos del Estado por medio de una me
jor administración y control de los cau
santes, que mediante el aumento o la 
creación de nuevo's impuestos, ya que 
prácticamente sólo se trata de cambios 
en las leyes impositivas que tienden a 
realizar en más amplia medida la equi
dad tributaria, sin afectar los ingresos de 
quienes viven del producto de su trabajo 
ni la utilidad de las empresas producto
ras las que, por el contrario, reciben di
versos estímulos. 

Las reformas fiscales para 1973, dada 
la escasez de incrementos en los impues
tos de las personas físicas y morales de 
altos ingresos, constituye una pausa en 
la poi ítica redistributiva de ingresos. Em
pero, el Estado tiene muchas otras v ~as 
para continuar haciendo esfuerzos redls
tri bu ti vos, que sin duda continuarán 
practicándose. 

Las medidas principales de las refor
mas fiscales pueden resumirse como si
gue: 

En el impuesto federal sobre ingresos 
mercantiles se eleva la tasa general del 
3% al 4% y se concede mayor participa
ción a los estados y municipios sobre es
te gravamen. Del au_mento sólo el 40% 
es para la federación· y el 60% restante 
para estados y municipios. 

La tasa especial de 1 0% para artículos 
de lujo no sufre modificación. Se conser
van las exenciones de que gozan los artí
culos de primera necesidad , a fin de no 
elevar los precios de los principales bie
nes de consumo masivo. 

Para evitar las desviaciones que han 
proliferado en las actividades comercia
les, haciendo aparecer como comisiones 
lo que en realidad son verdaderas com
praventas, se ampl (an las condiciones 
que debe satisfacer el contrato de com i
sión y se establece una tasa del 10% so
bre los ingresos que se obtengan por ese 
concepto. Además, se sujeta a esta fase 
especial el arrendamiento de vehículos, 
cuando no se haya cubierto en su adqui
sición el pago del impuesto especial. 

En el impuesto sobre la renta, la re-

forma afecta sólo a quienes perciben in
gresos elevados por intereses procedentes 
de inversiones en bonos, cédulas hipote
carias y otros valores llamados de renta 
fija, así como a propietarios de bienes 
inmuebles que obtengan ganancias como 
consecuencia de su venta. Tratándose de 
intereses de valores, el impuesto que se 
viene descontando por las instituciones 
de crédito a los dueños de estos valores, 
en el momento de cubrir sus intereses, 
no se modifica, siempre y cuando, como 
ocurre en la mayor parte de los casos, 
los valores se conserven en administra
ción en instituciones de crédito. El cam
bio consiste únicamente en que si las 
personas tienen ingresos totales de más 
de 100 000 pesos al año, por éste u 
otros conceptos, deberán acumularlos 
para el pago de impuestos; pero como la 
acumulación no es total, el impuesto 
máximo que se pagará no excederá del 
10% en el caso de bonos y cédulas hipo
tecarias (pues sólo se acumula el 25% de 
los intereses), tampoco excederá de 16% 
si se trata de títulos financieros y otros 
valores que produzcan hasta el 9%, los 
cuales sólo se acumulan en un 40%. Los 
valores de mayor rendimiento, cuyos in
tereses se acumularán en 50% darán lugar 
al pago de un impuesto máximo del 21 
por ciento. 

Las personas que perciben ingresos 
totales de menos de 1 O 000 pesos, aun 
por concepto de intereses, continuarán 
pagando los mismos impuestos que les 
han correspondido hasta la fecha y sólo 
en el caso en que prefieran retirar sus 
valores de las instituciones de crédito Y 
no declarar al fisco los intereses que per
ciben, esto es, cuando insistan en mante
nerse "anónimos", pagarán las tasas má
ximas de impuesto que han quedado se
ñaladas de 1 O, 16, y 21 por ciento. 

Los inversionistas pequeños y media
nos están en libertad de declarar o no al 
fisco sus intereses; pero si lo hacen ten
drán derecho a que se les devuelva parte 
del impuesto que les fue descontado por 
las instituciones de crédito. 

El régimen impuesto sobre dividendos 
que pagan las sociedades no sufre ningún 
cambio ni en cuanto a las tasas de reten
ción que siguen siendo del 15%, 17.5% y 
20%, ni se impone la obligación de acu
mularlos a los demás ingresos personales. 

Los propietarios de bienes inmuebles 
rústicos deberán ahora pagar impuesto 
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sobre la ganancia que obtengan al enaje
narlos. 

Tratándose de inmuebles urbanos 
existía una exención que libera de pago 
de impuesto sobre . la ganancia que se ob
tenga en la venta de los mismos cuando 
hubieren pasado más de 1 O años entre la 
adquisición y la venta. Ahora sólo estará 
exenta la mitad de dicha ganancia, de
biéndose pagar impuesto sobre la otra 
mitad. Sólo se gravará con el nuevo sis
tema a la ganancia que se produzca so
bre el valor de los bienes a partir del 1 
de enero de 1973. 

Las empresas de construcción han es· 
tado sujetas a un régimen especial con
sistente en pagar impuestos sobre la renta 
no sobre sus utilidades reales sino so
bre el valor de las obras que realizan. El 
impuesto ha sido hasta ahora del 2% so
bre .dicho valor. Este gravamen se eleva a 
2.5%. No obstante, se Jdeja a la empresa 
la opción de ajustarse a esta tasa sobre 
el valor de las obras, o de someterse al 
sistema general de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de modo que pueda pa
gar impuestos sólo cuando tengan utili
dades. 

Se autoriza depreciación acelerada a 
inversiones en equipos destinados direc
tamente a la investigación de nuevos 
productos o desarrollo de tecnología en 
el país y depreciación en cuatro años pa
ra la adquisición de computadoras y 
equipo electrónico. 

Los intereses que se pagan a bancos 
del extranjero registrados en la Secreta
ría de Hacienda siguen sujetos al mismo 
impuesto del 1 0% establecido en la Ley, 
pero se aclara que el impuesto deberá 
ser también pagado por los intereses que 
reciben bancos pertenecientes a gobier
nos extranjeros, a los que se . les había 
considerado exentos de impuestos, como 
si fueran los propios gobiernos. 

La iniciativa de reformas incluye, por 
otra parte, aumentos en el gravamen pa
ra los cigarrillos que afectará especial 
mente a los de más alto precio. Como 
en este impuesto se conceden también 
participaciones a los estados, éstos reci
birán recursos adicionales por este con
cepto. 

Los cambios al Código Aduanero, al 
Código Fiscal de la Federación y a las 
leyes de impuestos sobre compraventa 
de primera mano de aguas envasadas y 
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refrescos, consumo de algodón, sobre ve
hículos propulsados por motores tipo 
diésel o por motores acondicionados para 
uso de gas licuado de petróleo así como la 
Ley de Impuestos y Fomento a la Mi
nería, la que grava los ingresos por servi
cios telefónicos (en este caso sólo para 
igualar a Teléfonos de México con las 
empresas que vendan o instalen centrales 
o conmutadores telefónicos) y sobre la 
compraventa de primera mano de art í
culos de vidrio o cristal, tienden a hacer 
más funcional el sistema fiscal y a darle 
mayor cohesión a las diversas leyes. 

Asimismo, se reforma la Ley Orgánica 
del Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para que sea la Secretaría de Ha
cieAda la que determine las garantías 
que deben prestar los particulares en fa
vor del Gobierno federal y se proponen 
diversos cambios a la Ley General del 
Timbre para sujetar a este gravamen al
gunos casos en los que las prácticas co
merciales se han desviado para eludir el 
impuesto en materia de arréndamiento 
de inmuebles y de enajenaciones a través 
de cesiones en fideicomisos. Todas estas 
modificaciones no tienen como propósi
to la elevación del gravamen, sino la co
rrección de textos, que han dado lugar a 
interpretaciones contrarias al propósito 
de las leyes vigentes o a facilitar trámites 
y mejorar la eficiencia en la administra
ción de los impuestos. 

Simultáneamente con la discusión de 
las reformas fiscales, la Secretaría de Ha
cienda dio a conocer diversas medidas 
para promover una mayor actividad eco
nómica y volúmenes crecientes de inver
sión privada: se disminuye la carga fiscal 
a las empresas de exportación, a las que 
promueven nuevas unidades productivas 
o aquellas que destinen mayores recursos 
al desarrollo tecnológico del país. Para 
impulsar las ventas al exterior se aumen
tará el porcentaje de los certificados de 
devolución de impuestos. Se establece 
un régimen fiscal favorable para las "so
ciedades de promoción" que juntando el 
esfuerzo y los recursos de varias empre
sas se dediquen a impulsar nuevas activi
dades industriales en el país. Asimismo, 
se reglamentará en 1973 un nuevo meca
nismo financiero de apoyo a las empre
sas consistente en la facilidad que ten
drán para vender su cartera al sistema 
bancario. 

Para complementar estas medidas, el 
Ejecutivo expidió un decreto que crea la 
Comisión Consultiva en Materia de Poi í-

tica y Administración Tributaria, que es
tará presidida por el Secretario de Ha
cienda y el Subsecretario de Ingresos y 
en la que participarán las organizaciones 
de causantes. Esta Comisión tendrá por 
objeto colaborar con la Secretaría de 
Hacienda en el diseño de las disposicio
nes fiscales y en la rehlodelación del 
aparato administrativo tributario en todo 
el país tendiente a dar las máximas faci
lidades y orientar a los causantes para 
que estén en posibilidad de cumplir con 
sus obligaciones fiscales, y establecerá 
programas para combatir enérgicamente 
el fraude y la evasión fiscales. 

' · · 1 

SECTOR AGRICOLA 

Convenio de campesinos 
e industriales cañeros 

A dos años de iniciada una reestructura
ción a fondo de la industria azucarera, 
campesinos cañeros e industriales firma
ron, el 9 de diciembre último, un conve
nio mediante el cual "por primera vez se 
llega a fijar una poi ítica nacional en las 
relaciones entre campesinos cañeros e in
dustriales". 

En el primer mes de funciones de la 
actual administración se hizo frente a la 
situación crítica de la industria azucare
ra, resumida por el Presidente de la Re
pública en los siguientes términos: "Tu
vimos que atender a la solución de una 
larga crisis,· que produjo un endeuda
miento que tendrá que pagar el pueblo 
de México porque los precios eran artifi
ciales. El incremento justificado de los 
salarios en los ingenios, el costo de la 
producción, el costo del manejo, venían 
haciendo que · se mantuviera un precio 
artificial del azúcar y que no hubiera 
elementos para renovar los ingenios, mo
dernizarlos y hacer otros que hacen fal 
ta. . . El panorama previsible era el de 
tener que recurrir, en poco tiempo, no 
sólo a privarnos de las exportaciones ... 
sino también a importar azúcar a precios 
mucho mayores que los que ahora se 
producen en México".l La solución 
adoptada para hacer fr~nte a esta situa
ción consistió en la autorización para 
elevar el precio del azúcar en alrededor 
del 50% y en adoptar medidas para res-

1 Véase Banco Nacional de Comercio Exte
rior, La política económica del nuevo gobierno, 
México, 1971,pp.124-127. 

sección nacional 

taurar integralmente la industria azucare
ra. 

Asimismo, se autorizó un aumento en 
el impuesto sobre compraventa de pri
mera mano de aguas envasadas y refres
cos y el aumento de los precios de estos 
artículos, cuyo producto se destinaría a 
cubrir los pasivos creados por el anterior 
mantenimiento artificial del precio del 
azúcar y al mantenimiento y rehabilita
ción de esa industria. 

La reestructuración quedó a cargo de 
la Comisión N~cional de la Industria 
Azucarera establecida por decreto presi
dencial el 15 de diciembre de 1970, cu
yas principales atribuciones son: planear 
el desarrollo de la industria azucarera, 
tomando en cuenta las necesidades del 
mercado interno y externo; procurar la 
elevación de la productividad mediante 
el aprovechamiento racional y adecuado 
de los recursos y la introducción de 
técnicas modernas; asegurar la adecuada 
distribución interna y externa de la pro
ducción; vigilar la calidad y la posición 
competitiva de los productos; propiciar 
el financiamiento de la industria; estable
cer un organismo para la administración 
y manejo de los ingenios propiedad del 
sector público o administrados por éste 
y organizar comités asesores que repre
senten a los industriales azucareros, a los 
campesinos cañeros y a los trabajadores 
de la industria azucarera. 2 

Dos años después de la reorganiza
ción, el 9 de diciembre de 1972, se llegó 
al acuerdo antes citado entre los campe
sinos cañeros y los industriales. Dicho 
acuerdo establece nuevas bases generales, 
aplicables a nivel nacional, para la cele
bración de contratos de crédito y sumi
nistro de caña de los ingenios azucareros 
del país. 

Parte importante del convenio es la 
creación de comisiones tripartitas en to
dos y cada uno de los ingenios del país, 
con la intervención del gobierno e indus
triales y con la representación de los 
campesinos, otorgándose a éstos el dere
cho y la responsabilidad de manejar el 
campo. Se destierran, así, sistemas ino
perantes que tradicionalmente ocasiona
ban rentismo, administraciones deficien
tes y frecuentes focos de inquietud so
cial. 

Los acuerdos del convenio tienden, 

2 Jdem., pp. 286-292. 
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igualmente, a erradicar desigualdades no
tables que existían entre los diversos in
gen íos y a unificar las prestaciones de 
los campesinos a nivel nacional; asim is
mo, se considera de una gran trascenden
cia el hecho de que el rendimiento de 
garantía (contenido de azúcar de la ca
ña) se eleve de 8% a 8.2%, además se 
concede una cuota adicional cuando el 
rendimiento sea mayor, la cual se fija 
como resultado de promediar las últimas 
cinco zafras. 

Por otra parte, se reglamenta la parti
cipación de los campesinos cañeros en 
los beneficios derivados de mieles incris
talizables, alcoholes y demás subproduc
tos de la caña. Se establece también un 
margen de ocho años para el pago de 
viejas deudas de los campesinos, a fin de 
motivarlos a elevar su producción y así 
disfruten de los alcances y utilidades que 
legítimamente corresponden a su trabajo 
del año. Se aceptó además que las auto
ridades correspondientes procedan a revi
sar y ajustar las zonas de abastecimiento 
en cada ingenio a partir de este fecha y 
se acordó destinar más de cinco millones 
de pesos para becas a hijos de campesi
nos, así como una cooperación tripartita 
para distritos de riego y caminos. 

Se decidió una más amplia coopera
ción para mejorar las condiciones de vi
da de los cortadores de caña en la que 
los industriales colaborarán aportando 
una inversión igual al gasto de los pro
ductores de caña para construir y acon
dicionar los centros habitacionales de los 
cortadores. Se incluye también para és
tos un seguro de vida por 3 000 pesos. 
Con el propósito de impulsar la indus
trialización de los subproductos de la ca
ña, diversificJr cultivos e integrar la pro
ducción agrícola y ganadera, se acordó 
un crédido de 300 millones de pesos pa
ra programas específicos. 

Al mismo tiempo que se llevaban a 
cabo las negociaciones para la firma del 
convenio, la Federación Veracruzana de 
Productores de Caña inició una "huelga 
no declarada" y los trabajadores blo
quearon los accesos de ferrocarril y ca
rretera al ingenio de San Cristóbal, en 
demanda de mayores beneficios econó
micos. El movimiento continuó después 
de firmado el convenio y se extendió a 
doce ingenios, logrando un paro conjun
to de obreros y campesinos. Entre las 
demandas hechas por los trabajadores fi
guran las siguientes: 

- Desconocimiento del Convenio Na
cional Azucarero, debido, entre otras 
causas, a que el rendimiento medio de la 
caña en el estado, es mayor al promedio 
nacional y los contratos anteriores les 
eran más favorables; respecto al precio 
de 11 O pesos por tonelada de caña, que 
ésta sea pagada al ser entregada y no 
después de terminada la zafra. 

-Construcción de 2 000 casas pro
metidas por el ingenio a sus obreros y 
cuyo importe les ha sido descontado 
desde 1967. 

-Auditoría a la Confederación Na
cional Campesina por el manejo de 7 mi
llones de pesos correspondientes al im
porte de las becas para hijos de los cam-
pesinos. · 

- Real beneficio para los cañeros por 
el alza del precio del azúcar, pues hasta 
ahora no lo han recibido. 

- Destitución de los 1 íderes de la 
Federación de los Productores de Caña 
de Azúcar. 

- Considerar que la caña es entregada 
en el momento en que llega a la báscula, 
pues el costo del acarreo entre ésta y el 
batey es descontado a los campesinos. 

- Eliminar a los intermediarios entre 
los campesinos cañeros y los ingenios. 

Los dirigentes de la Federación Vera
cruzana de Productores de Caña dieron a 
conocer otros problemas, entre los que 
destacan: la fragmentación de las áreas 
de cultivo que origina dificultades para 
tecnificar la producción; deficiencia de 
las redes de caminos que impiden la mo
vilización oportuna y a bajo costo de la 
caña (a pesar de que durante años las 
empresas hacen elevados descuentos para 
construcción y mantenimiento de los ca
minos); deficiente asistencia técnica en 
el cultivo, cosecha y manejo de la caña, 
lo mismo que en el control de plagas y 
enfermedades que atacan a la caña; redu
cidos ingresos anuales percibidos por los 
ejidatarios y pequeños propietarios, que 
son inferiores a lo que ganaría un jorna
lero sujeto a salario mínimo; irregulari
dades en el sistema ejidal de tenencia de 
la tierra, como despojo, alquiler y acapa
ramiento de parcelas, y deficiencias en el 
registro de ejidatarios muertos o desapa
recidos, en los censos básicos de los eji
dos. 

Situación de la industria 
azucarera 
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En el ciclo azucarero 1971-72 se cose
charon 26.5 millones de toneladas de 
caña que dieron un rendimiento de 2 .4 
millones de toneladas de azúcar (que 
equivale al 9% de la caña), con un val or 
próximo a los 5 000 millones de pesos. 
En la zafra de 1972-1973 se espera que 
con 30 millones de toneladas de caña se 
logre la elaboración de 2.7 millones de 
toneladas de azúcar, aunque otras esti
maciones dan la cifra de 2.6 millones, lo 
que significa un incremento entre 12.5% 
y 8.3%, respectivamente. 

En 1972 el consumo nacional de azú
car se elevó a 1.94 millones de toneladas 
y en 1973 puede alcanzar 2.05 millones, 
o sea el 5.6% más. 

En 1971 , el personal ocupado que de
pendía de la industria azucarera, ascen
día a 274 000 personas, de ellas 236 000 
eran personal de campo (productores, 
cortadores, asalariados y de transporte) 
y 38 000 eran personal de fábrica. 

"En 1972 se estimaba que la 'deuda 
azucarera' ascendía a alrededor de 7 500 
millones de pesos, la gran mayoría de 
los cuales se consideraba como irrecupe
rables." 

L-a exportación de azúcar en los últi 
mos años ha pasado de las 600 000 to
neladas, las cuales se envían en su totali 
dad a Estados Unidos. En 1971 el valor 
de las exportaciones ascendió a 1 281 
millones de pesos, que representan cerca 
de la cuarta parte del valor de la produc
ción nacional. 

En virtud de que la demanda de azú
car de Estados Unidos a México se esti 
ma en unas 700 000 toneladas para 
1973, es posible que en este año hagan 
falta entre 50 000 y 150 000 toneladas 
de azúcar para satisfacer la demanda de 
ese pa fs. 

Ante estas estimaciones se calculó 
que las pérdidas ocasionadas por el paro 
de los trabajadores veracruzanos ascen
dían, a principios de enero, a unos 40 
millones de pesos, razón por la cual se 
pensó en la necesidad de dar solución al 
conflicto . El que los productores de ca
ña con bajo rendimiento y sobre todo 
los poseedores de grandes superficies de 
cultivo no estuvieran de acuerdo con el 
movimiento obrero-campesino, facili tó 
su solución. 
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En México, desde el inicio del proceso de desarrollo económico 
hace más de 3 décadas, la poi ítica fiscal fue factor determinante 
para lograr una tasa de crecimiento del producto nacional (PIB) 
~el 6·7%, superior a la del aumento 3.4% en promedio de la 
población. Sin embargo, mientras que la inversión y el gasto 
públicos han jugado un papel relevante en la construcción de la 
infraestructura económica y en el desarrollo del aparato produc
tiv.o. la estructura tributaria, en términos generales, ha sido 
raquítica, inflexible y poco progresiva, si no es que francamente 
regresiva. Desde un principio este desajuste hizo imposible el 
financiamiento del gasto público con ingresos ordinarios, tenien
do .que recurrir incluso al sobregiro con el banco central 
-cuando no existía mercado nacional e internacional de capita
les~ y posteriormente al endeudamiento interno y externo. Es 
decir, ante la disyuntiva de gastar en exceso de los ingresos 
propios o limitarse a éstos, se optó por el déficit. La reforma 
del sistema fiscal ya se haría en el futuro, cuando el nivel de 
ingresos fuera mayor y el país estuviera en franco proceso de 
des~rrollo sostenido. 

La crítica situación económica que se presentó en la posgue
rra y el temor de que el creciente déficit del sector público 

contribuía a reforzar las presiones inflacionarias, obligaron a 
realizar una primera reforma fiscal, durante el lapso 1947-49, 
siendo subsecretario de Hacienda el Lic. Eduardo Bustamante. 1 
Las principales características de dicha reforma, orientadas a 
incrementar la recaudación para financiar una estructura de 
gastos que redundaría en beneficio del sector privado de la 
economía, fueron en tres áreas : 

7) Reorganización de la administración hacendaría. 

a] Organización interior de la Secretaría de Hacienda y el 
establecimiento de delegaciones regionales de impues
tos. 

b] Realización de la Convención Nacional de Causantes 
para estudiar las reformas y problemas fiscales que 
abordaría la 111 Convención Nacional Fiscal. 

e] Creación del Consejo Consultivo de Política Econó · 

1 Véase Ramón Beteta, Tres años de política hacendaria, SHCP, 
memori as, Méx ico, 1951. 
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mica y Fiscal, como organismo permanente encargado 
de consultar la opinión de los sectores privados sobre 
las medidas de carácter económico planeadas por el 
Ejecutivo, antes de someter los proyectos de Ley a la 
consideración del H. Congreso de la Unión) 

2) Coordinación tributaria. 

a] Supresión, en 1949, de la contribución federal que 
como cuota adicional se cobraba sobre impuestos 
locales y municipales. 

b] Realización de la Tercera Convención Nacional Fiscal, 
en noviembre de 1947, con el propósito de delimitar 
los campos impositivos de la Federación, los estados y 
los municipios. 

e] Establecimiento de un Plan Nacional de Arbitrios, que 
formularía un sistema nacional de distribución de 
todos los gastos públicos entre los diferentes niveles 
de gobierno y de contribuyentes. 

3} Reformas al sistema fiscal federal. 

a] Supresión del impuesto del timbre sobre compraventa, 
y creación del impuesto sobre ingresos mercantiles. 

b] Creación del impuesto sobre utilidades excedentes, 
para beneficios que excedieran del 15% del capital 
que los producía. 

e] Un nuevo arancel con doble tasa: cuota específica y 
cuota ad va!orem. 

d] Establecimiento de la sobretasa adicional del 15% 
sobre el impuesto de exportación. 

El gobierno logró equilibrar el presupuesto federal y aún 
tener superávit, pero a los pocos años volvió a aparecer el 
déficit, que desde 1957 se ha convertido en elemento crónico y 
de magnitud creciente, representando en 1969 más del 3.5% del 
PIB y casi la mitad de los ingresos efectivos. (Véase gráfica 1.) 

Las subsecuentes reformas para incrementar la recaudación se 
hicieron en 1962 y 1964, consistiendo fundamentalmente: 

7} En elevar las tarifas y progresividad del impuesto sobre la 
renta a los productos del trabajo en los tramos bajos e 
intermedios, mientras se reducía la tarifa del 50 al 35 por 
ciento para los niveles altos. 

2) Ante el análisis hecho por varios fiscal istas nacionales e 
internacionales (Informe Kaldor), que condenaba el trato 
privilegiado que recibían los rendimientos del capital 
(intereses, dividendos, rentas, regalías) y las ganancias de 
capital, se comenzaron a gravar en forma leve, gradual, 
más bien simbólica e impersonal este tipo de ingresos, es 

2 Esta práctica nos lleva a la siguiente reflexión: si el Congreso de la 
Unión es el foro más adecuado para estudiar, discutir y ajustar los 
proyectos de ley, por qué dichos proyectos se han discutido y acordado 
antes de pasar al Congreso, en foros cerrados en los que, por lo demás, 
no ha existido representación de los obreros, los campesinos, los 
profesionales independientes y demás trabajadores asalariados. 
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decir, con tasas que guardaban relación con el rendimien
to, pero no con el ingreso de sus propietarios. 

3) Al mismo tiempo se suprimió el impuesto sobre utilidades 
excedentes; se dejó la puerta abierta para solicitar exen
ciones del impuesto sobre ganancias distribuibles, y tam
bién se derogó el impuesto sobre herencias y legados. 

Paradójicamente, el impuesto sobre la renta a las utilidades 
de las empresas ha aumentado levemente respecto al PIB, ya 
que en 1950 representaba el 1.2% y en 1970 representó el 2%. 
Las empresas mayores siguen pagando en promedio un porcen
taje sumamente bajo de sus ingresos (6%). Los impuestos al 
comercio exterior fueron una fuente importante de recursos, 
especialmente en los años inmediatos a una devaluación. Actual
mente han perdido importancia, de manera que el aumento del 
impuesto sobre la renta casi compensa la disminución de los 
impuestos al comercio exterior, y el nivel de la carga tributaria 
global apenas si ha aumentado de 6% del PIB en 1949 al 7.1% a 
pesar del desarrollo de la economía y del mayor nivel de 
ingresos de los grupos privilegiados. (Véase gráfica 2.) 

La poi ítica económica de los últimos dos sexenios promovió 
la expansión del aparato productivo y logró mantener una tasa 
sostenida de crecimiento del producto nacional, con moderado 
aumento del nivel de precios (4 a 5 por ciento anual), con un 
tipo de cambio fijo y libre convertibilidad. 

Sin embargo, bajo esta imagen de desarrollo con estabilidad 
surgieron diversos desequilibrios, cada vez más agudos, que 
provocaron inconformidades sociales, tanto en las clases medias 
como en los sectores populares. 

Los desequilibrios más serios fueron: el déficit fiscal y el de· 
bilitamiento relativo de la economía pública; el déficit cre
ciente de la balanza de pagos en cuenta corriente y el conse
cuente endeudamiento con el exterior; el estancamiento del 
coeficiente de inversión frente al crecimiento excesivo, a nivel 
nacional, del ahorro y la liquidez; los diferenciales de producti· 
vidad sectorial, en perjuicio de la actividad sectorial, en perjui
cio de la actividad agropecuaria; el exceso de oferta de fuerza 
de trabajo frente a la demanda, y el desbalance de demanda y 
oferta de bienes de consumo que motiva el desperdicio de la 
capacidad productiva instalada. Finalmente, hay que destacar la 
inequitativa distribución de los beneficios del crecimiento entre 
trabajo y capital; entre regiones y entre sectores de actividad, 
todo ello en perjuicio, particularmente, de los campesinos y 
trabajadores no calificados. 

Por otra parte y si bien es cierto que el déficit fiscal 
disminuyó en 1971, también es innegable que la reducción fue 
a costa del volumen de la inversión pública y a que el gasto 
federal se redujo en 1970 y sólo tuvo un ligero aumento ( 11 %) 
en1971. 

Por lo demás, la limitación de recursos ordinarios para 
financiar la inversión pública, así como las condiciones econó
micas y poi íticas que hacen recurrir al expediente "fácil" del 
crédito externo e interno provocaron que el gasto público no 
contribuyera en la forma deseable, desde el punto de vista 
social y economico, para lograr una distribución menos inequi
tativa del ingreso mediante inversiones que aumenten el empleo, 
incrementen de manera sustancial los servicios de educación, 
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GRAFICA 1 

Ingresos ordinarios efectivos, tributarios, y gastos presupuesta/es efectivos 
(Porcentajes con relación al PIB) 
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Fuentes: Banco de México, S. A., y Secretaría de Hacienda y Crédito Público . 
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GRAFICA 2 

Estructura de Jos ingresos efectivos del Gobierno federal 
(En porcentajes del total) 
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salubridad, seguridad social y habitación, e impulsen los progra
mas masivos de capacitación y especialización de la mano de 
obra. 

En las actuales circunstancias, mantener limitados el gasto y 
la inversión públicos impediría, tanto el desarrollo de la parte 
rezagada del sector agropecuario, como la equilibrada participa
ción, con el sector privado, en la creación de los nuevos 
empleos requeridos por el crecimiento demográfico y, conse
cuentemente, frenaría la expansión del mercado interno, impi
diendo la elevación de la productividad y obstaculizando el 
acceso de la producción nacional a los mercados internacionales. 

Las fallas del sistema tributario son estructurales, es decir, 
los impuestos personales tienen un bajo rendimiento porque 
están subgravados los ingresos de capital que constituyen una 
parte muy importante del ingreso nacional, porque el régimen 
de deducciones, subsidios y exenciones ha resultado favorable a 
determinadas ramas industriales y empresas de los sectores 
público y privado, a pesar de que las tarifas del impuesto sobre 
la renta no puede decirse que sean reducidas (42% para 
utilidades de un millón y medio de pesos en adelante). 

En la baja recaudación, también ha influido la deficiente 
administración fiscal, lo cual ha significado altos índices de 

evas10n y un escaso control fiscal sobre los causantes, tanto 
empresas mayores (10% de las empresas causantes mayores 
pagan el 90% del impuesto al ingreso global), como personas 
físicas causantes del impuesto al ingreso global.3 

Si bien el impuesto sobre la renta ha venido a constituir el 
gravamen más importante del sistema tributario federal (42.2%) 
de los ingresos efectivos totales, apenas representa el 3.5% en 
términos del PIB. Los principales renglones del impuesto son: el 
gravamen sobre las empresas (2.1 % del PIB) y el de las personas 
que perciben sueldos y salarios (1.1 % del PIB). La importancia 
de los impuestos derivados de intereses, dividendos, rentas y 
regalías es insignificante (0.2% del PI B) y demuestra la inequi
dad de este gravamen toda vez que debería ser mucho más 
elevado que el que corresponde a ingresos derivados del trabajo, 
ya que las utilidades e ingresos de propiedad tienen una mayor 
participación en el ingreso nacional.4 (Veáse gráfica 3.) 

Durante la década 1960-1970, el impuesto sobre productos 

3 Véase SHCP, Subsecretaría de Ingresos, Programo de actividades 
poro el bienio 1977-7972, ed. interna, México, 1972, p. 130. 

4 En los países de igual o menor desarrollo que México, el impuesto 
sobre la renta tiene la siguiente importancia en relación con el PNB : 
Canadá, 5 .0%¡ Chile, 4.2%¡ Argentina y Ecuador, 4.4o/o; Perú, 7 .7%; 
Colombia, 5.8 por ciento. 
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jel trabajo aumentó a una tasa anual (15%) mucho mayor que 
a del impuesto sobre utilidades de las empresas (10.7%) y que 
~1 impuesto sobre productos de capital (4%). 

En términos del nivel del ingreso por habitante y del grado 
:le desarrollo de su economía, México es un país donde queda 
un amplio margen para recaudar. (Veáse gráfica 4.) 

En síntesis ésta era la situación en que se encontraba el sistema 
tributario al iniciarse el régimen del presidente Luis Echeverría. 

En el primer año de este gobierno se planteó claramente la 
necesidad de fortalecer la economía pública, modificando la 
estructura tributaria, y mejorando y modernizando la adminis
tración fiscal para poder elevar en forma sustancial la recauda
ción . 

En estas condiciones, el gobierno decidió, en 1971, que era 
necesario iniciar un viraje en materia de poi ítica fiscal que 
equilibrara las cargas entre 1 trabajo y capital, entre impuestos a 
las empresas e impuestos a las personas y entre consumo 
esencial y no esencial. El sentido general de las reformas 
implantadas hasta la fecha ha sido aumentar los gravámenes 
sobre rendimientos del capital; aumentar la tarita y la base 

GRAFICA 3 

Estructura de los impuestos al ingreso* 

reformas fiscales 1972-73 

gravable del impuesto sobre ganacias de capital procedentes de 
la enajenación de inmuebles; no elevar los impuestos sobre 
sueldos y salarios (hasta 300 000 pesos anuales}, y gravar el 
consumo no esencial. El camino no ha sido fácil, ya que los 
intereses creados se oponen a contribuir mayormente, alegando 
perjuicios en el nivel de la inversión y ahorro privados, en el 
movimiento de capitales al exterior, en el empleo, en el alza 
sobre los precios, etc. Desde luego que para poder evaluar los 
efectos de las medidas fiscales no debe considerarse únicamente 
los impuestos, sino también el destino que se les da, es decir, la 
estructura de la inversión y del gasto públicos. En buena parte 
la atonía que se presentó en 1971 reflejó la disminución de la 
inversión pública y del aumento moderado del gasto en esos 
años. 

La selección de instrumentos para una reforma fiscal de 
fondo, encuentra graves limitaciones, derivadas de una poi ítica 
desarrollista indiferente -en la realidad y en la acción- a la 
distribución del ingreso. Una excesiva protección al ahorro, a la 
formación de capital y al disfrute individual de sus productos, 
propiciada por una legislación mercantil de tipo liberal, ha 
permitido el anonimato irrestricto en la inversión de nacionales 
y extranjeros, y el mantenimiento de un sistema tributario cuya 
deficiencia básica consiste en su impotencia para gravar a las 
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* Con relación a los ingresos efectivos del Gobierno federal. 
Fuentes: Banco de México, S. A., y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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GRAFICA 4 

Queda gran margen para recaudar* en México 
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* Los países están ordenados según el nivel del producto por habitante. El producto nac ional bruto total y per copita es para 1970, el primero está 
expresado en millone s de dólares y el segundo en dólares. La carga fiscal incluye la recaudación total de los gobiernos ~enerales y pagos de 
seguridad social y es para 1968, excepto en Uruguay, donde es para 1967. Brasil no incluye pagos de seguridad social. En Mexico todos los datos 
son para 1971. 

Fuente: ONU, Yearbook of National Accounts Statistics, 7970, vol. 1; Nacional Financiera, S. A., El Mercado de Valores, enero 8 de 1973. Para 
México, Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Económicos e informes anuales, y SHyCP, Dirección Genera l de Estudios 
H acend arios. 
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personas en forma progresiva de acuerdo con su capacidad 
económ ica global. 

Es notorio que los valores financieros constituyen actual
mente la más depurada expresión de riqueza personal. Sin 

CU AD RO COMPARATIVO 1 (1972-1973) 

fmpuestos aplicables a los intereses de valores 
:le renta fija y porcentajes de acumulación 
al ingreso global de las personas físicas 

reformas fiscales 1972-73 

l. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Los cambios más importantes afectan a las personas físicas que 
perciben ingresos derivados de intereses de valores de renta fija, 
según cuadro comparativo 1. 

Tasas impositivas (%) 

Retenciones 7973 % de acumulación 

Rendimien to anual Definitiva sin Pro visiona/ con 7972 
Optativo 'ie los valores 7972 acumulación 1 acumu/ación2 79 733 

Hasta 7% de interés s imple, o 
7.2% de interés capitali zado 

De 7% de inte rés simple o 7.2% 
de in te rés capitalizado hasta 
8% 

De 8% hasta 9% 
De más de 9% 
De 9% hasta 10.6% 4 
De más de 10.6o/o4 

Exento Exento 

6 10 
12 16 

21 
15 21 
20 21 

Exento 

6 
12 
15 
15 
15 

15 
30 

40 
50 

25 
40 
50 
50 
50 

1 La re tención definitiva se hace para los valores al portador, no depositados en instituciones de crédito, as( como para los residentes en el 
extranj e ro. 

2 La retención provisional de impuestos se hace sobre los intereses de los valores nominativos, o al portador depositados en instituciones de crédito, 
ya que deben ser acumulados cuando se perciban ingresos por otros conceptos que excedan a $ 100 000 anuales netos para su pagG definitivo. 

3 Esta acum u lación es obl igatoria cuando se perciban ingresos superiores a $ 100 000 anuales netos y se haya hecho Ía acumulación provisional de 
in tereses. 

4 Valo res con rendimientos mayores de 10.2% ya no se emiten; aquí se presentan para los que están en circulación. 

embargo, los productos de esa riqueza no han sido alcanzados 
equitativamente por el impuesto sobre la renta, que atiende 
fundamentalmente a gravar los rendimientos y no la capacidad 
económica de los propietarios, mientras la tenencia y trasmisión 
del capi tal financiero escapan a toda posibilidad efectiva de 
control. 

Por esta razón, en 1972 empezaron a operar reformas 
tend ientes a incrementar el ingreso público, derivando recursos 
de los productos de valores y dejando a sus tenedores la opción 
de acu mularlos o no a sus demás ingresos. No obstante, los 
efectos positivos de tal med ida fueron todavía insuficientes para 
permitir el financiamiento de los programas gubernamentales. 

Por lo tanto , se hizo necesario reforzar la reforma fiscal con 
nuevas medidas en el tratamiento impositivo y, simultánea
mente, con otras que fueron moldeando la estructura econó
mica y mercantil del país, conforme a los objetivos del desarro
llo com partido, y en la razón de la dinámica del gobierno de las 
fuerzas productivas, las potencialidades de los recursos físicos, 
hum anos y de capital, así como los programas ya en marcha de 
las di versas dependencias gubernamentales, exigen para 1973 
una sustancial ampliación de la inversión y del gasto públicos. 

A continuación se presentan, en forma resumida, los aspectos 
más destacados de las modificaciones que en materia fiscal 
entraron en vigor el 1 de-·enero de 1973 : 

Los dividendos se continúan gravando con tarifas del 15 al 
20 por ciento; con acumulación optativa del 50% de los mismos 
para quienes no causan el impuesto sobre el ingreso global y 
con exención total del impuesto cuando se reinviertan en la 
empresa y para socios y accionistas de instituciones de crédito, 
seguros o sociedades de inversión. 

Otra modificación importantes es la referida a la ampliación 
de la base gravable para las ganancias derivadas de enajenación 
de inmuebles urbanos, en los procentajes señalados en el cuadro 1. 

CUADRO COMPARATIVO 2 

Período ele posesión 
del inmueble 

Hasta 2 años 
Más de 2 años hasta 4 
Más de 4 años hasta 6 
Más de 6 años hasta 8 
Más de 8 años hasta 1 O 
Más de 10 años 

%de la ganancia 
gravable 

7972 7973 

80 100 
70 90 
60 80 
40 70 
20 60 

no se grava 50 

Incremento 

20% 
20% 
20% 
JO% 
40% 
50% 

Cabe destacar que se elimina, a partir de 1973, la injustifi
cada ·exención que existía cuando el tiempo transcurrido entre 
la adquisición y la enajenación del inmueble era mayor de 10 
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años, y que la propiedad rural , exenta antes de este año, queda 
incorporada a igual tratamiento. 

Las modificaciones concernientes al Impuesto al Ingreso 
Global de las Empresas no contemplan aumentos de las tasas, 
excepto el de 0.5% a la tasa fija que se aplica sobre el valor de 
las obras ejecutadas (incluyendo materiales y mano de obra) por 
empresas constructoras, con lo que la tasa alcanza el 2.5%. Por 
lo tanto, las modificaciones en este capítulo están orientadas a 
reforzar la administración fiscal, con apoyos adecuados que 
permitan combatir la evasión. 

2. IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES 

Se modificó la tasa general del impuesto del 3% (1 .2% para la 
Federación y 1.8% para estados coordinados) al 4% como tarifa 
general, subiendo la participación para los estados coordinados 
al 1.8%. Es decir, el aumento del 1% de la tasa se distribuirá en un 
60% para los estados coordinados y en un 40% para la Federa
ción, lo que constituye un· fuerte incentivo para la coordinación. 

Las comisiones y mediaciones mercantiles se sujetan al 
tratamiento de la tasa especial del 10% con excepciones para 
productos que tienen precio oficial que pagan la tasa del 4% así 
como los causantes cuya base impositiva es la diferencia entre el 
precio de compra y el de venta, a saber, petróleo, combustible, 
tractogás, combustible diésel, cerveza, aguas envasadas y cemen
to en las operaciones que realizan distribu idores y comisionistas 
cuando adquieran estos productos di rectamente de los fabri
cantes. 

3. IMPUESTO SOBRE TABACOS LABRADOS 

Se aumentó en forma gradual la tarifa de acuerdo con el precio 
de fábrica hasta llegar a representar más de un 200% del mismo. 
La importación de cigarrillos pagará una cuota específica de 
$ 5.00 por cada cajetilla. 

Dentro del renglón de Impuestos Especiales, hubo otras 
modificaciones, sin alterar las tasas impositivas, que tienden a 
lograr un mayor control de los causantes y a disminuir la 
evasión fiscal.5 

A propósito de la reforma fiscal descrita, surgen algunos 
comentarios respecto a su trascendencia y necesidad de prose
guirla ininterrumpidamente: 

• La magnitud del gasto público y de las actividades del 
sector público en general, requieren que los sectores de altos 
ingresos contribuyan en mayor proporción a su financia
miento. 

• Desde el punto de vista fiscal , la mayor importancia 
corresponde a las reformas del Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles cuyo aumento se estima en 1 100 millones de 
pesos para la Federación y 1 600, aproximadamente, para las 
entidades federativas coordinadas. En segundo lugar, el au
mento en la recaudación por el Impuesto sobre Tabacos 
Labrados se estima en 900 millones de pesos. Estas reformas 
producirán una recaudación adicional de cerca de 2 500 
millones de pesos, que pagarán fundamen talmente los consu-

5 Tal es el caso de la compraventa de primera mano de aguas 
envasadas; de consumo de algodón; de vehículos propulsados por moto
res de tipo diésel; de fomento a la minería; de ingresos por servltios 
telefón icos. · 
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midores de todas las clases sociales en proporción a su gasto 
en los artículos gravados. 

• La serie de medidas iniciadas en 1972 prevén una 
transformación progresiva y gradual de la estructura imposi
tiva, por lo que sus resultados sólo podrán ser apreciables si 
la acción iniciada se continúa. De esta suerte, será convenien
te , por ejemplo, que en un futuro próximo se elimine el 
anonimato en la tenencia de la creciente riqueza financiera, 
fuertemente concentrada en grupos oligopol ísticos, ya que 
mientras exista ese recurso legal podrá seguir utilizándose 
como pantalla para eludir una carga fiscal personal y, lo que 
es más grave, deja abierta la posibilidad de asociación fuera 
del marco legal propuesto con el capital extranjero y empre
sas transnacionales. Además, la persistencia del anonimato en 
la tenencia de valores impedirá la eficacia de la legislación 
t¡ue, en materia de regulación de inversiones extranjeras, 
considerará en breve ·el H. Congreso de la Unión. 

• Para que la reforma fiscal iniciada logre plenamente sus 
objetivos, dentro de la estrategia nacionalista del desarrollo 
compartido, debe ser complementada con una legislación 
mercantil consecuente. A este respecto, creemos que será 
necesario adecuar la Ley General de Sociedades Mercantiles y 
demás disposiciones de la legislación mercantil vigente, al 
propósito de identificar y responsabilizar a los propietarios 
particulares ante los intereses de la nación . 

• Puede afirmarse que otro aspecto trascendente de la 
reforma fiscal es la cooordinación -mediante convenios con 
los estados de la república- que conlleva los principios 
fundamentales de descentralización de la administración fis
cal y el fortalecimiento de las finanzas locales, tratando de 
uniformar el tratamiento impositivo de una entidad respecto 
a otras para eliminar las diferencias en la carga fiscal, que 
van en detrimento del nivel competitivo de los productores y 
del consumidor en general . 

• Dentro de esta modalidad se encuentra la disposición 
que se refiere a la facultad que tendrá la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para celebrar con los estados de 
la república convenios de coordinación para el cobro y la 
administración del Impuesto al Ingreso Global de las Empre
sas cuando éstas sean causantes menores en la localidad 
correspondiente - conforme a las bases de participación que se 
fijen en los convenios respectivos-, así como para el cobro y 
administración de los recargos y multas. 

• Finalmente, si bien es cierto que los aumentos a los 
impuestos sobre intereses han tendido a disminuir el privile
gio de que gozan los propietarios de capital -salvaguardando 
la capacidad económica de los pequeños ahorradores- y a 
discriminar en favor de los valores nominativos o de los 
valores al portador cuyos propietarios se identifiquen, se 
considera que el trato fiscal a las personas que poseen 
activos financieros no es todavía equitativo, ya que, dada la 
concentración de la riqueza, seguirá siendo más atractivo 
pagar el 21% como tasa máxima para valores de renta fija 
con rendimiento superior al 9% en lugar de ajustarse a la 
tarifa del impuesto al ingreso global de las personas físicas, 
cuya tarifa · tiende a gravar hasta el 42% de los ingresos 
personales cuando éstos sean superiores a millón y medio de 
pesos anuales. 
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ASUNTOS GENERALES 

Reunión del Comité Ejecutivo 
del Consejo Interamericano 
de Comercio y Producción: 

estrategia internacional 
del sector privado 

En la primera mitad de diciembre último 
se celebró en Caracas la LVI Reunión 
del Comité Ejecutivo del Consejo Inter
americano de Comercio y Producción 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en Jos casos en que así se mani
fieste. En cada número se recogen informa
ciones sobre acontecimientos acaecidos 
hasta el final del mes precedente. 

(CICYP). Como se sabe, el CICYP, ahora 
presidido por el empresario venezolano 
john P. Phelps, Jr., es un "organismo 
cúpula" que agrupa a las organizaciones 
empresariales nacionales de los princi
pales países latinoamericanos y al Coun
cil of the Americas, la famosa organiza
ción privada norteamericana que repre
senta los intereses de las empresas es
tadounidenses que tienen inversiones en 
América Latina . El CICYP es, sin duda, 
el organismo empresarial internacional 
más tradicional y conservador en el he
misferio y su reunión en Caracas se pro
dujo en momentos en que, en toda la 
región, se cuestiona el papel de las em
presas extranjeras en el desarrollo de 
América Latina y en especial el de las 
llamadas empresas transnacionales. 

La reunión de Caracas del Comité 
Ejecutivo del CICYP se desarrolló en dos 
niveles: el primero, constituido por las 

sesiones de trabajo de los miembros del 
Comité, cerrado a la prensa, y el segun
do constituido por una serie de confe
rencias y debates públicos a cargo de re
presentantes empresariales y poi íticos de 
diversos países de América Latina. 

Comité Ejecutivo del CICYP: 
renace una vieja idea 

El objeto de la reunión del Comité Eje
cutivo, según declaraciones de john P. 
Phelps (El Nacional, Caracas, 10 de di
ciembre) fue preparar una próxima 
reunión, que tendría lugar en los prime
ros meses de 1973 en Washington, entre 
los directivos del CICYP y representan
tes del Gobierno de Estados Unidos, en 
la que se discutirían "importantes cues
tiones relacionadas con el intercambio 
comercial entre América Latina y Esta
dos Unidos". Concretamente, Phelps se
ñaló que el CICYP procurará conseguir 
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"un trato preferencial no recfproco para 
1 os productos latinoamericanos en el 
mercado estadounidense", agregando 
que, aunque esta iniciativa "cuenta con 
la simpatía del gobierno, en cambio ha 
encontrado serias resistencias al nivel del 
Congreso norteamericano, donde las ten
dencias proteccionistas son evidente· 
mente poderosas, acuciadas por los dé
ficit de la balanza de pagos y aun cuan
do los productos provenientes de esta 
parte del continente no tienen incidencia 
en dicho déficit". El otro tópico a dis
cutir con Jos representantes gubernamen
tales norteamericanos, añadió Phelps, es 
"la revisión de las restricciones no aran
celarias que encaran nuestros productos 
para ingresar al territorio norteameri 
cano", especialmente los cupos de im
portación y las disposiciones fitosanita
rias. 

Se comentó que, aparentemente, el 
CICYP está tratando de revivir una idea 
enterrada hace largo tiempo: la de un 
esquema vertical de preferencias discri
minatorias entre Estados Unidos y Amé
rica Latina. Aunque es evidente que este 
esquema no haría sino reforzar la depen
dencia latinoamericana respecto del mer
cado estadounidense, a cambio quizá de 
algunas ventajas de corto plazo, se in 
terpreta que el intento del CICYP por 
volver a poner en circulación la idea 
obedece, en parte, al hecho de que Esta
dos Unidos se ha resistido, h<lcsta el mo
mento, a cumplir con su compromiso de 
poner en vigor el esquema norteameri
cano dentro del Sistema General de Pre
ferencias, negociado y aprobado por la 
UNCTAD, y, también, en parte, al deseo 
de las empresas privadas norteamericanas 
con inversiones en América Latina de es
tablecer y reforzar relaciones discrimi
natorias de comercio, a escala hemisfé
rica, que hagan más difícil la diversifi
cación geográfica de las exportaciones de 
América Latina. Igual interpretación se 
dio al hecho de que el CICYP demos
trase preocupación por las barreras no 
arancelarias en el mercado norteameri
cano, sin hacerla explícitamente exten
siva a las existentes en los mercados de 
otros países avanzados de economía de 
m e rcado y s0cial istas. Aparentemente 
-se dijo- el CICYP parte del supuesto 
de que los problemas del comercio exte
rior de América Latina son los proble
mas de su comercio con Estados Unidos 
y aspira a una situación en que el inter
cambio de la región se realice, preferente 
o exclusivamente, con el mercado norte
americano. 

Como conclusión de sus deliberacio
nes internas, el Comité Ejecutivo del 
CICYP llegó a la conclusión de que hay 
necesidad de "activar un plan de acción 
en defensa de la empresa privada, pro
curando optimizar la contribución de la 
misma al desarrollo económico y social 
de América Latina". A este efecto, el 
CJCYP decidió "constituir un Consejo 
Continental de Economía, destinado a 
mantenl':r al día el análisis sobre los pro
blemas y conflictos creados en el ámbito 
de la economía privada", pues, según 
declaró en el acto de clausura el presi
dente del CJCYP, "se está produciendo 
un deslizamiento hacia soluciones de ca
rácter estatista que reducen la eficiencia 
de la , empresa privada". Se interpretó 
que el tono y contenido de esta decla
ración y decisión del Comité Ejecutivo 
del CICYP obedece al hecho de que son 
numerosos los factores que en los meses 
recientes, en diversos países latinoame
ricanos, han colocado a la defensiva a la 
empresa privada ligada al capital extran
jero. 

Conferencias: 
doctrina y confusión 

Como se ha señalado, paralelamente a la 
reunión del Comité Ejecutivo del 
CICYP, que tuvo carácter privado, se ce
lebró un ciclo de conferencias, a cargo, 
entre otros, de Ricardo Zuloaga, presi
dente de la Sección Venezolana del 
CICYP; Carmelo Lauría, miembro del 
Directorio de Fedecámaras y vicepresi
dente de la Asociación Bancaria Nacio
nal de Venezuela; Dionisio Martín Sanz, 
"personalidad del mundo oficial español 
y teórico del desarrollo"; Luis Fernando 
Yépez, expresidente del Banco Industrial 
de Venezuela; Juan Carlos Casas, pro
fesor de la Universidad de Buenos Aires, 
y Carlos Lleras Restrepo, expresidente 
de Colombia. 

Con la excepción del expresidente co
lombiano, los restantes conferenciantes 
asumieron, con diversos matices, una ac
titud de alarma ante el "embate" que en 
estos momentos sufre la empresa privada 
ligada al capital extranjero en diversos 
círculos de opinión en América Latina. 
Zuloaga, por ejemplo, afirmó que el 
hombre "ha descubierto la libre empre
sa y la competencia", sistema que "no 
deja de tener imperfecciones, pero mu
chas provienen de disposiciones que 
planifican contra la competencia en vez 
de planificar para la competencia". Por 
su parte, Laur(a "explicó la serie de obs-
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táculos y cortapisas de carácter institu
cional, político y de conciencia pública 
que confronta el empresario en América 
Latina para poder adelantar su gestión 
como motor de bienestar", juzgando in
dispensable para el empresario "triunfar 
en la batalla ideológica y poi ítica para 
demostrar y poner en evidencia la nece
sidad de la existencia del empresario, 
concebida su actividad no sólo como el 
logro de satisfacciones personales, sino 
como un instrumento de desarrollo eco
nómico, social y moral y espiritual para 
todos los integrantes de las comunidades 
a las que pertenece". Yépez postuló que 
"la intervención fundamental del Estado 
en la economía debe consistir en la ade
cuada orientación de los recursos pro
ductivos nacionales ... [pero] la interven
ción del Estado en el manejo directo de 
los recursos productivos, o sea el Estado 
empresario, sólo se justifica en casos ex
cepcionales". 

La conferencia del doctor Lleras Res
trepo, expresidente de Colombia, "sor
prendió a los dirigentes empresariales ve
nezolanos, por algunos de sus plantea
mientos", entre los que se cuentan los 
siguientes: 

a] "Los sistemas políticos que impe
ren en cada país no deben limitar el pro
ceso de integración latinoamericano, 
cualquiera que sea el esquema que se ha
ya adoptado... se ha presentado un 
pluralismo, con las revoluciones acaeci
das en Chile y en Perú, que hace nece
sario contemplar cómo van a resolverse 
las dificultades de ese pluralismo de re
gímenes sociales. Yo he creído que esas 
dificultades pueden solucionarse, que no 
son insalvables." 

b] No podemos pensar que hemos 
creado, en América Latina, "los prerre
quisitos del desarrollo, [que] yo resumi
ría en tres puntos principales: un mer
cado interno con buen poder de con
sumo, lo cual significa naturalmente mo
dificar la distribución del ingreso en be
neficio de los que tienen menor ingreso, 
que son por lo regular en nuestros países 
los grupos campesinos, los grupos rura
les. El segundo prerrequisito del desarro
llo es contar con un mercado más vasto, 
fuera del territorio propio, para poder 
tener un intercambio de productos ma
nufacturados que justifique la produc
ción en grande escala y la aplicación de 
tecnología moderna. El tercer prerrequi
sito es el continuo laborar en la ciencia 
y la tecnología conjuntamente ... " 
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Comunicado conjunto 
de los subsecretarios 
de comercio de Bolivia 
y México 

Entre los días 17 y 18 de diciembre de 1972, se 
reunieron en la ciudad de La Paz la Misión !\~exicana de 
Alto Nivel, presidida por el Lic. Elíseo Mendoza Barrueto, 
subsecretario de Comercio de la Secretaría de Industria y 
Comercio, y la representación boliviana presidida por el 
Lic. Guillermo Zamorano P., subsecretario de Comercio 
del Ministerio de lnudstria, Comercio y Turismo. La 
Misión Mexicana estuvo constituida además por el exce
lentísimo embajador de México en Bolivia señor Humber
to Martínez Romero, Lic. Mario Espinosa de los Reyes, 
director en jefe de Asuntos Económicos Internacionales 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lic. Roberto 
Dávila, director general de Asuntos Económicos Interna
cionales de la Secretaría de 1 ndustria y Comercio, Lic. 
Marco Aurelio Solís, director de Planeación y Estudios del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Lic. Luis Mal
pica, administrador de FOMEX, y Lic. José Arango, subdi
rector general de Industrias de la Subsecretaria de Indus
tria y Comercio. La delegación boliviana, a su vez, estuvo 
representada por el doctor Eufronio González E., asesor 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, señor 
Gonzalo de Achá, director general de Comercio Exterior, 
lng. Rodolfo Costas, director de Normas y Tecnología, 
señor Juan Luzio, director general de Turismo. 

Como resultado de las conversaciones sostenidas emitie
ron el siguiente comunicado conjunto: 

Los jefes de las delegaciones, conscientes de que existe 
una tradicional amistad entre los pueblos y los gobiernos 
de Bolivia y México, coincidieron en que es necesario 
promover un mayor acercamiento en sus relaciones econó
micas, teniendo presente que en este proceso se dará a 
Bolivia el tratamiento preferencial de país de menor 
desarrollo económico relativo. Asimismo, reiteraron su 
apoyo a los principios de integración latinoamericana 
contenidos en el Tratado de Montevideo y en el Acuerdo 
de Cartagena. 

Consecuentes con lo anterior, ambos subsecretarios han 

coincidido en la necesidad e importancia de la creación, 
organización y funcionamiento en el más breve plazo· 
posible, de una Comi~ión Mixta Boliviano-Mexicana. 

Ambos jefes de Delegación, convinieron en recomendar 
que la Comisión Mixta Boliviano-Mexicana, se aboque 
prioritariamente al estudio e implementación de los aspec
tos contenidos en el último párrafo del primer punto del 
Programa de Acción contenido en el Acta Final de la 
Reunión de Instalación de la Comisión Mixta Andino-Me
xicana de 15 de diciembre de 1972, que señala: 

-Se dará especial importancia al otorgamiento por 
parte de México, dentro de los mecanismos del Tratado 
de Montevideo, de ventajas no extensivas sin reciprocidad, 
para productos de Bolivia, particularmente para aquellos 
que figuran en las decisiones números 28, 29 y 34 y en 
los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, incluyendo la adop
ción de las medidas complementarias que se estimen 
pertinentes para su cabal aprovechamiento. 

Los subsecretarios recomiendan que dicha Comisión 
Mixta promueva el acercamiento entre los dos países en 
materia económica y analice sus posibilidades de comple
mentación en sus sectores productivos, para cuyo objeto 
examinarán las relaciones que actualmente existen en el 
campo agrícola e industrial, proponiendo las medidas que 
tiendan a intensificarlas. La Comisión podrá, asimismo, 
sugerir soluciones armónicas tanto por lo que se refiere a 
las relaciones bilaterales entre los dos países con respecto 
a las posiciones que puedan adoptarse en el ámbito 
regional y en general en la esfera mundial. 

Coinciden en que la Comisión Mixta podrá, para el 
mejor cumplimiento de sus funciones, organizar subcomi
siones y grupos de trabajo que se encarguen del estudio 
de ·campos de acción especializados. Recomiendan que 
tanto la Comisión como las subcomisiones y grupos de 
trabajo mantengan contacto permanente con las organiza
ciones de la iniciativa privada de sus respectivos países, a 
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fin de facilitar la solución e implementación de las 
recomendaciones emanadas de la propia Comisión. 

Sugieren que la Comisión tenga carácter consultivo y 
que los acuerdos que adopten sirvan como recomenda
ciones para ambos gobiernos. 

Concuerdan además en la conveniencia de que la 
Comisión Mixta Boliviano-Mexicana estudie y recomiende 
los mecanismos para implementar el programa de acción 
del Acta Final citada en lo que corresponde a Bolivia, con 
preferencia en el punto 3 de dicho programa que se 
refiere a la acción conjunta en el área de Desarrollo 
Industrial, así como para promover inversiones mexicanas 
en Bolivia, orientadas a aprovechar las asignaciones boli
vianas otorgadas por el Acuerdo de Cartagena y las que en 
el futuro dicte la misma en materia de Programación 
Industrial. Asimismo, se promoverán aquellas inversiones en 
proyectos que interesen a ambos países. 

Concuerdan en la necesidad de que la Comisión Mixta 
estudie la forma de poner en marcha progr;amas de 
asistencia técnica recíproca, especialmente en las siguien
tes áreas: 

a] Formulación de planes de desarrollo agrícola. 
b] Capacitación té en ico-científica. 
e] Organización de instituciones financieras. 
d] Formulación de planes de desarrollo turístico. 

Finalmente consideran necesario que dicha Comisión 
estudie y recomiende la formulación de un programa de 
asistencia financiera que promueva el intercambio comer
cial entre ambos países y el desarrollo industrial de 
Bolivia. 

El subsecretario de Comercio de México, Lic. Eliseo 
Mendoza Berrueto, en nombre propio y de su delegación, 
expresa su agradecimiento por las atenciones recibidas y 
manifiesta su complacencia por los resultados obtenidos 
en las reuniones de trabajo. 

El subsecretario de Comercio de Bolivia, Lic. Guillermo 
Zamorano Pereira, en nombre de la representación de su 
país, recibió con beneplácito el amplio esp(ritu de coope
ración expresado por los representantes del Gobierno de 
México. 

La Paz, Bolivia, 18 de diciembre de 1972. 

COMISION 1 

Industrias 

7) Intercambio de información lo más completa posible 
acerca de las políticas de desarrollo industrial en ambas 
partes, así como de las instituciones que en los dos países 
se encargan de aplicar dichas políticas. 

2) Evaluación de las posibilidades de participación de 

capitales y de tecnología mexicanos en la implementación 
de las asignaciones otorgadas a Bolivia en el Acuerdo de 
Cartagena con prioridad en el sector metalmecánico. 

En este campo, se dispone de un diagnóstico de las 
asignaciones metalmecánicas comprendidas en las decisio
nes 28, 29 y 57 de la Comisión del Acuerdo de Carta
gena. 

En base a esa información, la Comisión Técnica para la 
integración Latinoamericana llevará a cabo todos los 
estudios y contactos promocionales en empresas mexica
nas, a fin de que éstas reciban en el más breve plazo las 
invitaciones, información procedimental y, en los casos de 
que existan, los estudios de mercado correspondientes. 

COMISION 2 

Analizados en profundidad los problemas de un intercam
bio creciente entre ambos países, se acuerda el envío 
recíproco de informaciones especializadas y de consulta, 
con el propósito de promover en los repectivos pa(ses las 
importaciones y exportaciones. 

Asimismo, promover las relaciones directas entre orga
nismos especializados con el objeto de intercambiar infor
mación técnica y experiencias teniendo como objetivo el 
incremento del intercambio comercial de ambos pa(ses en 
la mayor medida posible. 

Se estima conveniente, por otro lado, establecer un 
programa de intercambio de funcionarios especializados a 
fin de elevar el nivel técnico de las investigaciones y 
estudios que se realicen en los respectivos países. 

La Comisión Mixta, con participación de los mecanis
mos del sector privado de ambos países, resulta el marco 
ideal para el desarrollo de las relaciones de intercambio. 

COMISION 3 

Fábrica de ácido sulfúrico 

Entre la Misión Mexicana y los representantes del Gobier
no de Bolivia se intercambiaron opiniones respecto a los 
problemas que confronta la Fábrica de Acido Sulfúrico, y 
ambas partes expusieron su firme propósito de llegar a 
una pronta solución de los aspectos técnicos y financieros 
de la misma, para lo que se convino que el Supremo 
Gobierno a través del Ministerio de Finanzas elaborará de 
acuerdo con FOMEX el documento final del arreglo. 

L(nea de crédito 

Se estudiaron las alternativas y posibilidades para el 
otorgamiento, por parte de FOMEX, de una línea de 
crédito a una entidad financiera pública, de Bolivia, para 
promover la exportación de productos manufacturados 
mexicanos con destino a empn¡sas industriales de Bolivia. 
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e] "En vista de que subsisten prefe
rencias en otras partes del mundo, Amé
rica Latina debiera buscar preferencias 
dentro de su hemisferio. . . he sugerido 
varias veces una fórmula: preferencias 
para los países en desarrollo de América 
Latina, extendibles automáticamente a 
cualquier otro país en desarrollo que 
abandone las preferencias que tenga en 
cualquier otra área del mundo, porque 
entonces sí quedaríamos colocados en 
igualdad de condiciones." 

Respecto de este último señalamiento 
de Lleras Restrepo, se comentó que pa
recía ignorar los avances del Sistema Ge
neral de Preferencias adoptado por la 
UNCTAD , por una parte, y, por otra, 
conduciría a una situación en la que, 
eventualmente, Estados Unidos ser(a el 
único país avanzado que concediese pre
ferencias, en el supuesto de que, para 
tener acceso a las preferencias norteame
ricanas, los países africanos y asiáticos 
renunciasen, como sugiere Lleras Res
trepo, a las preferencias discriminatorias 
de que actualmente gozan y cuyo des
mantelamiento, mediante las compensa
ciones adecuadas, está previsto por el 
Sistema General de Preferencias. 

Las conferencias, y la reunión del 
Comité Ejecutivo del CICYP, fueron 
clausuradas por el presidente del Con
sejo, John P. Phelps, Jr., quien, entre 
otros señalamientos, advirtió que "un 
aspecto fundamental para el desarrollo 
de nuestros países es la participación 
efectiva y creciente del capital extran
jero. Es evidente que, además de aumen
tar y acrecentar la productividad de los 
factores de producción en general, la in
versión extranjera puede contribuir a di
versificar y aumentar las exportaciones 
latinoamericanas y a facilitar la transfe
rencia de nuevas tecnologías para garan
tizar la solvencia del proceso de desarro
llo económico". 

Al evaluar los señalamientos habidos 
en la reunión del Comité Ejecutivo del 
CICYP y en las conferencias patrocina
das por el propio Consejo, se señaló que 
los empresarios latinoamericanos ligados 
al capital foráneo y los empresarios nor
teamericanos con intereses en América 
Latina contemplan una estrategia inter
nacional del sector privado orientada a 
tratar de contener o contrarrestar las 
m an i testaciones de nacionalismo eco
nómico cada vez más frecuentes en la 
región, 

Tercera reunión de la CEE 
con América Latina 

En Bruselas, Bélgica, tuvo lugar el pasa-
. do 11 de diciembre de 1972, la tercera 
reunión de la CEE con América Latina, 
a nivel de embajadores y con la parti
cipación de la Comisión Europea y los 
representantes de los nuevos pa íses 
miembros. 

La reunión principió con un cierto 
clima de descontento por parte de los 
países latinoamericanos, manifiesto en la· 
"Declaración ~e Santiago" de la 
CECLA.l Después se pusieron a discu
sión una serie de problemas concretos, 
entre ellos el funcionamiento de las pre
ferencias generalizadas, la expansión del 
comercio recíproco, las relaciones en tre 
la CEE y el Pacto Andino, las negocia
ciones comerciales para 1973, .la coope
ración financiera y técnica, etcétera. 

Debido a lo relativamente reciente de 
este "diálogo" entre la Comunidad y 
Améric.a Latina, se han hecho lentos 
avances en todos los renglones plan
teados, sobre todo en lo que respecta a 
la extensión de las actividades del Banco 
Europeo al subcontinente y a la apertura 
inmediata del mercado financiero euro
peo a proyectos de desarrollo en p¡t(ses 
latinoamericanos, pero "se tiene la im
presión de que la fase de declaraciones 
ha cedido el paso a la fase de estudios 
de medidas de cooperación". 

Se examinaron, además, varios aspec
tos de las relaciones recíprocas, entre los 
que destacan: · 

1) Los efectos de la ampliación de la 
Comunidad, Los representantes la ti no
americanos expresaron que los mecanis
mos de una poi ítica agrícola común difi
cultarán sus exportaciones a los merca
dos inglés, irlandés y danés, a lo que la 
Comunidad respondió que esos aspectos 
serán debidamente estudiados y nego
ciados en el marco de las reuniones del 
GATT. 

2) Las negoc1ac1ones de comercio 
planeadas para 1973 en el marco del 
GATT. A pesar de la decisión , tomada 
en la última reunión del GATT en Gi 
nebra, de que las negociaciones estarán . 
abiertas a los países en desarrollo y sus 
intereses especiales serán tomados en 

1 Véase "CECLA: evaluación de la UNC
TAD y posición ante la CEE", en Comercio 
Exterior, México, septiembre de 1972 , pp . 
839-842. 
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consideración, Latinoamérica manifestó 
que esas intenciones aún no han sido de
finidas, por lo que expresó su deseo de 
discutirlas con la Comunidad. La Comu
nidad respondió que está en proceso de 
definir su posición en las futuras nego
ciaciones de Ginebra, por lo que en la 
presente etapa sólo puede escuchar las 
peticiones y comprometerse a tomarlas 
en cuenta en sus trabajos. 

3) Preferencias generalizadas y pro
moción del comercio. Los países de La
tinoamérica propusieron ciertas modifi
caciones al sistema de preferencias gene
ralizadas y ciertas medidas para pro
mover sus exportaciones al Mercado 
Común Europeo. La Comunidad, por su 
parte, propuso que ambos aspectos fue
ran estudiados por una Comisión con
junta, afirmando que también ellos de
sean incrementar sus exportaciones a los 
mercados latinoamericanos. Las conclu
siones de dicha comisión se plantearán 
en la 4a. reunión conjunta. 

4) Po 1 ítica monetaria, inversiones, 
cooperación técnica y financiera. Latino
américa planteó sus puntos de vista so
bre el enunciado, sin obtener respuesta 
puesto que el grupo que está estudiando 
la política de ayuda al desarrollo general 
apenas ha iniciado sus trabajos. 

5) Relaciones entre la CEE y el Gru
po Andino, Se estableció un comité con
junto, a nivel de embajadores, para estu
diar los problemas particulares entre la 
Comunidad y el Grupo Andino. 

Los representantes latinoamericanos 
expresaron que no esperan, por parte de 
la Comunidad, un trato excepcional para 
la región, pero sí que ésta implemente 
una poi ítica de ayuda al desarrollo, en la 
cual se incluyan los intereses latinoame
ricanos. 

Así, esperan que se eliminen los obs
táculos que impiden el acceso normal de 
sus productos (agrícolas e industriales) al 
Mercado Común Europeo; la extensión de 
las actividades del Banco Europeo ha
cia América Latina; que la Comunidad 
no adopte nuevas medidas que puedan 
perjudicar la presente situación del co
mercio con América Latina y definir el 
"principio de reciprocidad" renunciando 
a la aplicación rigurosa de la "cláusula 
de la nación más favorecida" en condi
ciones de absoluta igualdad . . 

Con respecto al sistema de preferen
cias generalizadas, Latinoamérica deman
dó la inclusión de productos agr(colas 
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procesados, la extensión general de las 
cuotas para los productos susceptibles de 
tales cuotas, la distribución entre los 
países miembros de nuevas cuotas para 
otros productos con nuevas posibilidades 
de acceso al Mercado Común Europeo, la 
corrección del monto de las cuotas de 
acuerdo con la nueva paridad de la uni
dad de cuenta de la CEE, la participa
ción de los países exportadores en la de
finición de los criterios de clasificación 
de productos susceptibles de comerciali
zación. 

Además, se pidió especial considera
ción a la rápida tramitación de las ne
gociaciones bilaterales pendientes y futu
ras; definir con rapidez la poi (tica de la 
Comunidad sobre "productos básicos" 
tomando en cuenta la ampliación de la 
Comunidad y empezando con las próxi
mas negociaciones de renovación del 
acuerdo internacional del azúcar y, por 
último, respetar los derechos de Latino
américa de promoción de su flota · mer
cante y su participación en el transporte 
marítimo. 

La cuarta reunión CEE-Latinoamé
rica, que examinará las conclusiones de 
los expertos en comercio y tomará deci
siones en posteriores etapas del "diá
logo", deberá reunirse en junio o julio 
de 1973. 

Muchos de los aspectos planteados se 
pospusieron para la 4a. reunión, pero la 
3a. permitió a los embajadores latino
americanos hacer todos sus planteamien
tos a la Comunidad. 

CENTROAMERICA 

El crecimiento 
de la economía en 1972 

Durante 1972, las economías de los cin
co países centroamericanos asociados 
crecieron en conjunto a una tasa real de 
5.6%, que es aproximadamente la misma 
que se obtuvo en 1971. Individualmente, 
Costa Rica y Honduras sufrieron una 
disminución en términos relativos en el 
crecimiento de sus economías, mientras 
que Guatemala, Ei Salvador y Nicaragüa 
obtuvieron incrementos que van del 5 al 
7 por ciento con relación al año ante
rior. 

El sector tradicionalmente más diná
mico de las eco no m (as centroamericanas, 

el agropecuario, no obtuvo en 1972, in
crementos apreciables, debido principal
mente a la sequ(a que afectó a varias 
zonas de la región; en cambio la produc
ción industrial fue factor importante en 
el proceso de crecimiento, especialmente 
en las econom(as de Guatemala y Ni
caragua. Por lo que respecta a El Sal
vador la actividad industrial fue menos 
dinámica, razón por la cual su produc
ción nacional no alcanzó mejores niveles. 
En Costa Rica y Honduras el estanca
miento industrial fue importante, origi
nando un menor crecimiento de las eco
nomías de estos dos pa(ses_ 

La formación de capital bruto a tra
vés de la inversión pública y privada tu
vo un incremento inferior a la tercera 
parte de la tasa registrada en 1971, in
cluso la inversión bruta tuvo una dismi
nución en los casos de Costa Rica y El 
Salvador y solamente en Honduras hubo 
un incremento relativo de la inversión, 
aunque debido a que el año anterior ésta 
hab(a disminuido considerablemente. En 
todos los casos la inversión pública fue 
un factor de dinamismo, mientras que la 
inversión privada sólo en Guatemala y 
Nicaragua hizo aportes importantes a la 
formación bruta de capital. 

Por lo que se refiere al comercio ex
terior, la recesión económica mundial en 
1971 que deprimió el comercio interna
cional cedió a una recuperación, por lo 
que las exportaciones de la región al res
to del mundo aumentaron fortaleciendo 
considerablemente la balanza de pagos; 
sin embargo, la mayor(a de los pa(ses 
centroamericanos continúan teniendo dé
ficit en su balanza de transacciones. Ex
ceptuando Costa Rica todos los pa(ses 
centroamericanos mejoraron en 1972 su 
posición de reservas netas. El déficit de 
la balanza de pagos de la región se re
dujo a menos de la mitad del nivel de 
1971 y el déficit en cuenta corriente se 
redujo en un 40%_ Según algunas estima
ciones, a fines de 1972 las reservas netas 
alcanzaron la cifra récord de 415 millo
nes de dólares, de los que 329 millones 
corresponden a Guatemala, Nicaragua y 
El Salvador. 

Para la región en su conjunto las ex
portaciones se incrementaron en el 16% 
con respecto al año anterior mientras 
que las importaciones aumentaron en 
sólo 5%, tasa inferior a la de 1971 . El 
mayor incremento de las exportaciones 
correspondió a los productos tradiciona
les {café, banano, carnes, azúcar y algo-
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dón), pero hubo también un incremento 
considerable del 23% de las exporta
ciones no tradicionales. En cuanto a las 
importáciones, la mayor parte del incre
mento en 1972 correspondió a compras 
de bienes de capital para la industria, la 
agricultura y los transportes. 

En el marco del Mercado Común 
Centroamericano, las importaciones reali
zadas por los cinco países entre s( alcan
zaron un nivel de 306 millones de pesos 
centroamericanos, cifra que representa 
pocos más del 22% del total de las im
portaciones de la región durante 1972. 
Los cinco países incrementaron sus com
pras al Mercomún; Nicaragua, El Salva
dor y Costa Rica, en ese orden, las in
crementaron en mayor magnitud mien
tras que Honduras recuperó sus tradi
cionales niveles de intercambio regional 
después de su suspensión del régimen de 
libre comercio con Centroamérica en 
1971. 

Merece especial menc1on el caso de 
Ncaragua, que durante 1972 obtuvo una 
tasa de crecimiento real del 7% -la más 
elevada de la región y superior a la regis
trada en 1970 {5%) y 1971 {6.8%). Des
pués del terremoto que destruyó Mana
gua, es difícil predecir cuál será la situa
ción económica en los próximos 3 o 5 
años. El Gobierno nicaragüense empren
derá un plan de rehabilitación y recons
trucción económica, a base de financia
miento externo a largo plazo, que po
dr(a permitirle recuperar su ritmo de 
crecimiento económico en 1975 o 1976; 
mientras tanto es probable que tenga 
que afrontar un período de recesión. Las 
pérdidas materiales ocasionadas por el 
terremoto han sido cuantiosas; sin em
bargo, el aparato productivo de Nicara
gua no ha sufrido un daño irreparable, 
se estima que lo importante es recuperar 
los niveles de la inversión privada de 
1972. 

Para la región en su conjunto, el im
pacto del desequilibrio económico que 
sufrirá Nicaragua comporta un afto gra
do de incertidumbre a corto plazo; mu
cho dependerá de la disponibilidad de fi
nanciamiento externo para apoyar el 
plan de recuperación nicaragüense. 

Las perspectivas para 197 3 en los de
más países centroamericanos han sido 
definidas en los siguientes términos: "a 
primera vista, Guatemala y El Salvador 
continuarán consolidando su crecimiento 
económico en 1973, puesto que cuentan 
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con los recursos reales financieros que 
pueden asegurarles un alto grado de esta
bilidad en el mediano plazo. Honduras 
se enfrenta aparentemente a un período 
de recuperación económica, dentro de 
condiciones estables, en la media en que 
la inversión pública pueda movilizarse 
eficazmente y su comercio exterior pue
da entrar en un período de mayor nor
malidad dentro del contexto del Mer
cado Común, El crecimiento de Costa 
Rica dependerá en gran parte de las po
líticas financieras internas y de las pers
pectivas de sus exportaciones tradicio
nales, así como de la rehabilitación de la 
inversión privada". 

CUBA 

Acuerdos económicos 
con la Unión Soviética 

El primer ministro de Cuba, Fidel Castro 
y el primer secretario del Partido Comu
nistas de la Unión Soviética Leonid 
Brezhnev, suscribieron, el pasado 23 de 
diciembre de 1972, varios acuerdos de 
colaboración económica entre ambos 
países. La firma de los convenios se cele
bró en la capital soviética durante la visi
ta que realizara Fidel Castro para parti
cipar en los festejos del 50 aniversario 
de lasfundación de la URSS. 

Los acuerdos son el resultado de las 
negociaciones mantenidas en el curso de 
varios meses, durante los cuales se cele
braron diversas entrevistas de los jefes de 
Estado y los organismos de planificación 
y comercio exterior de los dos países.l 
"La Unión Soviética y la República de 
Cuba, guiándose permanentemente en 
sus relaciones por los principios del in
ternacionalismo socialista y de ayuda 
mutua fraternal -señala el comunicado 
conjunto- determinaron en estos acuer
dos las medidas para el ulterior desarro
llo de la cooperación económica y cien
tífico-técnica en todos los aspectos con 
vistas a impulsar la construcción del so
cialismo y el comunismo en ambos paí
ses." 

El 3 de enero, el Primer Ministro cu
bano informó a su país del contenido de 
tales acuerdos , señalando que son cinco 
convenios de colaboración económica y 

1 Véase "Cuba, la gira del Primer Ministro 
Y el ingreso al CAME", en Comercio Exterior, 

.México, julio de 1972, p. 631. 

técnica a corto, mediano y largo plazo, 
que servirán de sólida base a los meri to
rios esfuerzos que realiza Cuba en favor 
de su esarrollo en todos los terrenos. 

Los acuerdos contemplan la posposi
ción por 13 años de la deuda exterior 
cubana acumulada hasta 1972, que será 
pagada a partir de 1986 con productos 
cubanos y sin ningún interés; créditos 
para el desarrollo por 360 millones de 
dólares, a pagar en 25 años y con un 
interés muy bajo; y aumento de los pre
cios, en un 100%, para los dos produc
tos básicos de exportación de Cuba a la 
URSS: azúcar y níquel. 

Asimismo, la Unión Soviética conce
dió a Cuba créditos para cubrir el déficit 
comercial en el período 1973-75, a pa
gar en 25 años a partir de 1986, sin in
tereses, y se garantizaron los suministros 
de mercancías soviéticas solicitados para 
ese mismo período por la parte cubana. 

Los créditos a largo plazo para el des
arrollo económico de la pequeña nación 
antillana incluyen la reconstrucción de 
las dos plantas de níquel y cobalto exis
tentes y la construcción de una nueva 
para duplicar la producción; la construc
ción de una termoeléctrica; la amplia
ción y modernización de los puertos cu
banos y la constnicción de dos nuevas 
plantas textiles y la reconstrucción de 
las siete existentes. 

Las obras y trabajos en cuya ejecu
ción colaborarán los organismos cubanos 
y soviéticos comprenden también la am
pliación de capacidades para refinación 
de petróleo y para la producción de 
aceites y lubricantes; la construcción de 
almacenes de gas y productos del pe
tróleo; la reconstrucción de la vía férrea 
entre la capital y la provincia más orien
tal de la isla y la introducción de la 
computación electrónica en la economía 
nacional. 

Los 27 puntos de colaboración a lar
go plazo incluyen además la construc
ción de dos nuevas plantas para la repa
ración de camiones, la construcción de 
una planta de producción y ensamble de 
televisores y radios y la construcción de 
una planta de producción y ensamble de 
combinados para el corte y alza de la 
caña de azúcar, principal riqueza agríco
la del país. 

El Primer Ministro cubano anunció 
que está en estudio por los países miem-

sección latinoamericana 

bros del Consejo de A y u da Mutua Eco
nómica (CAME) la inversión adicional de 
600 millones de dólares en la construc
ción de una nueva planta de extracción 
de níquel y cobalto para incrementar en 
60 000 toneladas métricas la producción 
actual, que es de 36 000 toneladas. 

El estadista cubano elogió los térmi
nos de los convenios y dijo que los 
vínculos cubano-soviéticos "pasarán a la 
historia como modelo de relaciones ver
daderamente fraternales, internacionalis
tas y revolucionarias". Precisó que sin 
embargo, los próximos años serán tam
bién de esfuerzos, sacrificio y lucha. 
" Nuestro pueblo - dijo- tiene todavía 
por delante, como muchos otros pue
blos, la cuestión decisiva de su desarro
llo, y tiene que llevar a cabo ese des
arrollo en condiciones difíciles." 

El Primer Ministro señaló, por otra 
parte, notables avances en casi todas las 
ramas de la economía y la conciencia 
del ahorro alcanzados por el pueblo des
pués de 1970. "Nuestros trabajadores 
han hecho un gran esfuerzo en los últi
mos años. . . también ha mejorado la 
organización, ha mejorado la eficiencia 
administrativa y ha mejorado el trabajo 
en general. Se está trabajando con mu
cha más calidad, con mucha más serie
dad", precisó Fidel Castro. 

Finalmente, a exactamente doce años 
de la ruptura de las relaciones con Esta
dos Unidos - el 3 de enero de 1961- el 
Ministro cubano enjuició duramente a 
los gobernantes norteamericanos, recor
dando que "una de las causas del en
deudamiento exterior de Cuba y las di
ficultades afrontadas estos años se debió 
precisamente al criminal bloqueo eco
nómico de la isla". 

ECUADOR 

Segundo productor de petróleo 
en América Latina 

En julio de 1972 entró en servicio el 
oleoducto transandino que comunica a 
través de 503 kilómetros la zona ama
zónica del país, donde se ubican los ri
cos mantos petroleros, con el puerto de 
Esmeraldas. En agosto comenzaron a ex
portarse diariamente 250 000 barriles de 
petróleo, corriente que para el 30 de no
viembre sumaba 18 315 562 barriles, con 
lo que Ecuador viene a colocarse, des-
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pués de Venezuela, como el segundo 
productor latinoamericano del mineral. 

En cinco meses las exportaciones de 
petróleo superaron el valor de las expor
taciones de plátano y café, que en 1970 
representaron el 70% de los ingresos del 
comercio exterior. Las nuevas divisas 
permitirán al Gobierno ecuatoriano em
prender, en J973, el primer plan quin
quenal de desarrollo orientado . hacia la 
transformación del país andino.l 

r 
Desde hace rn~s de un decenio, diver

sas empresas norteamericanas exploraron 
la zona amazónica en busca del preciado 
combustible, guardando celosamente los 
resultados e informando que no existían 
recursos del hidrocarburo <;:ompraron mi
llones de hectáreas a precios ínfimos de 
las llamadas tierras '1sin perspectiva" 
manteniendo los mantos como reserva~ 
estratégicas hasta el momento en que los 
p~íses árabes nacionalizaron sus yaci
mientos y demandaron mejores precios 
para el producto, y en Estados Unidos 
se resintió escasez relativa del combus
tible, En 1967, la empresa transnacional 
no~team~ricana T exaco, propietaria de 
vanos millones de hectáreas, anunció ha
ber encontrado petróleo que comenzaría 
a exportar a Estados Unidos, montando 
rápidamente la infraestructura necesaria. 

Los sectores nacionales, al darse cuen
ta del engaño y de las futuras ganancias 
manifestaron inquietud y descontento; la 
situación se tornó insegura para las em
presas extranjeras, as( como para el débil 
gobierno del entonces presidente Velasco 
lbarra; el proceso peruano influía tam
bién en el ánimo de distintos sectores 
nacionales, ya que los militares peruanos 
nacionalizaron los yacimientos de Talara 
y Variñas, propiedad de la Standard Oil 
y empredieron la explotación de nuevo~ 
mantos en la zona amazónica, cerca de 
la frontera ecuatoriana. 

Después del 15 de febrero de 1972 
cuando las fuerzas armadas derrocaron aÍ 
presidente Velasco lbarra y declararon la 
instauración de la "revolución naciona
lista", nombrando presidente al general 
G_uillermo Rodíguez Lara,2 el nuevo go
b!erno empezó · a negociar, desde posi
Ciones sólidas, con las empresas petro
leras norteamericanas los destinos del re-

1 Véase "Ecuador, plan de desarrollo eco
nómico 1973·1977", en Comercio Exterior, 
México, septiembre de 1972, pp. 851-852. 

2 Véase "Ecuador, la orientación de la po· 
l(tica económica", en Comercio Exterior, Mé
xico, mayo de '1972, p. 427. 

curso. Así, no obstante la fuerte presión 
de Estados Unidos, el régimen ecuato
riano estableció una política de conjunto 
sobre el petróleo, al emitir en junio de 
1972 el decreto 430, que ratifica la so
beranía ecuatoriana sobre el producto; 
reduce las áreas de extracción y expor
tación, reintegrando al Estado 4 millones 
de hectáreas; limita el período de explo
tación de los yacimientos y del oleoduc
to, y aumenta en 10 veces los impuestos 

·que· pagaban las empresas por derecho 
de superficie conforme a los contratos 
iniciales. 
' .j 

En i julio de 1972, se estableció el pre
cio pro!'lledio del petróleo en 2.50 dó
lares por barril, 75% de los cuales son 
ingresos ·fiscales para Ecuador. Con pos
terioridad se iniciaro'n planes de desarro
llo de la Corporación Estatal Petrolera 
Ecuatoriana en las áreas de exploración, 
explotación y refinamiento y se inició la 
formación de una empresa naviera es
tatal, capaz de trasportar el combustible 
al mercado mundial. 

Posteriormente, el 28 de noviembre 
fue dictado el decreto 1391, que nulific~ 
todas las concesiones otorgadas con an
terioridad a particulares ecuatorianos 
para explotar hidrocarburos en 720 000 
hectáreas del golfo de Guayaquil con-. ; ' ces1ones que ven1an · aprovechando las 
empresas Phillips Petroleum Co., Bill Oil 
Gas Co., OKC Corporation, Equity Fun
ding Corp. de Los Angeles, American Ul
tramar Limited y General Exportation 
Co. de California. Esta última disposi
ci_ón determina que "los concesionarios, 
nr terceros conserven, ni puedan recla
mar al Estado derechos de naturaleza al
guna sobre dichas áreas ni indemnizacio
nes por ningún concepto". La emisión 
del decreto originó la renuncia inmediata 
del Ministro de Finanzas, identificado 
con la oligarquía local, y .el inicio de 
una investigación judicial sobre autori
dades que otorgaron y particulares que 
vendieron las concesiones petroleras. 

PERU 

Reforma tributaria 

El Ministerio de Economía y Finanzas 
de la República de Perú •tlustró acerca de 
los motivos que llevaron a la reciente 
modificación del sistema tributario de 
ese país que implica la sustitución del 
impuesto de timbres y de otros treinta. 
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La medida adoptada persigue 
" ... un sistema simple, flexible, conce
bido de acuerdo a la realidad económica, 
financiera y administrativa del país, úni
camente aplicable a las ventas de bienes 
y servicios". 

En el sistema antiguo (el nuevo fue 
puesto en operación a partir de 1973) 
originaba distorsiones sobre los órdenes 
económico, financiero y administrativo. 
Antes, los impuestos de timbres pasaban 
a formar parte del precio de venta de los 
bienes y servicios que en el proceso de 
superposición ocasionaba acentuadas al
zas de los precios. Cuando se aplica una 
tasa uniforme a la totalidad de las acti
vidades económicas se dificulta adecuar 
el impuesto indirecto al ritmo con que 
se expanden los diversos sectores de la 
producción, a tono con los requerimien
tos de la política económica y finan
ciera. El anterior impuesto de timbres 
peruano entrañaba tratamiento preferen
cial a los productos importados, pues 
solamente se grababan al efectuarse la 
venta; por el contrario, los productores 
del país estaban obligados a tributar al 
tiempo de adqui.rir las materias primas 
para el proceso de fabricación. Además 
la proliferación impositiva originaba tras
tornos de (ndole administrativo y costos 
adicionales, permitía el florecimiento de 
la evasión fiscal, con consecuencias no
civas para el tesoro público de Perú. Las 
tasas impositivas que estuvieron en vigor 
hasta el 31 de diciémbre de 1972 que 
recaían sobre documentos de crédito se 
traducían, por su alto nivel, en un enca
recimiento con impacto negativo sobre 
la actividad productiva y comercial. 

El nuevo siste~a 

El impuesto a las ventas sólo se cubrirá 
a nivel de mayorista. Las tasas que se 
pagan actualmente sustituyen a las anti
guas que se aplicaban a todas las etapas 
de producción y distribución. Se excep
túan del pago del nuevo gravamen los 
productos agropecuarios y pesqueros no 
industrializados. 

El impuesto que se aplica a los bienes 
consta de tres tasas: 3% sobre los bienes 
de consumo prioritarios y que se consi
deran esenciales para la actividad indus
tria; 15% sobre los que, conforme al sis
tema ya derogado, se encontraban afec
tos a una tasa acumulativa que recaía 
sobre cada una de las operaciones des
empeñadas por fabricantes, mayoristas y 
minoristas, que frecuentemente culmi-
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naban en un monto impositivo superior 
al vigente; 25% que pagan productos 
suntuarios y que antes eran objeto de las 
tasas de timbres y de impuestos adicio
nales de carácter espec(fico. 

La venta de todos los bienes no enu
merados en forma específica habrán de 
ser objeto de la tasa general del 15%; las 
empresas mineras cubrirán el 2% sobre 
las ventas internas de minerales refina
dos, y en lo que atañe a las ventas al 
exterior se pagará igual tasa, se trate de 
minerales refinados o no. 

Se pone de relieve que el nuevo im
puesto al financiamiento del capital esti
mulará un mayor uso del crédito banca
rio por parte de las empresas, ya que 
sólo es de 0.91 y 0.98 por ciento, en 
tanto que los impuestos de timbres dero
gados llegaban a representar un costo de 
3.6% o más. 

Haciendo referencia a esta reforma 
tributaria, el ministro de Economía y 
Finanzas del Perú, general E. P. Francis
co Morales Bermúdez, declaró que dicha 
reforma persigue " ... una relación direc
ta con el esfuerzo financiero que debe 
realizar el país para movilizar sus recur
sos internos y para reducir la dependen
cia y en cumplimiento de las metas tra
zadas y concordantes con las reformas 
del Gobierno Revolucionario de la Fuer
za Armada." El propio funcionario ma
nifestó que hay, a5imismo, una conca
tenación del nuevo sistema fiscal con la 
poi ítica de desarrollo acelerado para ex
pandir la producción, de modo que guar
de la lógica armonía con el crecimiento 
de la población del 3.1% anual y el au
mento del producto bruto interno de 
7.5% y el nivel de la inversión pública. 

Adicionalmente, en el campo del im
puesto sobre la renta el Gobierno pe
ruano aplicó modificaciones en materia 
de deducciones personales y familiares, y 
mediante el Decreto-Ley 19654 se pro
cedió a sustituir el régimen fiscal repre
sentado por los tributos que gravaban el 
patrimonio accionario, patente comercial 
e industrial, al valor de la propiedad pre
dial y el impuesto municipal a la venta 
de predios rústicos y urbanos por un 
gravamen anual que recaerá sobre el pa
trimonio empresarial y el predial no em
presarial. 

Fondo de Exportaciones 
no Tradicionales 

El 28 de noviembre del año pasado el 

Consejo de Ministros del Perú aprobó el 
Decreto-Ley No. 19625 para la creación 
del Fondo de Exportaciones no Tradi
cionales en el Banco Industrial de ese 
país. El considerando del Decreto des
taca que el Gobierno Revolucionario si
gue la poi ítica de pr9mover las exporta
ciones no tradicionales, expandirlas y di
versificarlas con el objeto de fortalecer la 
capacidad de captación de divisas, así 
como lograr el equilibrio de la balanza 
comercial; que es indudable que dar in
centivo al crédito desempeña un papel 
altamente significativo en la expansión 
de las ventas exteriores, si se utiliza am
pli¡¡mente en condiciones favorables, y 
que, por ello, es imperativo vigorizar la 
función del Banco Industrial del Perú en 
la esfera del financiamiento de las expor
taciones no tradicionales. 

El Banco Industrial aplicará los re
cursos de dicho Fondo para la realiza
ción de las siguientes operaciones que le 
señala el Decreto-Ley mencionado: 

a] Otorgar créditos a los intermedia
rios financieros para el financiamiento 
especialmente a corto plazo de las ex
portaciones no tradicionales. 

b] Financiar directamente las expor
taciones no tradicionales, sea a corto, a 
mediano o a largo plazo. 

e] Par ti ci par en operaciones de cofi
nanciación de exportaciones no tradicio
nales. 

d] Otorgar avales, fianzas u otras mo
dalidades de garantía relacionados con 
las operaciones de exportación no tra
dicional. 

e] Otorgar líneas de crédito a enti
dades y/o empresas del exterior, con el 
objeto de que sean ,aplicadas a la adqui
sición de productos peruanos de expor
tación no tradicional. 

f] Los demás actos y contratos que 
resulten necesarios para la ejecución de 
las operaciones indicadas en este art(cu
lo. 

La disposición legal establece que por 
lo que hace a la financiación directa y la 
cofinanciación a que aluden los incisos 
b) y e) es permisible utilizar cualquiera 
de las distintas modalidades e red iticias 
que se estilan en el comercio internacio
nal que, principalmente, son las siguien
tes: 

sección latinoamericana 

a] Crédito al vendedor o exportador 
nacional. 

b] Adquisición de la cobranza sobre 
el exterior, con o sin acción de regreso 
contra el exportador nacional. 

e] Crédito al comprador o impor
tador extranjero. 

Los recursos que nutrirán el Fondo 
que operará el Banco Industrial del Perú 
para la realización de los objetivos que 
se persiguen son, según el Decrero-Ley: 

a] Aportes del Estado para el incre
mento del capital pagado del Banco, que 
serán consignados en el Presupuesto a 
partir del bienio 1973-1974, por un im
porte no menor de 200 millones de soles 
en cada bienio, mientras exista capital 
autorizado del Banco por cubrir. 

b] Recursos adicionales que se esta
blezcan en el Programa Monetario . 

e] Recursos que autorice el Banco 
Central de Reserva del Perú usando sus 
facultades de regulación monetaria y cre
diticia, de acuerdo con lo que resuelva el 
Consejo de Poi (tica Monetaria. 

d] Los créditos que el Banco Indus
trial obtenga en el país o en el exterior 
pra los fines a que se contrae el presente 
Decreto-Ley. 

e] Aporte del Estado por 
223103 323.75, soles, equivalente a los 
recursos que el Banco Central de Reser
va tiene asignado a su Fondo de Expor
tación de Manufacturas. 

Los recursos ennumerados no son 
exhaustivos, ya que el ordenamiento le
gal indica que el Banco Industrial queda 
facultado para asignar al Fondo distintos 
a los que en él se señalan. 

URUGUAY 

Se agudiza la crisis 

"Hace tiempo que Uruguay padece una 
prolongada receción económica, algunos 
de cuyos indicadores comienzan a mo
verse ascendentemente"; con esta carac
terización principia el análisis que sobre 
la situación del antes próspero país sud
americano, elaboró la Embajada de Es
tados Unidos en Montevideo a finales de 
agosto de 1972 y que aparece en Fore-
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ing Economic Trends. La prolongada cri 
sis encuentra expresión concreta en el 
estancamiento y reducción de las activi
dades industrial y comercial, la dismi 
nución del área de cultivo, el crecimien
to del déficit en la balanza de pagos, el 
incremento, del endeudamiento externo, 
la inflación acelerada, la desocupación, 
la emigración de miles de cuadros califi
cados, el deterioro general del nivel de 
vida y del aumento de la inestabilidad 
poi ítico-social. 

El 1 de marzo de 1972, durante el 
acto de toma de posesión el presidente 
José María Bordaberry anunció un pro
grama de estabilización que sustentaría 
el crecimiento. Al término de los 1 O pri
meros meses de gestión, las principales 
medidas aplicadas fueron: la suspensión 
de las garant(as individuales para com
batir al movimiento guerrillero sindical y 
popular ("El país tiene problemas que 
no esperan: la sedición, la infiltración 
comunista en la enseñanza y en los sin
dicatos, y el propio desarrollo econó
mico -expresó el presidente Bordaberry 
el 2 de diciembre de 1972. Pero no nos 
engañemos, que el desarrollo económico, 
si no enfrentamos otros problemas, no sir
ve para nada, porque después nos roban 
el fruto del trabajo •. . Por lo tanto, de
bemos primero sanear el país para que el 
verdadero fruto del trabajo rinda al país 
y a quienes producen cómo deben ha
cerlo") y el establecimiento de un sis
tema de devaluación monetaria y un 
doble mercado cambiarlo,! que llevó el 
peso uruguayo de 370 a 732 por dólar, 
lo que representa un cambio del 98%, a 
lo largo de diez "minidevaluaciones" en
tre marzo y diciembre. Ello estimuló la 
inflación que en el mes de diciembre, 
según se calcula, pasó del 80%, dismi
nuyendo los salarios reales sometidos a 
la poi (ti ca enunciada en la Carta de In
tención del Gobierno uruguayo ante el 
FM l. En ella se estableció que no habría 
aumentos, sino hasta el fin de año y en 
un porcentaje anual no mayor del 45% 
cifra en la que se calculaba aumentaría 
la inflación. Ello ha condicionado el cre
ciente descontento de los trabajadores 
que han apoyado sus demandas en 15 
grandes paros nacionales de 24 horas, a 
lo que el régimen ha respondido con 
amenazas de intervenir en las organiza
ciones sindicales para impedir las accio
nes reivindicativas. 

1 Véase "Nueva pol(tica de minidevalua
ciones", en Comercio Exterior, México, octu
bre de 1972, pp. 957-958. 

La Convención Nacional de Trabaja
dores, que agrupa a la gran mayoría de 
los asalariados, ha planteado que el au 
mento de los salarios no puede ser me
nor que el incremento de los precios. 
Cifras publicadas el 15 de diciembre de 
1972, por Opinión Nacionalista de Mon
tevideo, señalan que los (ndices de pre
cios y salarios, tomando como base 
1968, llegaron, en septiembre de 1972, a 
156.65 para los precios y a 91.19 para 
los salarios. 

La poi (ti ca de devaluaciones acon
sejada por el F M 1 busca elevar las posi
bilidades de incremento de las exporta
ciones no tradicionales; sin embargo, no 
son éstas sino las tradicionales las que 
aumentaron - carne y lana- debido fun 
damentalmente a los precios internacio
nales que se recuperaron en el segundo 
semestre de 1972. En el caso de la carne 
la exportación se apoyó, también en un 
drástico racionamiento interno que elevó 
en 82% los precios al consumo domés
tico; empero, esta situación favorable a 
la exportación ha incrementado el con 
trabando de ganado, calculándose que 
400 000 cabezas salen anualmente por 
Brasil, pa(s en donde se monta una gi
gantesca infraestructura exportadora en 
el "superpuerto" de Río Grande do Sul, 
con frigor(ficos orientados a captar el 
contrabando de ganado uruguayo. 

La lana, que es el segundo producto 
de exportación, disminuyó su produc
ción en un 38.2% durante la trasquila de 
octubre-julio de 1971-72 con relación a 
la anterior. Sin embargo, el incremento 
de los precios mundiales, por la reduc
ción de la producción internacional en la 
trasquila 1972-1973, permitirá al país 
elevar su producción a 65 000 o 70 000 
toneladas métricas, cifra mayor que las 
54 000 toneladas de 1971-72, pero in 
ferior a las 80 000 de 1971 -1971 . 

Supuestamente, los altos precios in
ternacionales para la carne y la lana ha
brán permitido a Uruguay equilibrar su 
balanza comercial en 1972. En ello, el 
Estado ha jugado un importante papel 
con apoyo crediticio y estímulos fiscales 
a las exportaciones y con una fuer
te restricción de importaciones produc
tivas. Empero, los ingresos del sector ex
terno no se transfieren a inversiones pro
ductivas en la econom(a nacional, ya 
que existe una alta concentración y aso
ciación de los ganaderos exportadores 
(4.88% de los predios concentran el 
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58.39% de la tierra; 600 familias son 
dueñas de la mitad de la tierra, el gana
do y la trasquila lanera) con la banca pri
vada que controla la industria frigorífica, 
banca que a su vez, es controlada en un 
88% por el capital extranjero y los com
plejos financieros internacionales ADE
LA y DELTEC, encargados de la comer
cialización de los exportables uruguayos. 

Los industriales uruguayos han ma
nifestado descontento, ya que la con
tracción del mercado interno, los cré
ditos especulativos, las restricciones a la 
importación de bienes de capital y diver
sos insumos, y el aumento peligroso de 
los adeudos los amenazan con la quie
bra. Haciendo eco a estas protestas, el 
cotidiano uruguayo El d/a publicó el 20 
de diciembre de 1972 que los bancos 
oficiales, Central y de la República, li
mitan el crédito al sector privado al con
gelar los descuentos y redescuentos, 
"cuando la producción precisa de un im
pulso poderoso, para acrecer los valores 
de la tierra y de fábricas y talleres", en 
tanto que la banca privada aumenta el 
crédito aunque a un costo elevado y 
vendiendo el dólar de importación "por 
recargos, impuestos, tasas, y comisiones 
bancarias", a una tasa que supera los 
1 200 pesos uruguayos. Las crecientes 
dificultades de la industria uruguaya se 
reflejan en los datos publicados el 16 de 
diciembre de 1972, por el diario urugua
yo El Popular que calcula la disminución 
de la producción industrial en 15%, con 
relación a 1971 y en 4.5% a 1970. Ob
servando el crecí miento en 2 años, el 
diario señala que la producción indus
trial por habitante se ha reducido en 
7 .2%. Cálculos del economista Eduardo 
Viera señalan que el 40% de la capaci
dad instalada se mantiene ociosa, a la 
vez que el grado de obsolescencia es 
muy alto debido a la baja inversión bru
ta, lo que ha permitido la descapitaliza
ción de la industria y su paralización al 
tiempo que el sector estatal depende 
cada vez más del crédito externo. Este 
último agota la econom(a uruguaya al 
cargarla con fuertes obligaciones a corto 
plazo; Eduardo Viera calculó en 300 mi
llones de dólares los pagos al exterior en 
1972. La deuda externa gubernamelltal 
era, en junio de 1972, de 561.4 millones 
de dólares. En esos d (as una misión ofi
cial buscó sin conseguirlo, refinanciarla 
ante los acreedores.2 Esta situación dis-

2 Véase "Situación económica y nuevos 
créditos al exterior", en Comercio Exterior, 
México, julio de 1972, p. 533. 
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minuyó las reservas netas en 14.6 mi
llones de dólares en los 1 O primeros me
ses del año y si se le agregan los atrasos 
comerciales, el saldo desfavorablé de los 
activos externos netos llega a 35.6 mi
llones de dólares. En tales circunstancias 
el gobierno de J. M. Bordaberry no ha 
podido cumplir la Carta de Intenciones 
con el FMI, lo que le dificulta solicitar 
nuevos préstamos. 

La perspectiva para 1973 es compli
cada ya que, por principio, el gobierno 
ejercerá un presupuesto deficitario en 
39 000 millones de pesos, presupuesto 
en donde los renglones de educación · y 
salud disminuyen, en tanto que los ru
bros de Seguridad y Defensa aumentan. 
Los pesados compromisos a corto plazo, 
la inflación galopante, la recesión indus
trial y el contrabando, son factores que 
condicionan, en el campo poi ítico, que 
el ejército, después de una exitosa cam
paña policiaca contra los tupamaros, 
tienda a dividirse en dos alas, calificadas 
por la prensa internacional como nacio
nalistas de izquierda simpatizantes de las 
reformas peruanas y extremistas de dere
cha que ven en el ejemplo de sus vecinos 
el camino a seguir, en tanto crece la 
inquietud organizada de los trabajadores 
que no están dispuestos a seguir cargan
do con el peso de la crisis. 

VENEZUELA 

1972: un año de resultados 
económicos contradictorios 

En los últimos días de 1972 y los 
primeros de 1973 se dieron a conocer en 
Caracas numerosas declaraciones y co
mentarios sobre el comportamiento de la 
economía venezolana en 1972, que per
miten conformar un balance preliminar 
dominado, en buena medida, por facto
res de signo negativo: la marcada reduc
ción del volumen de producción y ex
portación en el sector petrolero no al 
canzó a ser compensada por el incre
mento del producto real de otros secto
res de la economía, de suerte que la tasa 
de crecimiento económico resultó infe
rior a la de años anteriores, al tiempo 
que las presiones inflacionarias, derivadas 
en buena medida de los aumentos de 
precios de los artículos importados, de
terminaron un aumento de los precios al 
por-.mayor más elevado que en 1971. 

Sin embargo, se registran también nu-

merosos elementos de signo positivo: en 
el sector externo, en el financiero, en el 
desarrollo de nuevos proyectos industria
les y en la adopción de nuevas medidas 
de poi ítica económica, que presagian 
una recuperación del ritmo de crecimien
to de la economía venezolana. 

El panorama anterior se deriva, por 
una parte, de la información contenida en 
las declaraciones oficiales sobre la evolu
ción económica en 1972, especialmente 
el mensaje de 1 de enero del Presidente 
de la República; las declaraciones formu
ladas el 29 de diciembre por el ministro 
de Hacienda, Luis Enrique Oberto; el 
análisis dado a conocer el 28 de diciem
bre por el presidente del Banco Central 
de Venezuela, Alfredo Lafeé; la exposi
ción del 29 de diciembre del jefe de la 
Oficina Central de Coordinación y Plani
ficación, Antonio Casas González, y la 
declaración formulada el 28 de diciem
bre por el presidente del Consejo de 
Economía Nacional, José de jesús Gon
zález Gorrondona. Por otra parte, apun
tan también en ese sentido declaraciones 
de círculos no oficiales, como las formu
ladas por el decano de la F acuitad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad Central de Venezuela, Darío 
F. Maza Zavala, y el expresidente del 
Banco Central de Venezuela, Benito 
Raúl Lozada así como las manifestacio
nes dadas a conocer por los representan
tes de las principales organizaciones 
obreras y empresariales del país. 

Declaraciones oficiales: panorama 
general de la evolución económica 

El crecimiento real de la econom(a de 
Venezuela en 1972 se estima en un 
incremento del producto territorial bru
to del orden de 4%, "ligeramente supe
rior al crecimiento demográfico", como 
señaló el 1 de enero al presidente Calde
ra, pero que arroja un índice de creci
miento del producto real por habitante 
inferior a uno por ciento. De este modo, 
de acuerdo con el Banco Central de 
Venezuela, en 1972 el crecimiento real 
de la economía venezolana fue "ligera
mente inferior a la moderada tendencia 
expansiva observada en los últimos 
años". 

Empero, dada la marcada caracterís· 
tica de la economía venezolana en la 
que es dable distinguir dos sectores: uno 
orientado básicamente al exterior e inte
grado por la actividad petrolera y de 
extracción de mineral de hierro, y otro 
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orientado fundamentalmente hacia el 
mercado interno, constituido por las res
tantes actividades, conviene examinar el 
comportamiento de uno y otro por sepa
rado, para contar con un mejor pano
rama de la evolución económica del 
país. Así, se tiene, dice el Banco Cen
tral, "que los sectores que producen 
preferentemente para el mercado exter
no -petróleo y mineral de hierro- dis
minuyeron su nivel en alrededor de 10% 
con respecto a 1971, aquellos otros que 
producen preferentemente para el mer
cado interno mostraron, en cambio, un 
importante aumento del 7 .7%, el cual 
resulta superior al registrado en ' los tres 
años anteriores". Este crecimiento, a jui
cio del Ministro de Hacienda, no sólo 
"es muy satisfactorio", sino que es "re
flejo del impulso que está tomando en el 
país el crecimiento de los sectores eco
nómicos no tradicionales". 

Dentro de los sectores orientados pre
ferentemente al mercado interno, desta
có el crecimiento real de la industria 
manufacturera, estimado en 7%, frente a 
sólo 5.1% en 1971; de la actividad de 
construcción, que fue de 16.5%, "lo que 
reviste gran importancia social -declaró 
el presidente Caldera- por su influencia 
en la absorción de mano de obra", y de 
la generación de electricidad, que se 
elevó en 11%. Entre las actividades de 
servicios, esta"có el dinamismo del sector 
gobierno (crecimiento de 11%) y de los 
transportes, almacenamiento y comuni
caciones (aumento de 8.5%). 

Al analizar el comportamiento del 
sector servicios, el Banco Central anota 
que "la composición del productp llegó 
a reflejar una participación casi paritaria 
de la producción de bienes con respecto 
a la de servicios; este hecho reafirma una 
tendencia muy particular de la economía 
venezolana, cuya persistencia puede con
tribuir a mantenet un sector ocupacional 
de carácter radundante .. . , hecho éste 
que configura una tendencia que debería 
corregirse en beneficio de una proporcio
nalidad más satisfactoria entre la 
producción de bienes y la de servicios". 

Al examinar el comportamiento de 
los precios se advirtió que el índice 
general de precios al mayoreo registró 
un incremento de 4%, superior en medio 
punto al del año inmediato anterior, 
como consecuencia, básicamente, de los 
mayores precios de los artículos importa
dos -que se elevaron en 5.3%- toda vez 
que los de los artículos domésticos registra-



cornerao extenor 

ron un incremento del orden de 3%, 
superior, sin embargo, al de 2.4% ano
tado para 1971. Aunque el índice gene
ral de precios al consumidor en la zona 
metropolitana de Caracas acusó un incre
mento de 3%, inferior en 0.2% al del 
año precedente, se advirtió un aumento 
sustancial, estimado en 6% (frente a sólo 
3.5% en 1971) en los precios de los 
productos alimenticios, las bebidas y el 
tabaco. El Presidente de la República 
subrayó, en su mensaje del 1 de enero, 
el efecto de las presiones inflacionarias 
derivadas del exterior y el hecho de que, 
a pesar de todo, Venezuela registra un 
índice de inflación comparativamente 
bajo, en términos internacionales. 

Dada su influencia predominante en 
la composición del producto territorial 
bruto, en los ingresos de divisas y en los 
ingresos fiscales, el comportamiento del 
sector petrolero es de importancia fun
damental para la evolución económica 
general. El presidente Caldera caracte
rizó, con las siguientes palabras, la evolu
ción del sector petrolero en 1972: "Este 
año ocurrió .. algo que desde hace tiempo 
venía señalándose como un objetivo de
seable: la reorientación del sector petro
lero, no a extraer más sino a obtener 
más y bajo mayor control del petróleo 
extraído ... Motivaciones que no quiero 
analizar hoy aquí redujeron de manera 
apreciable el volumen de producción y 
exportación de hidrocarburos en el año 
de 1972; sin embargo, el valor produ
cido y la participación fiscal se elevaron 
sustancialmente, con lo cual se logró, en 
términos de intercambio internacional, 
una correlación más justa ... la vigorosa 
expansión de la economía venezolana no 
se está realiiZando a costa de un despil
farro del petróleo, sino en una dirección 
más patriótica y sana: la de conjugar un 
prudente criterio conservacionista y la 
obtención para el país de un beneficio 
más justo en la comercialización de sus 
productos". 

Entre las motivaciones que el Presi
dente de Venezuela no quiso analizar en 
su mensaje de Año Nuevo y que deter
minaron la reducción -según cifras del 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos- de 
la producción petrolera de un promedio 
de 3.55 millones de barriles diarios en 
1971 a 3.22 millones en 1972, o sea, 
una disminución de 330 000 barriles por 
día, la revista londinense The Economist 
(23 de diciembre) encontró las siguien
tes: "Dado que todas las concesiones 
revertirán al Gobierno venezolano en 

1983, las compan1as petroleras se han 
mostrado renuentes a abrir nuevos cam
pos. . . Como resultado, ha sido muy 
escasa la exploración en Venezuela en 
los últimos 10 años. Pero el país ha 
tenido siempre una fe ciega en que los 
campos existentes en el lago de Mara
caibo son sólo una pequeña parte de las 
enormes reservas de Venezuela. Pero esta 
fe se está desmoronando rápidamente: 
ocho perforaciones recientes en el sur 
del lago han resultado embarazosamente 
secas. Las primeras expectativas sobre la 
faja petrolera del Orinoco, que hab (a sido 
proclamada como una de las mayores 
reservas de América, han mostrado que 
el petróleo está demasiado contaminado 
y es demasiado pesado como para poder 
ser refinado eficazmente. Las compañías 
petroleras· miran con pesimismo el futu
ro", concluye The Economist. 

Sin embargo, el pesimismo de las 
compañías petroleras (y de The Eco
nomist) dista de ser compartida por el 
Presidente de Venezuela, quien en el 
mismo mensaje del 1 de enero, expresó : 
" .. . quedó claro que las áreas petroleras 
de Venezuela ofrecen todavía muchas 
perspectivas por descubrir: durante el 
año vencido se encontró petróleo en el 
área de la ensenada de La Vela y ya 
para concluir 1972 se han descubierto 
estratos petral íferos, cuya capacidad co
mercial se está averiguando, en las áreas 
objeto de contratos de servicio al sur del 
Lago de Maracaibo. No es posible preci
sar todavía la magnitud y condiciones de 
la riqueza petrolera en las áreas marinas 
contiguas a nuestro territorio. Es ya un 
hecho confirmado que el de la zona 
petral ífera del Orinoco, especie de reser
va providencial, constituye una de las 
fuentes más ricas y seguras del he mis
feric occidental". 

La magnitud de la depresión que en 
1972 registró el sector petrolero, fue 
precisada por el Banco Central: reduc
ción en la producción de crudo, 9.4%; 
reducción en el volumen de refinados, 
13.4% (en enero-septiembre); reducción 
en la exportación de crudo, 7 .3%; reduc
ción en la exportación de derivados, 
5.9%. Tanto el Banco Central, como el 
Consejo de Economía Nacional, coin
ciden en afirmar que esta situación debe 
corregirse a corto plazo. La primera de 
estas entidades declaró: " ... en los pró
ximos años se planteará la necesidad de 
aumentar la oferta petrolera para abaste
cer una creciente demanda". La segunda 
dijo: "Si bien es cierto que ha aumen-
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tado la participación fiscal por barril de 
petróleo producido, en virtud de los 
precios de referencia establecidos por el 
gobierno nacional, es claro que a media
no plazo no pueden esperarse aumentos 
equiparables en los precios del crudo 
que compensen la disminución de la 
producción. De allí la conveniencia de 
programar a largo plazo la producción 
petrolera a fin de asegurar un nivel 
adecuado de ingresos fiscales". 

Ninguna de las entidades proporcionó 
cifras sobre el comportamiento de los 
ingresos de divisas derivados de la expor
tación de petróleo y derivados. El Banco 
Central señaló, simplemente, que "el va
lor de las exportaciones mi nero-petro
leras disminuyó ligeramente, frente a un 
incremento de 20% el año anterior". Por 
su parte, el Ministro de Hacienda infor
mó que los ingresos fiscales derivados 
del petróleo (impuesto sobre la renta y 
regalías) alcanzaron 7 858 millones de 
bolívares (1 786 millones de dólares), de 
los cuales 5 095 millones (con incre
mento de 7% sobre 1971) correspon
dieron a impuestos sobre la renta, y los 
restantes 2 763 a regalías (con disminu
ción de 5.2% respecto al año pre
cedente) . 

El otro sector orientado fundamental
mente al exterior, la ex tracción de mine
ral de hierro se vio también deprimido. 
A este respecto, el Banco Central anota: 
"La actividad extractiva de mineral de 
hierro experimentó igualmente contrac
ción, tanto en la producción como en la 
exportación, debido a la situación depre
siva que caracterizó a la industria mundial 
de 1 acero desde el año pasado y que aún 
continúa manifestándose, pero con me
nor intensidad. En efecto, se estima que 
el volumen de la producción y de la 
exportación se haya reducido para fina
les d~ 1972 en un 8% y 11 % respecti
vamente. El valor de estas exportaciones 
mostrará, en cambio, una contracción de 
menor cuantía (alrededor de un 7%), en 
virtud del incremento en el precio de 
mineral de hierro destinado a Estados 
Unidos, el cual se situó en 39.43 bol íva
res por tonelada métrica". 

Los efectos recesivos de los sectores 
petroleros y de extracción de mineral de 
hierro se dejaron sentir en los resultados 
de la balanza comercial, cuyo superávit 
(que en 1971 había llegado a 5 363.2 
millones de bolívares, equivalentes a 
1 218.9 millones .de dólares) se reduje, 
según estimación del Banco Central, en 
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25%, para situarse en alrededor de 4 022 
millones (914 millones de dólares}. En 
esta importante reducción del superávit 
comercial, "han influido - dice el propio 
Banco Central- tanto el comportamien
to de las importaciones, las cuales regis
traron un aumento del orden del 16%, 
como el de las exportaciones, cuyo valor 
experimentó prácticamente un estan
camiento". 

Las importaciones, que en 1971 ha
bían llegado a 8347.6 millones de bolí
vares, equivalentes a 1 897.2 m iliones de 
dólares, en 1972 alcanzaron, según la 
estimación del Banco Central alrededor 
de 9 684 millones de bolívares (2 200.8 
millones de dólares}, lo que arroja un 
índice de importaciones por habitante 
de 205 dólares, que es sin duda uno de 
los más altos del mundo. La estructura 
de las importaciones en 1972 se ajustó 
al patrón típico de un país que ha 
conseguido avances significativos en la 
sustitución de importaciones de bienes 
de consumo, pero que sigue dependien
do en lo fundamental de los bienes de 
producción, maquinaria y equipo, bienes 
intermedios y materias primas, impor
tados. En efecto, en 1972 el mayor 
aumento relativo (30%) correspondió a 
las importaciones de maquinarias, acce
sorios y herramientas. 

Del lado de las exportaciones, se en
cuentra que la "ligera disminución" del 
valor de las mineropetroleras apenas al 
canzó a ser compensada por el "aumen
to muy significativo" de las exportacio
nes no tradicionales, entre las que desta
caron, según el recuento del Banco Cen
tral, las de azúcar, productos siderúrgi
cos y mariscos y pescados. Como queda 
dicho, el valor total de las exportacio
nes, que en 1971 había sido de 13 710.8 
millones de bolívares, equivalentes a 
3 116.1 millones de dólares, se mantuvo 
en 1972 prácticamente al mismo nivel. 

Hubo en 1972 inici<Úixas muy impor
tantes en el terreno de promoción de las 
exportaciones no tradicionales. La más 
importante, desde luego, fue la consti
tuida por los proyectos de ley para 
establecer un incentivo fiscal a las expor
taciones y un fondo de financiamiento 
de las exportaciones no tradicionales, 1 la 
cual, lamentablemente, quedó pendiente 

1 Véase " Venezuela: dos proyectos de es
tímulo a las exportaciones no tradicionales", 
en Comercio Exterior, México, diciembre de 
1972, pp . 1131-1132. 

de sanción legislativa. Hubo misiones co
merciales venezolanas importantes a J a
pón y la República Popular China. 

El resultado de las transacciones tota
les de divisas, reflejado en la balanza de 
pagos, arrojó un superávit de 170 millo
nes de dólares que, sumado a la asigna
ción de derechos especiales de giro, por 
35 millones de dólares, "determinó -de 
acuerdo con el Banco Central- un incre
mento en las reservas internacionales de 
205 millones de dólares. Con el aludido 
aumento las reservas monetarias del 
Banco Central logran el nivel más alto 
obtenido hasta la fecha (1 664 millones, 
de dólares}, hecho éste significativo por 
cuanto refleja la solidez de la unidad 
monetaria de Venezuela". Los ingresos 
totales de divisas del Banco Central lle
garon a 2 442 millones de dólares, 3.5% 
más que en 1971; en tanto que los 
egresos de divisas alcanzaron un total de 
2 2 7 2 m iliones, con incremento de 
l6.5% sobre 1971. 

La situación y perspectivas de las 
finanzas públicas de Venezuela fueron 
ampliamente debatidas, sobre todo al 
discutirse el presupuesto para 1973. La 
gestión hacendaría en 1972 fue analizada 
por el Ministro de Hacienda, quien des
tacó, por una parte, el incremento de la 
recaudación total, incluyendo colocación 
de Letras del Tesoro, estimado en 9.9%, 
para arrojar un total de 13 542 millones 
de bolívares debido fundamentalmente a 
los mayores ingresos por impuesto sobre 
la renta (con a1.1mento de 7.6% y partici 
pación en el total recaudado de 58.8%), 
impuestos aduaneros (con incremento de 
7.5%), y otros impuestos indirectos (con 
aumento de 7.7%); y, por otra, el hecho 
de que el mayor incremento en la recau
dación impositiva se registró en el rubro 
denominado "impuesto sobre la renta a 
otras actividades", es decir, excluyendo 
petróleo y hierro, estimado en 17% y 
originado en "la adopción de nuevos 
sistemas y procedimientos de recauda
ción y control [como] el actual sistema 
de retenciones, que permite recaudar en 
su fuente los impuestos acusados por 
sueldos, salarios y remuneraciones simila
res". Este avance de la administración 
fiscal venezolana también fue subrayado 
por el Banco Central, que advirtió que el 
aumento de la recaudación "fue posible 
mediante la aplicación de un nuevo meca
nismo de recaudación a las personas 
naturales que trabajan bajo una relación 
de dependencia y que wnsistió en 
retener en la fuente, la casi totalidad del 
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impuesto causado durante el presente 
ejercicio fiscal" . 

Del lado de los gastos públicos, los 
egresos totales ascendieron a 12 885 mi
liones de bolívares (2 928.4 millones de 
dólares, de los cuales . 12 468 millones 
correspondieron a egresos ordinarios y el 
resto, 417 millones, dedicóse a amortizar 
la deuda pública directa . 

Tanto al Ministerio de Hacienda co
mo el Banco Central señalaron que el 
nivel de la deuda pública, al cierre de 
1972, alcanzó a 6 985 millones de bolí
vares (equivalentes a 1 587.5 millones de 
dólares), con aumento de 7.8% respecto 
del nivel registrado al cierre de 1971. 
"El servicio de la deuda pública esti
mado para 1972 -señaló el Banco Cen
tral- se sitúa en 1 235 millones de 
bolívares (280.7 millones de dólares), de 
los cuales 821 millones (186.6 millones 
de dólares) representan amortizaciones y 
414 millones (94.1 millones de dólares) 
intereses. El porcentaje del servicio de la 
deuda externa con respecto a los ingre
sos de divisas del Banco Central sería, en 
el año de 1972, de 6.2%, frente a 4.7% 
en 1971." 

Comentarios y evaluaciones: 
el trasfondo de la evolución económica 

De entre los numerosos comentarios y 
evaluaciones de la evolución y perspec
tivas de la econom.ía de Venezuela dados 
a conocer hacia finales de año, destaca, 
sin duda, el preparado por Darío F. 
Maza Zavala, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
Un iversidad Central de Venezuela.2 Para 
Maza Zavala, la economía de Venezuela 
opera de acuerdo con "un modelo sim
ple [que] permite mostrar la relación 
funcional entre las variables externas y 
las nacionales: la coyuntura petrolera 
-volumen de producción, exportación, 
precios, inversiones, exploraciones, etc.
proporciona la orientación y práctica
mente determina el nivel del ingreso 
público, al mismo tiempo que el de la 
capacidad para pagar al exterior por 
concepto de importaciones y otras moti
vaciones; el volumen y ritmo del gasto 
público -financiadg por el ingreso pe
trolero esencialmente- determinan el 
curso de la demanda de bienes y servi
cios en el mercado interno; esta deman
da, a su vez, permite la sustentación y la 

2 Summa, Caracas, 111, 64, extraordinario 
de diciembre de 1972, pp. 16-19. 



expansión (o contracción, según los ca
sos) de la producción industrial y agro
pecuaria, la cual puede realizarse, por lo 
que corresponde a la oferta, en virtud de 
las facilidades de importar materias pri
mas y auxiliares, bienes en proceso de 
fabricación o elaboración, equipos, ma
quinaria, implementos, servicios técnicos 
y otros elementos ligados a la denomi
nada sustitución de importaciones; el 
sector de los servicios y la actividad de 
la construcción están indisolublemente 
ligados a la suerte que sigan los sectores 
ya mencionados". Con base en este mo
delo, Maza Zavala encuentra que en los 
últimos años, incluyendo 1972, se obser
va "una acentuación de la dependencia 
con respecto a los facto res externos, es 
decir, una mayor vulnerabilidad de la 
economía a las contingencias provenien
tes del extranjero por la vía del comercio 
exterior y las inversiones internaciona
les". Esta mayor dependencia y vulnera
bilidad resulta del hecho "paradójico 
pero real, de que el crecimiento de una 
economía depend ien te, como la venezo
lana, en lugar de fortalecer las bases 
propias internas de su estabilidad y ex
pansión, la hace cada vez más propensa 
a las fluctuaciones originadas en el resto 
del mundo y principalmente en los cen
tros conductores del capitalismo interna
cional". 

Dentro de este cuadro conceptual, 
Maza Zavala encuentra que algunos fac
tores positivos de la evolución a corto 
plazo -mejoramiento de la balanza de 
pagos, expansión sostenida del gas~o pú
blico- se dan junto con "cierto deterio
ro de la demanda, en contradicción con 
los más elevados ingresos mohetarios, 
que hace pensar en los efectos regresivos 
de una distribución muy desigual de 
dichos ingresos". El auge de la construc
ción es, en realidad, el auge de la cons
trucción ' residencial de lujo, donde se 
observa un "déficit de demanda, por no 
decir exceso de oferta, lo que, pone de 
manifiesto una escasez muy caracterís
tica, que es la de ahorros para el finan
ciamiento personal o familiar de la vi
vienda". En el sector industrial, "si bien 
los índices de la producción manufactu
rera continúan mostrando la persisten
cia de una expansión, puede observarse 
-advierte Maza Zavala- la cercanía de 
una zona en la cual el ritmo expansivo 
sea frenado por la frontera de la sustitu
ción fácil de importaciones y la dificul
tad de saltar a las fases superiores del 
establecimiento industrial (bienes ínter· 
medios y equipo de capital). No sería 

aventurado situar esa zona crítica en los 
próximos cinco arios, lapso insuficiente 
para lograr un crecimiento vertical satis
factorio de la estructura industrial. Por 
una parte, "el aumento del ingreso real 
por habitante en los últimos años, ape
nas superior al 2% anual [inferior a 1% 
en 1972], ha sido débil para proporcio
nar la indispensable expansión del mer
cado interno que pudiera sostener la 
dinámica de la industria manufacturera"; 
por otra, "la barrera aduanera, no siste· 
mática, no selectiva, empírica y hasta 
contradictoria en muchos casos , ha per
mitido la proliferación de rama.s indus
triales artificiosas, enteramenu depen
dientes de los suministros extranjeros y 
sustentadas por un mercado cerrado y 
cautivo por la protección, que no están 
capacitadas para una relativa competen
cia, tanto en el propio mercado nacional 
como en los de exportación". 

En suma, concluye Maza Zaval'l, 
"1972, coyu nturalrnente, ha significado 
un preanuncio de la posibilidad de estan
camiento 'que emerge del sector externo 
primario exportador y afecta, por rela
ción dinámica funcional , a toda la eco
nomía". 

Por su parte, el ex presidente del Ban· 
co Central, Benito Raúl Lozada, entre
vistado por El Universal (Caracas, 30 de 
diciembre), declaró que "la ,economía 
del país se encuentra en una encrucijada 
de estancamiento y de tendencias perma
nc:mteme11te inflacionarias". "Es cierta 
-agrega- la influencia alcista de los 
precios externos (inflación importada); 
pero en los internos, su aparente estabi
lidad señala un 'aspecto altamente nega
tivo, puesto que los renglones alimenti
cios, que afectan básicamente a los sec
tores populares, prácticamente duplica
ron el ritmo de crecim iento de sus pre
cios. EstQ significa que por debajo de la 
cifra total ¡;romedio de un 3% en el alza , 
del costo de la vida en el área metropo
litana - y sin duda en todo el país
subyacé el hambre en amento de las 
mayorías rip,ci.o,nales." 

La opinión del sector obrero 

El diputado Rafael León León, presiden
te (encargado) de la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela, la más im
portante de las organizaciones •obreras 
del país, manifestó que el principal mo
tivo por el que los trabajadores observan 
con preocupación la evolución de la 
economía del país es que "los aumentos 
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salariales logrados no compensan el cre
ciente costo de la vida ... y por ello el 
trabajador tiene que recurrir al endeuda
miento periódico" (El Nacional, Caracas, 
31 de diciembre)_ Además del alto 
costo de la vida, preocupan a ra ClV "el 
desempleo, el mal funcionamiento del 
seguro social, la carencia de viviendas [y] 
la crisis en la educación". 

La opinión del sector empresarial 

Finalmente, en una reunión celebrada el 
8 de enero, la más importante e influ
yente de las organizaciones empresariales 
de Venezuela, la Federación Venezolana 
de Cámaras y Asociaciones de Comercio 
y Producción (Fedecámaras), por voz de 
su presidente, Carlos Guillermo Rangel , 
dio a conocer su opinión sobre la evolu
ción de la economía venezolana en 
1972, de la que destacan los siguientes 
señalamientos: 

-"Los indicadores revelan que el año 
de 1972 fue un año de escasa relevancia 
en lo que se refiere al crecimiento eco
nómico, sin que en el mismo se observe 
signo alguno de modificación de las ten
den:cias estructurales de nuestra econo
mía. Por el contrario, demuestra una vez 
más la marcada dependencia de nuestro 
sistema económico del comportamiento 
de la actividad petrolera, lo cual hace 
perentoria la profundización de las medi
das de poi ítica económica orientadas a 
fortalecer el sector no petrolero de la 
economía." 

-"Esta tasa (4% de incremento del 
PTB) apenas se puede considerar como 
modesta, ya, que escasamente rebasa la. 
tasa de crecimjento poblacional y está 
muy distante del ritmo de crecimiento 
deseable para impulsar el desarrollo na-

' cional." 

-"La depresión agrícola permanece y 
tiende a acentuarse ... [formando] todo 
un círculo vicioso de bajo rendimiento y 
empobrecimiento del sector ... " 

-La situación de 1973 "estará influi
da por las derivaciones del proceso elec· 
toral", siendo de esperarse, en el plano 
económico, "la intensificación de los 
programas del gobierno, un crecimiento 
del gasto público y de ciertos renglones 
del gasto privado, que contrarresten las 
consecuencias del clima psicológico y de 
las expectativas naturales que se despren
den de un acontecimiento de tan vasta 
resonancia en la vida del pars". 



El sector de bi·enes 
de capital en México GERARDO M. BUENO y K. D. N. SINGH 

Debido a la rapidez y al gran alcance del desarrollo de la po
I ítica económica e industrial de México en cuanto a inversiones 
extranjeras, afluencia de tecnología, descen.tralización in.du~trial 
e incremento en las exportaciones y al creciente reconoc1m1ento 
de la necesidad de canalizar los recursos hacia los sectores bá
sicos el proyecto para el desarrollo del sector de bienes de 
capit~l en México, iniciado por Nacional Financiera en colabo
ración con la Organización de las Naciones Unidas para el Des
arrollo Industrial (U N IDO), probablemente será de gran trascen
dencia para la futura programación industrial del país. Este 
proyecto intenta realizar un análisis sistemático del sector ma
nufacturero de bienes de capital en el país y elaborar un pro
grama de desarrollo para la fabricación de bienes de p~od~cción 
y equipo, excluyendo los requerimientos de. maquma~1a del 
sector transporte, de ac.uerdo con los requerim1ent?s. ~ac1onales 
proyectados de dicha maquinaria y con las posibilidades de 
exportación durante el presente decenio. El proyecto se pro
pone abarcar: i) la etapa y características actuales de. la produc
ción de bienes de capital en México; ii) las proyecciones de la 
demanda nacional de maquinaria y equipo hasta 1980; iii) la 
revisión de la capacidad nacional de producción d.e ~arios tipo.s 
de bienes de capital; iv) la identificación de las pnnc1pales defi
ciencias en producción y tecnología en este sector y, de acuer
do con esto de los artículos específicos de bienes de produc
ción con potencial significativo para su fabricación en el país; v) 
la formulación de poi íticas y otras recomendaciones para el 
crecimiento rápido de dicho sector, y vi) la preparación, evalua
ción e iniciación de proyectos industriales específicos para la 
producción de los artículos identificados. Actualmente, el per
sonal encargado del proyecto se dedica a diversos estudios téc
nicooeconómicos esenciales para la identificación de ar-tículos 
espec'íficos de bienes de capital o de producción que cuentan_ 
con considerable potencial de crecimiento desde el punto de 
vista de una más efectiva sustitución de importación o pro
moción de exportación. Se considera que los estudios serán 
terminados en abril de 1973, Y• que posteriorme~te será nece
sario tomar medidas concretas para realizar estudios detallados 

de viabilidad y de otro tipo, así como de la canalización de las 
inversiones y afluencia de tecnología a las áreas identificadas, 
sobre bases adec!Jadas y dentro de la estructura socioeconómica 
de la pol(tica económica gubernamental. Sin embargo, los di
versos aspectos que ya han sido estudiados son muy reveladores 
y destacan la necesidad de una planeación sistemática y coor
dinada en este importante sector durante los próximos años. 

El crecimiento de las industrias fabricantes de maquinaria y 
de bienes de producción debe enfocarse como una etapa im
portante en el crecimiento industrial de los países en desarrollo. 
Con la industrialización progresiva, la demanda de bienes de 
capital tiende inevitablemente a incrementarse a ritmo acele
rado, junto con la demanda de materias ~rimas procesadas, 
componente~ y repuestos. Aparte de la creciente carga ,en las 
importaciones, que consecuentemente experimentan los países 
en desarrollo a través de las etapas posintermedias de creci
miento, los aspectos tecnológicos de la fabricación de bienes de 
producción necesitan ser absorbidos por el proceso de desarrollo 
de conocimÍentos, capacidades y aptitudes técnicas de dichos 
pa(ses. La aplicación relativamente más elevada de mano de 
obra eri la manufactura de bienes de producción, en compa
ración con las complicadas .tecnologías de fabricación en otros' 
sectores, también tiene una considerable importancia en tér
minos de rooyores oportunidades de empleo, tanto en las etapas 
finales de producción como en la fabricación de subensambles, 
componentes y repuestos a través de las fábricas auxiliares. El 
desarrollo industrial equilibrado requiere el crecimiento de las 
industrias fabricantes de maquinaria de acuerdo con un patrón 
que guarde una relación estrecha y consistente con la expa.nsión 
industrial general de los países en desarrollo, ,aunque los Impe
rativos 'de balanza comercial, recursos de divisas y consiaera
ciones espec(ficas sobre la dotación de factores determinarían 
las relaciones particulares de las diversas etapas del desarrollo. 

1 • 

·Es necesario insistir en que el crecimiento de este sector 
constituye un eslabón esencial en la cadena del progreso tecno
lógico en países como México. La producción de maquinaria y 
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herramientas mecánicas más elaboradas es un imperativo para el 
desarrollo de la capacidad nacional , y para la formación de 
personal entrenado en las manufacturas de gran precisión, 
además de constituir una base para la absorción y adaptación 
futura de la tecnología y las técnicas de fab ricación en el área 
de la maquinaria pesada. El crecimiento planeado de este sector 
también permitiría la concentración en aquellas ramas de ma
quinaria donde el país tiene ventajas comparativas y competi
tivas, particularmente en términos de aptitud y costos de mano 
de obra. La producción de bienes de capi tal de tipo pesado 
también impulsaría la expansión de la industr ia fabricante de 
maquinaria en general. Tanto en el desarrollo global de la tec
nología como en el aumento de la fabricaci ón de maquiharia es . ' necesano reconocer el papel del sector de bienes de capital 
como importante agente catalítico. En realidad, el no hacerlo 
podría acentuar aún más los desequilibrios estructurales existen
tes en el desarrollo industrial del país que no solamente darían 
como resultado una baja utilización de los recu rsos nacionales 
de mano de obra sino que también podrían conducir a un 
estancamiento del desarrollo tecnológico. 

Sin embargo, la tarea de determinar un patrón adecuado para 
el desarrollo del sector de bienes de capital a un específico nivel 
de crecimiento es una labor compleja, ya que deben tomarse en 
cuenta varios factores económicos y tecnológicos. Mientras que 
es relativamente fácil planear instalaciones de infraestructura e 
industrias básicas tales como la del acero y la del aluminio, el 
sector de bienes de capital requiere un enfoque integral, se
lectivo y coordinado con los problemas de inversión, distri
bución de recursos y afluencia de tecnología. La inversión rela
tivamente limitada que realiza la industria nacional en este sec
tor, debido en muchos casos a la naturaleza compleja de la 
producción de bienes de capital y al largo período de gestación 
que frecuentemente implica, es un indicio de la necesidad de no 
abandonar totalmente el crecimiento fu turo de este sector a las 
fuerzas normales del mercado. La identificación y selección de 
bienes de capital que pueden ser producidos en el país sobre 
una base competitiva tienen que ser producto de una evaluación 
cuidadosa de la futura demanda nacional y de las posibilidades 
de exportación. En la formulación de proyectos específicos 
también deben compaginarse cuidadosamente, y en grado mu
cho mayor que en la mayoría de los otros sectores de fabrica
ción, los aspectos de poi ítica gubernamental e iniciativa em
presarial, junto con la función de la inversión y tecnología ex
tranjeras. A menos que se aplique un grado eficaz de planeación 
y coordinación en el futuro patrón de crecimiento de eSte 
sector, existe gran peligro de que su incremento se efectúe a un 
ritmo muy lento, inadecuado y al azar, dando por resultado una 
carga de importación cada vez mayor y con consecuencias ad
versas para la economía. Por otra parte , un efoque selectivo y 
coordinado podría asegurar no solamente la superación de las 
principales deficiencias de produccióh y tecnológicas sino tam
bién la solución efectiva del problema planteado por el mercado 
nacional relativamente limitado de tales artículos. 

Además de la importancia intrínseca del proyecto de estudio 
de los bienes de capital, el hecho de que sea implantado a 
través de Nacional Financiera, tiene gran importancia en sí mis
mo. Nacional Financiera, como institución de desarrollo indus
trial, puede y necesita desempeñar un papel importante en la 
producción, formulación e iniciación de proyectos específicos 
para la manufactura de bienes de producción . En vista de los 
problemas y complejidades tecnológicas y de inversión que pre-
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senta este sector, es importante que la dependencia promotora 
nacional se encuentre en posición de P.articipar directamente y 
de cubrir cualesquiera requerimientos principales de inversión 
nacional que pudieran originarse con relación a proyectos espe
cíficos, junto con los intereses del sector privado mexicano. La 
función de Nacional Financiera también sería de gran importan
cia para asegurar que los proyectos de manufactura de bienes de 
capital concuerden completamente con la poi ítica socioeconó
mica gubernamental. El interés y la estrecha cooperación que ha 
sido demostrada por los departamentos y dependencias guber
namentales hacia el proyecto de estudio de los bienes de capital 
ha facilitado rápidas decisiones y la instrumentación de los es
quemas específicos identificados y seleccionados como resultado 
del estudio. En particular, el papel de la Secretaría de Industria 
y Comercio ha sido y continuará siendo de gran importancia, 
no solamente en la identificación de áreas y artículos especí
ficos de bienes de capital que cuentan con un potencial de 
fabricación nacional, sino también en la determinación de prio
ridades futuras y para asegurar que los recursos de inversión 
sean verdaderamente canalizados de acuerdo con dichas priori
dades. El patrón de las futuras inversiones extranjeras en este 
sector y la naturaleza y condiciones de adquisición de tec
nología también representarán aspectos básicos sobre los cuales 
la Secretaría tendrá que desempeñar una función clave y de
terminante. 

Aunque el sector de bienes de capital en México ha registrado 
un crecimiento considerable, especialmente durante el último 
decenio, este sector continúa comparativamente subdesarrollado 
en términos de producción y volumen de exportaciones. En 
realidad, el crecimiento de este sector en México se compara 
desfavorablemente con los patrones y tendencias de crecimiento 
de Brasil, Argentina e India, países que se encuentran en etapas 
comparables de desarrollo industrial. En México, el rápido cre
cimiento industrial ha tendido a concentrarse sobre todo en la 
producción de bienes de consumo para satisfacer la demanda 
nacional. Al operar en un mercado resguardado con barreras 
proteccionistas y controles sobre la importación, la producción 
nacional de bienes de consumo, incluyendo productos durables, 
ha crecido rápidamente aunque con frecuencia a un costo rela
tivamente elevado para los consumidores. Aunque ciertos tipos 
de maquinaria, particularmente los bienes y componentes du
rables de consumo, también han recibido protección en forma 
de controles sobre la importación, el sector de bienes de pro
ducción en México ha tenido en general que enfrentarse a una 
fuerte competencia extranjera debido a las facilidades conce
didas para importar maquinaria y equipo básico y a los bajos 
aranceles sobre tales importaciones. Un análisis, 1 elaborado con 
anterioridad, sobre los niveles de protección en varios sectores 
indicó que mientras los aranceles nominales para el sector ma
nufacturero en conjunto promediaban 33%, los aranceles para la 
industria de maquinaria eran del orden de 11% solamente, en 
tanto que el diferencial de precios para el sector de maquinaria 
fue de 29%. Aunque estas cifras estuvieron basadas en la matriz 
insumo-producto de 1960 y en ciertas suposiciones, incluyendo 
una bonificación de 10-15% por diferencias de calidad respecto 
a maquinaria y equipo nacionales, puede afirmarse que actual
mente son todavía aplicables. Los reducidos aranceles sobre 
maquinaria y componentes, junto con una poi ítica de impor
tación más liberal, originaron indudablemente un considerable 
ímpetu en la importación de bienes de capital con la corres-

1 Gerardo M. Bueno, La estructura de protección en México. 
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pondiente falta de incentivos para la producción nacional de 
tales artículos. El apoyo proteccionista relativamente débil y el 
limitado mercado nacional que sólo ha aumentado rápidamente 
en años recientes, condujo inevitablemente a un gran retraso en 
el desarrollo del sector de bienes de capital. Aunque la parti
cipación del sector manufacturero en el PIB se elevó de 17.8% 
en 1940 a 25 2% en 1970,2 la industria productora de maqui
naria contribuye con una muy pequeña parte de estas cifras, 
habiendo alcanzado solamente 1.7% en 1967. La fabricación de 
productos de metal representó, en conjunto, un valor de 14 500 
millones de pesos en 1970, frente a un PIB total de 305 800 
millones de pesos,3 es decir, alrededor de 4.8%. En términos de 
producción bruta, se calcula que fue de aproximadamente 
22 500 millones de pesos en ese año, pero esta cifra incluye un 
gran volumen de bienes durables de consumo y artículos auxilia
res, y la proporción de la producción de bienes de capital, 
como se presenta más adelante, continúa siendo extremada
mente pequeña. Por lo tanto, parece existir un considerable 
desequilibrio en la estructura industrial mexicana en lo concer
niente a la proporción del sector de bienes de capital respecto a 
la producción industrial total. Si bien lo anterior causa un fuer
te impacto sobre la balanza de pagos, también existe una con
siderable repercusión sobre las empresas individuales de bienes 
de capital, las que tienden a ser menos dinámicas en la genera
ción de ingresos y empleo, y usualmente son más vulnerables a 
las fluctuaciones del sector externo. 

Al tomar como base las bajas cifras de la producción na
cional de bienes de capital, es necesario considerar el creciente 
volumen de las importaciones de maquinaria y equipo con rela
ción a la capacidad nacional de producción. Las importaciones 
de maquinaria se elevaron a más de 12 000 millones de pesos 
dentro de un total de importaciones de alrededor de 30 000 
millones de pesos en 1970 y 1971, es decir, alrededor del 40%. 
A esta cifra deberían agregarse 12 000 millones de pesos por 
concepto de importaciones anuales, durante esos años, de ma· 
teriales procesados y componentes, incluyendo piezas fundidas 
y forjadas.4 Aunque es inevitable que las importaciones de ma
quinaria y componentes constituyan una alta proporción en el 
caso de economías en rápido desarrollo como la de México, es 
fundamental tener en cuenta la magnitud de las importaciones 
futuras y el grado en que pueden sustituirse efectivamente tales 
importaciones, así como el aprovechamiento de las posibilidades 
de incremento de las exportaciones mediante la movilización 
total de los recursos y ventajas nacionales. 

La primera labor del estudio de proyecto era, naturalmente, 
evaluar la posible magnitud y patrón de la demanda de maqui
naria y equipo de México y, consecuentemente, de sus impor· 
taciones durante los próximos años. Se consideró que el pe
r(odo 1976-80 era el más apropiado para dichas proyecciones, 
ya que se necesitaría, en cualquier caso, un período de 2 a 3 
años antes de que pudiera llevarse a cabo eficientemente la 
nueva producción en este sector y puesto que las proyecciones 
posteriores a 1980 tenderían a ser menos realistas. También se 
asumió una tasa mínima de crecimiento del PIB de 65% para el 
período 1972-80, tomando como base la elevada tasa de aho
rros internos de más de 17% durante 1967-70 y la tasa aún más 

2 Roger T. Hansen, Mexican Economic Development, NPA Washing
ton, 1971. 

3 Banco de México, S. A., Informe anual 1970. 
4 Nacional Financiera, S. A., El Mercado de Valores, 7 de febrero de 
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alta de inversión. La elaboración de una matriz que incluyera 
los requerimientos de bienes de capital de la economía fue una 
labor compleja, y la metodología adoptada debía evaluar ini
cialmente los requerimientos identificados de maquinaria pesada 
y de equipo para 14 principales sectores de producción, de 
acuerdo con las tendencias de crecimiento de cada uno de estos 
sectores. Los sectores seleccionados fueron: hierro y acero, me
tales no ferrosos, minería y construcción, generación de electri
cidad y agricultura, además de varios sectores de la manufactura 
como productos químicos y petroquímicos, cemento, papel y 
pulpa, azúcar, textiles, industrias procesadoras de alimentos, 
electrónica y fabricación de máquinas-herramienta. Aun cuando 
las tendencias del crecimiento de los diversos sectores seleccio
nados varía considerablemente, se ajustan, en términos gene
rales, a un patrón de crecimiento bastante consistente que 
puede aplicarse a la economía en su conjunto y a los requeri
mientos de maquinaria y equipo. Se estima que los requerimien
tos de bienes de capital para los 14 sectores seleccionados 
asciende a 102 000 millones de pesos (a precios de 1968-69} 
para el período 1976-80, es decir, un promedio de más de 
20 000 millones de pesos anuales. Para los restantes sectores de 
la economía, incluyendo el sector transporte, los requerimientos 
de maquinaria se calculan del orden de 72 000 millones de 
pesos. Por lo tanto, es posible que la economía en conjunto 
requiera 172 000 millones de pesos en maquinaria y equipo 
durante 1976-80, es decir, un promedio de alrededor de 35 000 
millones por año durante ese período. Para deducir el nivel de 
las posibles importaciones de bienes de capital es necesario pro
yectar las cifras de la producción nacional durante el período 
197 6-80 de acuerdo con los requerimientos arriba mencionados. 

Es difícil evaluar con exactitud la actual capacidad y tenden
cias· del crecimiento del sector de bienes de capital en el país, 
ya que la mayoría de las cifras de producción del sector de ma
quinaria incluyen la fabricación de bienes de consumo durade
ros y artículos auxiliares, componentes y productos interme
dios. Sin embargo, a partir de los datos disponibles actualmente 
y mientras no se tengan los resultados detallados del · censo de 
1970 de las industrias manufactureras, ha sido posible elaborar 
ciertos cálculos muy generales acerca de la prod~:~cción. y ten
dencias del sector de bienes de capital. Se estima que la produc
ción de maquinaria pesada en México se elevó de 2 300 millo
nes de pesos en 1965 a alrededor de 3 500 millones en 1968 y 
a 4 750 millones en 1970. En 1971 disminuyó la tasa de creci
miento debido a un descenso general en la actividad industrial, 
pero en 1972 se ha presentado nuevamente un incremento con
siderable que se refleja en un mejor libro de pedidos de los fa
bricantes de bienes de capital. Se calcula que la tasa de creci
miento de la fabricación de bienes de capital fue de"'alrededor 
de 15.5% (a precios corrientes} durante 1965-70. Tomando 
como base los actuales programas de expansión y tendencias de 
producción de varios fabricantes de bienes de capital, parecería 
razonable suponer que la tasa de crecimiento continuará siendo 
bastante elevada durante el período 1970-80, y que aun podría 
ser más elevada durante 1976-80 que durante la década pasada. 
Se estima que la producción nacional de bienes de capital para 
todos los sectores de · la economía, incluyendo el de transporte, 
puede elevarse a un valor total de aproximadamente 91 000 mi· 
llones de pesos (a precios de 1968) durante el período 1976-80. 
En la proyección anterior se ha supuesto una alta tasa de creci
miento debido· en gran parte a que la producción nacional de 
bienes de capital continúa teniendo actualmente un valor abso
luto relativamente pequeño. 
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Las anteriores macroproyecciones de la demanda de ~1 ienes de 
capital y de la producción nacional revelan una evidente dife
rencia entre los requerimientos del país y la posible producción 
durante 1976-80, a pesar de suponer una muy al ta tasa de creci
miento de la producción nacional y de las !imitadas posibilida
des de exportación de bienes de capital que se verificarán du
rante ese período. Cualquier modifi cación que estas suposiciones 
requieran originar(a una diferencia aún mayor. Tomando como 
base dichas suposiciones, las importaciones totales de bienes de 
capital durante 1976·80 posiblemente serán del orden de 
83 000 millones de pesos {a precios de 1968}. La cifra anterior 
puede dividirse en varias categor ías generales de art ículos y 
grupos de bienes de capital, como puede observarse en el cua
dro siguiente: 

Proyección de las importaciones de bienes 
de capital durante 7976-7980 

(Precios de 7968 en millones de pesos) 

1) Bienes de capital no eléctricos utilizados en dive r
sas industrias, como herramientas mecánicas, bom 
bas y compresoras, equipos de calentamiento y en-
friamie nto, equipos de traslación, etc. 36 568 

2) Bie nes de cap ital no eléctricos requeridos por in
du strias específicas como las del acero , minerfa, 
construcción, cemento, papel y pulpa, text iles, 
prod uctos químicos, azúcar, agricultura, etc. 21 731 

3) Equipo pesado eléctrico incluyendo generadores, 
turbinas, transformadores, motores, equipos de te
lecomunicación, instrumentos de control , hornos, 
etc. ·17 577 

Bienes de capital no clasificados. 7 124 
83 000 

El peso de estas importaciones, junto con los componentes, 
repuestos y productos intermedios, será, consecuentemente, muy 
considerable para la balanza de pagos del país. A la vez que 
existe la necesidad de reducir esta gran di ferencia al menor gra
do económicamente posible, las cifras anteriores señalan el con
siderable crecimiento proyectado de la demanda nac ional de 
artículos de bienes de producción . Comparados con las posibili
dades de exportación en diversas áreas de fabr icación de maqui
naria que presentan ventajas comparativas en el país, los pros
pectos de una mayor producción nacional de bienes de capital 
mediante programas planeados de desarrollo adquieren una nue
va y vital dimensión . 

Además de las macroproyecciones anteriores, es necesario 
considerar algunas de las principales características de la produc
ción nacional de este sector. Se estima que alrededor de 75 
fábricas en el país5 se encuentran actual mente manufacturando 
equipo eléctrico y no eléctrico que incluye desde un idades de 
ingeniería y de ensamblaje comparativamente pequeñas hasta 
grandes complejos industriales que comprenden la fabricación 
de maquinaria pesada sumamente compleja. En el sector de 
bienes de producción no eléctricos, la _producción nacional abar-

5 No se incluyen los talleres pequeños. 
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ca: i) equipo para la construcci{m de diversos tipos, ii) calderas 
industriales y equipo químico, incluyendo intercambiadores de 
calor, columnas de destilación, condensadores, tanques de pre
sión , etc ., hasta ciertos 1 ímites, iii) equipo industrial diverso 
para industrias específicas, com o la del cemento, fundición, 
empaquetadoras, molinos de harina, etc., iv) grúas y productos 
pesados de acero, v) bombas y compresoras, hasta cierta capa
cidad, vi) engranajes y cajas de engranaje, de determinado ta
maño, vii) equipo para maniobras y para transporte, y viii) cier
ta variedad lim itada de máquinas-herramienta, como tornos 
mecaríicos de tamaños pequeño y mediano y tijeras pequeñas y 
medianas, máquinas dobladoras, etc . En el sector de bienes de 
producción eléctricos la fabricación nacional comprende sobre 
todo equipo eléctrico de capacidad media, como transformado
res, motores hasta de cierta capacidad, mecanismos de control y 
hornos. Aunque la producción nacional abarca una variedad bas
tante amplia, el nivel y grado de complejidad varía considerable
mente en los subsectores mencionados anteriormente. De modo 
general, y con unas pocas y notables excepciones, la producción 
se encuentra sobre todo limitada a tipos de maquinaria relativa
mente sencillos y, en la mayoría de los casos, con un.considera
ble contenido de partes importadas. Hasta ahora, la producción 
se ha dirigido principalmente al mercado nacional y ha tomado 
comúnmente la forma de transferencia de equipo usado, sobre 
todo proveniente de Estados Unidos, y la aplicación de técnicas 
de fabricación relativamente sencillas. Debido a la falta de prio
ridades bien definidas, el patrón de crecimiento ha sido azaroso 
e irregu·lar. Una característica importante es que los costos de 
producción y los precios nacionales son considerablemente más 
elevados que los precios internacionales de productos similares, 
mientras que la calidad y la duración son a menudo inferiores. 
Esto se debe a ciertos factores que incluyen el alto costo de las 
materias primas y componentes de la producción en ciertos 
casos·; en otros, una utili zación muy baja de la capacidad, con 
un promedio de solamente 1.6 de operaciones de turno para 
todo el sector; en otros más, muchas fábricas poseen una baja 
productividad de la maquinaria y mano de obra, debido a equi
pos y técnicas obsoletas y entrenamiento inadecuado. Con la 
mano de obra relativamente barata y con un programa apropia
do de capacitación de los· trabajadores mexicanos, el crecimien
to de la productividad debería ser bastante rápido como lo ha 
sido en la mayoría de las empresas donde se ha aplicado un 
entrenamiento eficiente así como técnicas y equipos modernos. 
En ciertas fábricas locales se observó que en determinadas ope
raciones con poca mano de obra, como en soldadura de arco y 
en soldadura fuerte, se han logrado m ay ores niveles de aprove
chamiento hora-hombre que en muchas fábricas de países alta
mente industrializados. En algunos casos, el elevado precio de 
los componentes y subensambles importados ha constituido un 
factor muy importante, y muchos fabricantes mexicanos contro
lados desde el extranjero han tenido que pagar altos "precios de 
transferencia". En este sector también ha sido muy pronunciado 
el grado de dependencia de la tecnología extranjera y la empre
sa que otorga las licencias, así como en los contratos de tecno
logía frecuentemente se han incorporado severas condiciones 
restrictivas y de pago. 

Una característica importante de las empresas de bienes de 
capital en México es la gran proporción de inversión y control 
extranjeros en muchas de ellas. Un gran número de éstas son 
subsidiarias y afiliadas locales de compañías transnacionales, 
principalmente de Estados Unidos, y aunque ha tenido lugar 
una considerable afluencia de tecnología en muchos de estos 
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casos para satisfacer los requerimientos de la demanda nacional, 
los mercados de exportación a través de las unidades mexicanas 
han sido muy poco fomentadas. Otra característica bastante 
común es la dependencia exagerada de la compañía matriz para 
obtener información y aplicaciones tecnológicas, esforzándose 
poco para realizarlas localmente. Aunque la afluencia tecnoló
gica es esencial para este sector industrial en particular, tal 
afluencia debe estar firmemente relacionada con la adaptación 
tecnológica local y con el desarrollo de los mercados de expor
tación. Esto nunca ha sucedido en México, aunque en años re
cientes algunas empresas han realizado grandes esfuerzos para 
exportar particularmente a los países de la ALALC y, en ciertos 
casos, a Estados Unidos. Además, entre los exportadores de bie
nes de capital con mayor éxito se encuentran algunas empresas 
nacionales relativamente pequeñas sin inversión extranjera y sin 
licencia de tecnología extranjera. Con todo se necesitaría elabo
rar, para los próximos años, un programa de inversión y colabo
ración extranjeras, particularmente respecto al sector de bienes 
de capital. Además de tener una participación minoritaria la 
colaboración extranjera debería orientarse cada vez más hacia 
las exportaciones y al establecimiento de unidades internacional
mente competitivas. Por otra parte, la afluencia de tecnología 
tiene que ser adaptada cada vez más a las condiciones específi
cas del país, incorporándose a programas adecuados de capacita
ción, investigación y desarrollo, características fundamentales en 
los nuevos proyectos de este sector. 

El comportamiento y las principales características de la pro
ducción de bienes de capital en México ponen de relieve la 
necesidad de: i) idsntificar las principales carencias de produc
ción y tecnológicas en la manufactura de bienes de producción, 
ii) elaborar un esquema de prioridades que cubra tales deficien
cias según su viabilidad económica, tanto desde el punto de 
vista de la sustitución selectiva de las importaciones como del 
crecimiento de las exportaciones, y iii) preparar un programa 
coordinado de desarrollo para elevar el nivel de la eficiencia 
manufacturera, de manera que los productos puedan competir 
con éxito en los mercados internacionales. Necesariamente, esto 
debe involucrar una especialización más selectiva de las fábricas 
mexicanas, con avanzada tecnología y técnicas de fabricación, 
adaptadas adecuadamente a las condiciones y ventajas nacio
nales. Una característica esencial debe ser la relación con las 
posibilidades y capacidades de exportación . Aunque la fabrica
ción de bienes de producción debe tener necesariamente una 
amplia base nacional proveniente de un rápido crecimiento de la 
demanda interna, los mercados extranjeros deben ser explorados 
para alcanzar escalas adecuadas de producción competitivas in
ternacionalmente. La posición geográfica del país constituye 
una gran ventaja para desarrollar la capacidad de exportación de 
maquinaria no solamente a los países de América Latina sino 
también a Estados Unidos. 

Los prospectos de crecimiento y el potencial de exportación 
de las industrias de bienes de capital deben ser evaluados nece
sariamente en términos de productos y maquinarias específicos. 
Actualmente, el proyecto UNIDO-NAFI N se dedica a la identifi
cación de artículos específicos de bienes de capital que parecen 
tener suficiente potencial para su fabricación en el país. Se 
supone que estas labores abarcarán hasta marzo de 1973. 
Además un grupo de expertos nacionales e internacionales reali
zan una investigación de campo de las empresas nacionales de 
bienes de capital con el propósito de evaluar detalladamente la 
capacidad nacional de fabricación de diversos tipos de maquina-
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ría y el alcance de la expans10n y desarrollo de las empresas 
existentes en las áreas manufactureras que se consideran más 
importantes. Se ha realizado un estudio de las tendencias de las 
importaciones específicas de maquinaria y bienes de produc
ción, de acuerdo con las proyecciones de las importaciones 
esperadas de tales artículos durante 1976-80. En esta investiga
ción quedarán comprendidos los principales sectores producto
res de maquinaria, y los subsectores correspondientes incluirán 
i) equipos no eléctricos para uso general, como máquinas herra
mienta y maquinaria para trabajar metales, equipos de calenta
miento y enfriamiento, maquinaria de levantamiento, carga y 
traslación, equipo para empaquetar, equipo no eléctrico para ge
neración de energía, y partes y accesorios de maquinaria, ii) 
equipo no eléctrico para industrias específicas, como equipo 
para acerías, maquinaria para minería, costrucción y producción 
de cemento, maquinaria texti l, maquinaria para el procesamien
to de azúcar y de alimen1:os, _etc., y iii) maquinaria eléctrica 
Pesada, incluyendo equipo generador de energía, transforma
dores, motores de alta capacidad, equipo eléctrico de medición y 
control, hornos eléctricos, etc. También se investigará la necesi
dad y la capacidad adicional de producción de ciertos productos 
intermedios, particularmente piezas fundidas y forjadas . El estu
dio de campo de las empresas nacionales de bienes de capital 
servirá para poner al día las proyecciones de la importación de 
los subsectores específicos de acuerdo con los más recientes 
programas de producción que se llevan a cabo, y también para 
señalar las posibles carencias en la producción que podrían ser 
solucionadas mediante nuevas propuestas para la expansión de 
las empresas existentes. 

Puesto que el objetivo del proyecto UNIDO-NAFIN es 
formular y llevar a cabo propuestas concretas para la fabrica
ción, ya se ha iniciado una importante promoción de proposi
ciones específicas de inversión en ciertas ramas productoras de 
bienes de capital . Tales propuestas incluyen la fabricación de 
centrífugas para las industrias química y del azúcar, varios tipos 
de máquina-herramienta mecánica que no se producen en el 
país, mayor variedad de compresoras, otros tipos de equipo 
para la industria química y algunas otras -categorías de maquina
ria eléctrica y no eléctrica. Las propuestas en cuestión incluyen 
tanto nuevos proyectos de fabricación como de expansión de 
empresas existentes del sector de bienes de capital y encuadra
das dentro del patrón de poi ítica gubernamental para el futuro 
desarrollo industrial. La etapa más activa de formulación e 
iniciación de nuevas propuestas de inversión se verificarán 
seguramente el año próximo, después de terminar la identifica
ción de las principales deficiencias de producción y tecnológi
cas, así como la selección de productos específicos de bienes de 
capital. En muchos casos se necesitará realizar estudios técnico
económicos de viabilidad e ingeniería para determinar el alcance 
y posibilidades de la fabricación nacional de tipos específicos de 
maquinaria. La selección de tecnología y la adquisición de 
tecnología adecuada bajo condiciones apropiadas también será 
un aspecto fundamental en la mayoría de los casos y tendrá 
que ser estudiada en detalle por Nacional Financiera y las 
dependencias gubernamentales así como por los intereses del 
sector privado mexicano, quienes se espera que desempeñarán 
un papel primordial en la formulación, iniciación e implementa
ción de propuestas específicas. Los departamentos y organismos 
gubernamentales también desempeñarán un importante papel 
coordinador· ya que la distribución de recursos y el crecimiento 
relativos a esté sector básico tendrían que integrarse al patrón 
general de desarrollo industrial de todo el país. 
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Por otra parte la programación de la fabricación de bienes de 
capital necesita tomar en cuenta ciertos criterios amplios para la 
selección, una vez que se hayan identificado las deficiencias de 
producción y tecnológicas del sector. Algunos de los criterios 
básicos que deberán tratarse de aplicar en la determinación del 
potencial de fabricación de diversos productos de bienes de 
capital son: (i) maquinaria, incluyendo componentes y repues
tos, que contiene un alto porcentaje de mano de obra, (ii) 
productos que pueden ser manufacturados con eficiencia tecno
lógica a escalas relativamente pequeñas de producción y para los 
cuales no se necesitan 1 íneas complejas de producción, (iii) 
bienes de capital cuyos componentes intermedios ya son produ
cidos o pueden ser fabricados en México a una escala econó
mica y a costo razonable, (iv) maquinaria para procesar materias 
primas producidas en el país a precios razonables, (v) productos 
que tienen menores posibilidades de caer rápidamente en desuso 
tecnológic-o, (vi) productos con considerable potencial de expor
tación y (vii) ciertos bienes de capital cuya producción nacional 
es considerada esencial para el crecimiento industrial general. 
Estos aspectos deberán ser tomados en cuenta tanto en la 
fabricación dirigida a la exportación como en la producción 
diseñada primordialmente para satisfacer los requerimientos 
nacionales, ya que esta última también deberá desarrollarse 
sobre todo en relación a aquellos artículos que en el país tienen 
una ventaja comparativa. Al mismo tiempo, pueden existir 
ciertos tipos de bienes de capital, cuya fabricación nacional 
puede considerarse necesaria por razones de poi ítica o para 
alcanzar un nivel mayor de autosuficiencia nacional en ramas 
fundamentales. Los ejemplos de esto último serían relativa
mente pocos y en tales casos sería necesario realizar un análisis 
cuidadoso de costo-beneficio. 

Otro aspecto importante de la programac10n de bienes de 
capital es la necesidad de una mayor coordinación de los 
programas de fabricación en este sector con otros países de 
América Latina. Las exportaciones mexicanas a los países de la 
ALALC todavía constituyen solamente del 6 al 7% de la 
exportación, mientras que las importaciones desde esos países 
todavía es menor al 5%. Aunque la complementación en la 
fabricación es difícil de lograr sobre una base regional, es 
posible que el alcance de la complementación y especialización, 
sea mucho mayor en el sector de bienes de producción. Por 
ejemplo, la producción de herramientas mecánicas de diversas 
categorías podría representar un sub sector muy útil donde 
podría lograrse la complementación regional con ciertos esfuer
zos. En otras áreas, como la fabricación de equipo pesado 
eléctrico o químico, también es factible un grado considerable 
de especialización y coordinación regionales. 

La naturaleza y escala de la producción de bienes de capital 
exige una fabricación competitiva internacionalmente, y la 
creciente demanda nacional puede servir, a lo más, como una 
base sólida. Al mismo tiempo, las ventajas del país en términos 
de crecimiento rápido, ubicación geográfica, mano de obra 
relativamente barata, desarrollo infraestructura! y otras ventajas 
y facilidades de sus recursos, podrían indudablemente permitir 
el crecimiento efectivo de este sector manufacturero básico 
sobre una base primordialmente dirigida a la exportación, 
siempre que pueda asegurarse adecuadamente la selectividad y 
coordinación. Hasta el momento, las exportaciones mexicanas 
de maquinaria, componentes y repuestos, excluyendo compo
nentes y equipo de transporte, han sido extremadamente redu-
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cidas y el valor total de dichas exportaciones únicame.nte 
alcanzó la cifra de 1 200 millones de pesos (7.03%) en 1970, y 
de 1 580 millones de pesos (8.38%) en 1971.* Se considera que 
las exportaciones en.1972 de dichos artículos se elevarían a más 
de 2 000 millones de pesos, es decir, alrededor de 9.1% de la 
exportación total. De las cifras proyectadas para 1972, se 
espera, sin embargo, que la mayor proporción de exportaciones 
corresponda a partes, componentes y repuestos, incluyendo 
refacciones, con un posible valor total superior a 1 100 millones 
de pesos. Por lo tanto, las exportaciones actuales de maquinaria 
y equipo son extremadamente bajas en relación a los recursos 
nacionales. Al mismo tiempo, algunas empresas de bienes de 
capital se encuentran trabajando muy por abajo de su capacidad 
óptima. Solamente un análisis detallado de los problemas y 
dificultades específicos de cada uno de los subsectores permiti
ría una solución eficaz en el caso de las empresas existentes. 
Donde se considere necesaria una capacidad nueva o adicional, 
tales problemas y deficiencias tendrían que ser abordados desde 
las etapas iniciales. Además del ejercicio cuidadoso de selección 
en la identificación de bienes de capital, también puede ser 
necesario un considerable apoyo de poi ítica económica para 
canalizar las inversiones en dirección adecuada y para asegurar 
la solución efectiva de las carencias tecnológicas mediante 
programas promocionales adecuados. Esto no solamente inclui
ría la determinación en cada caso de un patrón adecuado de 
inversión y tecnología que se ajustara a las directivas generales 
socioeconómicas definidas por el gobierno, sino también es
tímulos especiales en forma de incentivos y facilidades para 
ciertos períodos. Las industrias fabricantes de maquinaria 
usualmente tienen un período de gestación más largo y a 
menudo requieren no solamente grandes desembolsos de capi
tal sino también un alto nivel de asimilación de capacidades 
que solamente puede adquirirse a través de un período largo. 
Durante este período, no solamente sería necesario el apoyo 
financiero institucional a través de Nacional Financiera y 
otras dependencias financieras y de promoción, sino que tam
bién tendría que tomarse en cuenta un enfoque modificado en 
relación a ciertos aspectos esenciales, como las poi íticas de 
compras de las dependencias gubernamentales, los acuerdos para 
el financiamiento de las venta5 nacionales, y las poi íticas 
relativas a las importaciones de maquinaria en general. U na 
parte integral de la programación para el sector de bienes de 
capital sería la formulación de recomendaciones apropiadas 
referentes a los aspectos mencionados. 

En resumen, el actual patrón del crecimiento industrial en 
México pone de relieve la necesidad de una evaluación cuida
dosa de las prioridades de inversión durante los próximos años. 
En cualquier evaluación de esta naturaleza, el sector de bienes 
de capital indudablemente necesita que se le asigne un papel 
central y vital en términos de crecimiento industrial equilibrado 
y de posibilidades futuras de exportación. Sin embargo, tal 
prioridad y énfasis deben ser precedidos de una evaluación 
cuidadosa dé las tendencias y problemas de este importante 
sector en crecimiento y de la estructuración de un programa 
coordinado de desarrollo que permita la adecuada canalización 
de recursos de inversión hacia las industrias más convenientes 
fabricantes de maquinaria, así como la afluencia de tecnología 
en las condiciones más apropiadas desde el punto de vista de la 
economía nacional. La meta del proyecto UN IDO-NAF IN es 
alcanzar estos objetivos básicos. 

* Banco de México. 
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1 nternaciona 1 

ASUNTOS 
GENERALES 

Actos preparatorios 
de la próxima serie 

de negociaciones del GA TT 

Para algunos expertos, las próximas ne
gociaciones del GA TI, programadas para 
septiembre de 1973, habrán de otorgar 
prioridad al problema de establecer un 
comercio exento de gravámenes arance
larios en el intercambio de productos 
manufacturados entre los países avanza
dos. Empero, subsiste el temor de que, 
si ello se lograra, podría surgir el peligro 
de tener que recurrir a numerosas cláu
sulas de salvaguardia para asegurar la 
protección de distintos sectores. 

Mientras tanto, acaba de crearse un 
Comité Preparatorio, a nivel ministerial, 
destinado a idear los métodos y proce
dimientos que se aplicarán al proceso de 
negociaciones; se dispone para tal fin de 
materiales de investigación desarrollados 
por la Secretaría del GATT, acerca de 
los aspectos básicos del comercio mun
dial y de trabajos llevados al cabo desde 
los inicios del año pasado, por comités 
ad hoc, sobre agricultura, productos in
dustriales y las candentes cuestiones de 
los países en vías de desarrollo. 

El importante agrupamiento que re
presenta la Comunidad Económica Euro
pea, fijará su posición hasta el 1 de julio 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que as( se mani
fieste. En cada número se recogen informa
ciones sobre acontecimientos acaecidos 
hasta el final del mes precedente. 

del año en curso; por su parte, la adm i~ 
ni stración estadounidense actuará sin 
precipitaciones, hasta determinar qué ti
po de facultades habrá de solicitar al 
Congreso, y mientras tanto, aplicará una 
poi ítica de sondeo con Bruselas. En la 
sesión que celebró el GATT, a principios 
de noviembre de 1972, los norteameri
canos sugirieron que en materia agrícola 
todos los factores de protección se trans
formasen en derechos fijos equivalentes 
y que la determinación de los niveles 
definitivos habría de corresponder a la 
parte inicial de las negociaciones que se 
avecinan; que éstas deben efectuars~ pro
ducto por producto y aplicarse a lo 
largo de un decenio; asimismo, y d~:~ran
te igual lapso, serían objeto de negocia
ción los calendarios a que quedará sujeta 
la eliminación de los subsidios a la ex
portación en ventas a mercados comer
ciales, y que, en principio, se convendría 
en que los pagos para mantener el ingre
so del productor se destinarían en la 
menor medida posible para influir sobre 
el comportamiento de la producción y 
del comercio. A juicio de los estadouni
denses, la conjunción de las medidas 
propuestas podrían ser el punto de parti
da del proceso tendiente al abatimiento 
de las taxativas al comercio de produc
tos agrícolas, sin que ello implique limi
tar el derecho que asiste a los gobiernos 
para complementar el ingreso de los 
productores. 

Hasta mediados de noviembre, la CEE 
no había adoptado una actitud definida 
respecto al programa norteamericano. 
Sin embargo, las partes contratantes han 
coincidido en reconocer que es necesario 
efectuar un nuevo examen del sistema 
de salvaguardias que requiere considera
bles adaptaciones, en fun C:ón dP J;¡ libe
ralización del comercio para aumentar la 
capacidad defensiva de los países frente 
a la distorsión del mercado. Los estadou
nidenses y los japoneses proponen que el 

sistema de salvaguardias se negocie en 
forma multilateral y que podría conte
ner normas convenidas con la mira a 
aplicar protección temporal; un procedi
miento de revisión internacional y otro 
tipo de medidas destinadas a impedir 
abusos. Al igual que como aconteció en 
la Ronda Kennedy, las futuras negocia
ciones del GATT se verán influidas deci
sivamente por la peculiaridad de las rela
ciones que se establezcan entre la CEE y 
Estados Unidos; aunque no se podrá 
subestimar el significativo papel de J a
pón en la economía mundial, ni las 
demandas cada vez más urgentes de los 
países en desarrollo que en negociacio
nes anteriores no han recibido adecuada 
atención. 

Se considera que los próximos nueve 
meses representarán el lapso crucial para 
las negociaciones. Adicionalmente a la 
labor del Comité Preparatorio, se progra
ma que en marzo de 1973 empiecen las 
negociaciones ·sobre compensación como 
consecuencia de la ampliación de la Co
munidad Económica Europea. 

Pese a que Estados Unidos, al igual 
que otros países, recibe el impacto de 
las barreras no arancelarias vigentes en 
Europa sobre su comercio, que incluyen 
una serie de restricciones cuantitativas, 
cuotas y permisos, es indudable que su 
interés prioritario reside en la esfera 
agrícola, la que se vincula a la poi ítica 
agrícola de la CEE y el conjunto de 
convenios comerciales de tipo preferen
cial que la ligan con algunos países 
mediterráneos y africanos. 

Procede aclarar que, pese a todo lo 
anterior, se estima que, hasta el presen
te, y dada la distancia a que se halla la 
iniciación de las negociaciones, todo lo 
que se externa en los círculos econó
micos de distintos países, en torno a la 
agenda de la reunión del GATT, no pasa 
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de ser conjetura; empero, un autorizado 
miembro de ese organismo afirmó re
cientemente que se discutirán los arance
les, las barreras no tarifarias y medidas 
de otra índole que obstaculizan o tras
tornan el comercio, y que la mayoría de 
las partes contratantes han acordado que 
las negociaciones abarquen tanto los pro
ductos industriales como los agrícolas. 
Asimismo, se mencionó el imperativo de 
encontrar fórmulas concretas para resol
ver los problemas que aquejan a los 
países en vías de desarrollo, para lo cual 
el Comité Preparatorio está abierto a 
todas las partes contratantes y a aquellos 
países en desarrollo interesados no 
miembros. 

Informe de la OCDE 

El Secretario de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCbE) ha recomendado a los países 
miembros intensificar la lucha en contra 
de la inflación. A sugerencia de Austria, 
los 13 países tomarán a la OCDE como 
un organismo consejero internacional. 

Las proposiciones de Austria incluyen 
un doble ataque antiinflacionario dentro 
del área de los países miembros de la 
OCDE. Por un lado, los gobiernos toma
rán medidas efectivas a nivel nacional en 
los campos de ingresos presupuestarios, 
monetarios y fiscales y, por otro, se 
ejercerá una acción conjunta dentro de 
los países miembros de la OCDE. Varios 
comités y grupos de trabajo de la Orga
nización se encuentran actualmente in
tercambiando datos acerca de las prácti
cas fiscales, de investigación y desarrollo, 
de movimiento de capital y de trabajo. 
A petición de Estados Unidos, los go
biernos miembros acordaron que dichos 
estudios deberán coordinarse bajo un 
control central. Los empleados perma
nentes de la Organización ven con escep
ticismo la eficacia de los métodos acepta
dos, semejantes a los utilizados en las 
deliberaciones del Consejo de Ministros 
de la Comunidad Económica Europea, 
tomando en cuenta que el área de la 
OCDE es mucho mayor que la de la 
Comunidad. En un documento de traba
jo que analiza la actividad económica de 
los estados miembros de la Organización, 
los expertos impelen a los miembros de 
la misma a adoptar severas medidas para 
abatir los precios, mismos que ahora 
aumentan a un promedio anual del 8%, 
aunque la OCDE reconoce que el reme
dio deberá ser distinto en cada país. 

E.n el citado estudio se dice que una 
característica especial en la Europa de la 
actualidad es la aparente uniformidad en 
el aumento de precios, a pesar de las 
notorias diferencias en el grado de la 
demanda entre países, y advierte que la 
inflación es, con frecuencia, trasmitida 
con intervalos de tiempo de los países 
grandes a los pequeños a través del 
comercio internacional, por medio del 
aumento en los precios de importación 
en dicho comercio y lo compara con un 
auge en exportación superior a la de
manda nacional, añadiendo que este pro
ceso de trasmisión internacional es acele
rado por factores psicológicos. En esta 
forma, los precios suben como anticipa
ción a los controles antiinflacionarios. 

El documento ilustra la seriedad del 
peligro inflacionario utilizando las pre
dicciones para los deflactores de precios 
precios en cada país, midiendo la dife
rencia entre el PNB nominal y el real. Se 
espera que el deflactor de precios para 
el área total de la OCDE suba del 
5% en 1972 a más del 65% en 1973. En 
este mismo año, en el Reino Unido 
aumentará del 7 al 9 por ciento, en 
Estados Unidos del 3 al 3.5 por ciento, 
en Francia del 5 al 5.5 por ciento, en 
Italia del 6 al 6.5 por ciento, y en Japón 
del 5 al 5.5 por ciento. En Canadá 
permanecerá en 4.5% y solamente en 
Alemania descenderá de 6 a 5.5 por 
ciento. 

El informe afirma que a pesar de la 
recuperación económica, en muchos paí
ses el impacto en el empleo ha sido 
reducido. En Estados Unidos y el Reino 
Unido el desempleo ha disminuido en 
términos relativos, y continúa siendo 
más elevado en Canadá, Italia, Francia, 
Bélgica, Holanda y Australia. 

El documento mencionado añade que 
el comercio de los países miembros de la 
OCDE se restableció durante 1972, aun
que puede acelerarse hasta .alcanzar una 
tasa anual del 12 al 13 por ciento, pese 
a que las balanzas se ajustan lentamente. 
El superávit en Alemania parece descen
der, aumentando en cambio el del resto 
de la Comunidad Europea. 

Durante 1973 se observará un progre
so hacia un mejor equilibrio en el inter
cambio de bienes y servicios de las na
ciones miembros y en el flujo de capital 
a corto plazo, aunque persistirá cierta 
falta de balance. Muchos países europeos 
atenuarán su actividad económica en es-
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te año, aunque el caso de Italia preocu
pó especialmente al Secretariado de la 
Organización, ya que este país tiene 
ta-nto uno de los más altos superávit en 
la balanza de pagos (2 800 millones de 
dólares) como uno de los más amplios 
márgenes de inactividad entre los países 
miembros de la OCDE. El superávit en 
la cuenta corriente bien puede llegar a 
los 3 250 millones de dólares durante el 
presente año. 

El Secretariado de la OCDE reco
mienda a Italia desarrollar incentivos es
peciales para la inversión privada, misma 
que se encuentra paralizada a causa de la 
actitud de los industriales ante un proba
ble aumento en los salarios. En la indus
tria y la construcción se espera un au
mento en los salarios de un '16%. La 
OCDE concluye afirmando que otro fac
tor estimulante para la economía italiana 
continuará siendo la exportación. 

En aquellos países en los cuales exista 
el peligro de una demanda excesiva, se
ría conveniente seguir una poi ítica fiscal 
menos rígida como elemento. de una 
poi ítica general antiinflacionaria, añade 
el estudio de la OCDE. 

Durante el próximo mes de febrero el 
Secretariado de la Organización reco
mendará pautas dirigidas a encauzar las 
actividades de las corporaciones transna
cionales, cuya prol iteración ha provo
cado diarias controversias en todo el 
mundo. Además, un grupo especial exa
minará la poi ítica de inversiones nacio
nales y extranjeras y otras actividades no 
monetarias ni comerciales relacionadas 
con las actividades de las corporaciones 
internacionales. 

El Convenio Internacional 
del Café entra en crisis 

Los pactos mundiales en materia de pro
ductos básicos (que algunos consideran 
que representan instrumentos de primera 
importancia enfocados hacia la estabili
zación del comercio de materias primas, 
con el objeto de mejorar el nivel econó
mico-social de los países en vías de 
desarrollo) han experimentado un fuerte 
revés en el papel que se les atribuía con 
motivo del reciente colapso del Conve
nio 1 nternacional del Café. Este Con
venio, firmado en el año de 1962, se 
señalaba como u no de los que habían 
operado con alto grado de efectividad, 
después de haber logrado la recuperación 
de los precios del café de los niveles 
dramáticamente bajos a que habían caí-
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Los poderosos !1 ueve: 
una nueva fuerza. 
económica GERD WILCKE 

Hace más de 25 años, en un discurso pronunciado en 
Zurich, Winston Churchill pidió apasionadamente la uni
dad europea y la reconciliación de Francia y Alemania. 

Europa continental atendió el llamamiento, aunque con 
lentitud, originando en 1956 el Tratado de Roma, o sea la 
carta constitucional de la Comunidad Económica Europea, 
y posteriormente un tratado franco-alemán de amistad 
que muchos europeos esperaban que terminar(a la vieja 
animosidad entre los dos países. 

Gran Bretaña vacilaba, y no fue sino hasta principios 
de la década de 1960, habiendo ya renunciado a su 
imperio, cuando se volvió de nuevo hacia el continente. 
Sin embargo, durante dicha década el presidente De 
Gaulle vetó en dos ocasiones la propuesta de Gran 
Bretaña de ingresar al Mercado Común, nombre con que 
también se conoce a la Comunidad Económica Europea. 

Nota: El presente artículo apareció originalmente en The New 
York Times, el 31 de diciembre de 1972, bajo el título de The 
Powerful Níne: New Economíc Force in Europe. [Traducción de 
Enrique Estrada.] 

El fallecimiento del 1 íder francés, junto con un debili· 
tamiento de la posición de Francia en el Mercado Común, 
particularmente con relación a Alemania occidental, inició 
un capítulo radicalmente diferente en la historia europea. 

Mañana, después d~ más de diez años de negociaciones, 
Gran Bretaña, junto con Dinamarca e Irlanda, formarán 
parte de la Comunidad Económica Europea. 

Por lo tanto, en lugar de las seis naciones que empren
dieron hace más de 15 años la tarea de unificar a una 
Europa dividida, existirá un poderoso bloque de nueve 
pa(ses. 

Junto con Francia, Alemania occidental, Italia, Holan
da, Bélgica y Luxemburgo, los nuevos miembros se com
prometen a un curso de acción que presupone la unidad 
poi (ti ca para 1980. A muchos estudiosos de la turbulenta 
historia europea este objetivo puede parecerles muy forza
do. Sin embargo, ya sea que se alcance o no tal objetivo, 
subsiste el hecho de que Europa se ha transformado en 
una de las fuerzas económicas más poderosas del mundo, 
ya q.ue , al unir sus recursos, los europeos han creado un 
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enorme mercado de más de 250 millones de personas 
cuyo producto nacional bruto asciende a cerca de 
700 000 millones de dólares, ocupando el segundo lugar 
mundial después de Estados Unidos. 

Al unirse, los europeos también han creado el bloque 
comercial más grande del mundo: más de una cuarta parte 
de las exportaciones de Estados Unidos es adquirida por 
los miembros de la Comunidad ahora aumentada, y más 
de una quinta parte de las importaciones norteamericanas 
proviene de dichos países. 

Por otra parte, con su unión las naciones europeas han 
proporcionado a sus industrias un enorme incentivo para 
consolidarse a través de las fronteras y presentar un frente 
de batalla a las compañías norteamericanas que han 
invadido su territorio desde finales de la segunda guerra 
mundial. 

El canciller Willy Brandt de Alemania occidental ha 
declarado que los esfuerzos de Europa hacia la consolida
i:ión no están dirigidos contra nadie. Hace algunos años, 
en su libro Una po/ftica de paz para Europa, manifestó 
que "Europa debería unificarse para el bienestar de los 
pueblos europeos y para desempeñar su papel constructivo 
en el mundo, y la poi ítica de los estadistas europeos debe 
armonizarse con el objetivo a largo plazo de un orden 
pacífico en Europa". 

Desde la terminación de la segunda guerra mundial, la 
política de todos los gobiernos de Estados Unidos ha sido 
apoyar los esfuerzos europeos, argumentándose que una 
Europa unificada significa un aliado poi ítico y militar más 
poderoso. 

Aunque la política oficial continúa siendo de apoyo a 
los objetivos europeos, los hombres de negocios norteame
ricanos han expresado su temor de que una Europa más 
grande pueda transformarse en una Europa dedicada a sí 
misma. 

En un discurso reciente, Fred J . Borch, en proceso de 
jubilación como presidente del Consejo de la General 
Electric Company, advirtió a una audiencia compuesta de 
hombres de negocios de todo el mundo: "Hagamos frente 
a la situación - el Mercado Común manifiesta una prefe
rencia intrínseca". 

Algunos han descrito la agrandada comunidad como 
una oportunidad al igual que un reto para las empresas 
norteamericanas. La oportunidad resulta de un área más 
grande de mercado, y el reto de la mayor integración de 
los competidores ya de por sí poderosos. 

En octubre pasado, después de una reunión en la 
cumbre de los jefes de Estado europeos, el presidente 
Nixon elogió a la Comunidad por haber establecido el 
objetivo de transformar "toda la complejidad de sus 
relaciones en una unión europea" para finales de la 
década. Al mismo tiempo, Nixon hizo hincapié en la 
importancia que tiene que Estados Unidos y Europa se 
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dediquen firmemente unidos a la consecución de la refor
ma comercial y monetaria. 

Estados Unidos tendrá suficientes oportunidades en 
1973 para examinar la manera como los europeos planean 
llevar a cabo sus propios esfuerzos de integración al 
mismo tiempo que se dedican junto con Estados Unidos a 
lograr la reforma. 

Los intereses en juego de Estados Unidos son de grado 
mayor, ya que el nuevo ciclo de conversaciones coincidirá 
con el comienzo de las negociaciones sobre la seguridad 
que se celebrarán entre la alianza de la OTAN y la Unión 
Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia. Además, 
Estados Unidos afronta nuevas negociaciones relativas a 
una reducción equilibrada de sus fuerzas convencionales 
en Europa y a un acuerdo adicional que limite las armas 
nucleares estratégicas. Todos estos puntos involucran vital 
mente a Europa. 

Aunque la reunión del Fondo Monetario Internacional, 
celebrada en septiembre pasado, pareció sugerir el deseo 
político de luchar a brazo partido por nuevos reglamentos 
monetarios y comerciales, algunos prominentes norteame
ricanos han advertido que Estados Unidos y Europa se 
encuentran en una trayectoria de colisión. 

En un número reciente de la revista Fortune, J . Robert 
Schaetzel, quien hace poco tiempo dejó el puesto de 
asistente diputado del Secretario de Estado para Asuntos 
Europeos después de servir durante seis años como emba
jador ante la Comunidad Económica Europea, describió la 
situación en los siguientes términos: 

"Una nube de ignorancia, informes erróneos y propa
ganda sentimentaloide envuelve las relaciones económicas 
entre Estados Unidos y Europa. Los norteamericanos 
encolerizados son los que producen más ruido y claman 
que los productos estadounidenses son continuamente 
excluidos del mercado europeo. 

"Los europeos consideran ofensiva la acusación nortea
mericana de proteccionismo, ya que nosotros mismos 
realizamos acciones igualmente discutibles. 

"En realidad, Estados Unidos actualmente impone cuo
tas de importación, incluyendo los llamados acuerdos 
'voluntarios', sobre mayor número de productos y un 
volumen de comercio considerablemente más elevado que 
el de la Comunidad Europea. Los europeos recienten la 
parcialidad de las acusaciones norteamericanas." 

Las opiniones de Schaetzel subrayan los temores exis
tentes tras los telones de las discusiones proyectadas entre 
norteamericanos y europeos acerca de la política agrícola 
del Mercado Común, la actitud de la Comunidad respecto 
a las inversiones de Estados Unidos, los convenios arance
larios especiales de la Comunidad con los países en 
desarrollo, y los esfuerzos norteamericanos para alcanzar 
el objetivo de no pagar aranceles entre las naciones 
industriales. 
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Hace casi un año, cuando Gran Bretaña, Dinamarca, 
Noruega e Irlanda firmaron el acuerdo de ingreso al 
Mercado Común, los europeos esperaban una Comunidad 
más grande de diez miembros. Sin embargo, en un 
referéndum celebrado el pasado mes de septiembre, el 
pueblo de Noruega rehusó su apoyo a la propuesta de su 
país. 

Los tres miembros rec1en llegados, además de formar 
parte de la Comunidad Económica Europea, también 
ingresarán a otras dos organizaciones europeas: la Comuni
dad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad 
Europea de Energía Atómica. 

Los beneficios más inmediatos para los nuevos miem
bros son de tipo económico. 

Para Irlanda, cuya agricultura representa casi una cuar
ta parte de su producto nacional bruto, la poi (ti ca 
agncola del Mercado Común asegurará un mayor ingreso 
agrícola y precios irlandeses de exportación más elevados. 
Industrialmente, la política regional del Mercado Común 
ayudará al desarrollo de las áreas subdesarrolladas de 
Irlanda. 

Para Dinamarca, se espera que únicamente durante su 
primer año como miembro se produzca un incremento de 
las exportaciones agr(colas de casi 280 millones de dóla
res. También se espera un aumento de 43 millones de 
dólares por concepto de importación de materias primas 
industriales. Los funcionarios del Mercado Común consi
deran que los daneses contarán con un mercado creciente 
para sus componentes electrónicos, instrumentos de medi
ción precisa, muebles, cerámica y otros artículos manufac
turados. 

Para Gran Bretaña, el mayor importador de alimentos 
básicos en el mundo, la política agrícola del Mercado 
Común originará consecuencias negativas, ya que tendrán 
que elevarse los precios de los alimentos, pero se espera 
compensar tales resultados mediante una mayor inversión 

Las grandes potencias económicas del mundo 

CEE CEE 
(de los Seis) (de los Nueve) 

Are a 
(km2) 

Población 
(millones) 

PNB 
(miles de millones de dls.) 

Exportaciones 
(miles de millones de dols.) 

Producción de automóviles 

1 167 500 

189 

485 

88.5 

8 029 600 

Fuente: Comisión de la CEE, cifras de 1970. 

1 524 900 

253 

626 

112.2 

9 670 600 
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de capital, mayor competencia y el auge de las exporta
ciones industriales. 

Con sus reservas internacionales que sobrepasan los 
50 000 millones de dólares, puede esperarse que los nueve 
miembros conjuntos de la Comunidad desempeñen un 
papel cada vez más importante en los asuntos monetarios 
internacionales. 

Por sí mismos, los nueve miembros han elaborado un 
ambicioso programa de diez años para lograr el estable
cimiento de una moneda común europea. Muchos observa
dores consideran que la Comunidad dio su primer gran 
paso en dicha dirección cuando sus miembros decidieron 
en el pasado mes de abril operar sus monedas dentro de 
l(mites más reducidos que los permitidos bajo el acuerdo 
smithsoniano de diciembre de 1971. 

Parece existir poca objeción a la continua flotación de 
la libra esterlina de Gran Bretaña después de la fecha de 
ingreso. El continente, como Gran Bretaña, se encuentra 
acosado por la inflación . Será interesante observar los 
resultados del congelamiento de salarios y precios en Gran 
Bretaña. 

El acuerdo de asociación que involucra a estos tres 
miembros estipula un período de transición de cinco años 
para establecer sus asociaciones aduaneras. Para los pro
ductos industriales, los aranceles entre los antiguos y 
nuevos países miembros serán reducidos en cinco etapas 
iguales para el 1 de julio de 1977. Para los productos 
agrícolas, los nuevos miembros adoptarán los reglamentos 
de organización de mercado de la Comunidad en el caso 
de productos sujetos a una poi ítica común. 

El sostenimiento de los precios internos o los precios 
de garantía serán adoptados en seis etapas para el 31 de 
diciembre de 1977. 

La li sta de los puntos en controversia entre Estados 
.Unidos y Europa está encabezada definitivamente por lo 

Estados Unidos Unión Soviética japón 

9 363 400 22 402 200 369 700 

205 243 104 

991 288 196 

43.2 12.8 19.3 

6 550 200 348 000 3 178 700 
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que los europeos denominan la Política Común Agrícola. 
Básicamente, esta política estipula la libre circulación de 
productos agrícolas dentro de la Comunidad, precios 
agrícolas comunes, un enfoque agrícola conjunto hacia los 
países no participantes y un fondo común para financiar 
las operaciones de precios de garantía. 

La poi ítica, adoptada en 1962, actualmente abarca 
alrededor del 95% de la producción agrícola del Mercado 
Común. De acuerdo con esta política, se fijan impuestos 
sobre las importaciones efectuadas por los miembros de la 
CEE para elevar sus precios a niveles garantizados dentro 
de la Comunidad . 

La extensión del sistema a Gran Bretaña y los otros 
dos países disminuirá sus ventajas para comprar a Estados 
Unidos, por ejemplo, y los impulsará a considerar a los 
franceses y alemanes como proveedores. 

Es más difícil evaluar los efectos de la recién ampliada 
Comunidad sobre las exportaciones norteamericanas de 
productos no agrícolas. Gran Bretaña, que tiene un nivel 
arancelario un poco más elevado que los seis miembros 
originales, representó el año pasado el 5.3% de todas las 
exportaciones no agrícolas de Estados Unidos. Sin embar
go, en el renglón de artículos manufacturados únicamente, 
la reducción global a finales del período de transición sólo 
será de un promedio de 10.8 a 8.4 por ciento. 

Existen otras áreas diversas que originan preocupación 
entre los norteamericanos. Después del acuerdo de asocia
ción con los cuatro miembros - que posteriormente se 
redujeron a tres cuando Noruega rechazó su ingreso a la 
CEE- el Mercado Común firmó convenios con cinco 
naciones -Austria, Islandia, Portugal, Suecia y Suiza- que, 
de manera muy similar, estipulan un libre comercio de 
productos industriales para 1977. 

Otra área de controversia tiene como centro la relación 
especial de la Comunidad con un creciente número de 
naciones, incluyendo las antiguas colonias de los miem
bros, anteriores estados de la Comunidad Británica y 
ciertos paises mediterráneos como Grecia, Turquía, Tú
nez, Marruecos, Israel, España y Malta. 

Una reciente publicación del Departamento de Comer
cio en Washington manifestó que no estaba claro hasta 
qué grado sería desventajosa para las exportaciones nor
teamericanas la discriminación arancelaria inherente en 
tales acuerdos, ya que muchos otros factores, además del 
precio, ayudan a determinar el aspecto competitivo de los 
productos norteamericanos en el Mercado Común. 

Asimismo, la publicación indicó que es de esperarse 
que la expansión de la Comunidad fomente una reconsi
deración de los reglamentos de la competencia internacio
nal, incluyendo medidas internacionales de seguridad, cor
poraciones transnacionales, poi íticas antitrust y convenios 
de ayuda a los países en desarrollo. 
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do en las postrimerías de los años cin
cuenta, mediante el establecimiento de 
un sistema de cuotas de exportación 
para racionar los abastecimientos del gra
no al mercado internacional. 

Los 62 países miembros productores 
y consumidores se reunieron en Londres 
con el propósito de negociar las cuotas y 
precios de exportación que habían de 
regir durante el año cafetero 1972-1973. 
Desde antes que se iniciaran las discusio
nes, Estados Unidos, máximo consumi
dor mundial, había expresado su opinión 
en el sentido de que debiera haber cuo
tas ilimitadas hasta la expiración del 
Convenio en septiembre del presenta 
año; y que cualquier nuevo instrumento 
que suceda al actual no tendría que 
ostentar las características del que se 
halla en operación, si no que en su lugar 
procedería adoptar un arreglo o mecanis
mo de reserva (Stand-by arrangement) 
susceptible de aplicación en casos de 
drástico descenso de los precios del café. 
El argumento central (y que comparten 
otros países consumidores) consiste en 
que, después del transcurso de varios 
años de disminución continuada de los 
stocks, se observa que la producción y 
existencias de café se encuentran casi en 
equilibrio con el consumo y que es 
probable que tal suceda durante los pró· 
ximos tres o cuatro años. Además, se 
considera que eso se ha originado en que 
en gran parte del año pasado la mayoría 
de los países productores pasó por alto 
los mecanismos de las cuotas. Otro de 
los factores que han contribuido a crear 
el cisma entre productores y consumido
res fue el hecho del rechazo de éstos de 
un ajuste al alza de los precios del grano 
que aquéllos solicitaron para compensar 
las pérdidas que les ocasionó la devalua
ción del dólar; ante dicha negativa, se 
pusieron de acuerdo para retirar café del 
mercado, actitud que se vio reforzada 
por una severa helada que afectó los 
cafetales brasileños, y lograron, así, un 
alza de más de 4 centavos de dólar. 
Además, previamente a la reunión lon
dinense los productores acordaron en 
Abidjan, Costa de Marfil, adoptar una 
serie de proposiciones sobre cuotas para 
lo que queda del año cafetero. 

En estas condiciones, Brasil, principal 
productor mundial del grano, y que l'ógi
camente ejerce el liderato del grupo de 
productores, exige la renovación del pac
to del café y que conserve los rasgos 
característicos del que estaba en vigor, o 
sea un sistema de cuotas y un mecanis
mo · que permita mantener dentro de un 

férreo marco disciplinario la oferta del 
producto. 

Con una votación abrumadora los 
productores derrotaron una proposición 
de los consumidores acerca de los meca
nismos de cuota. 

La proposición de los consumidores 
fue considerada por un observador como 
·'liberal en gran medida". Establecía una 
cuota mundial de 50.2 millones de sacos 
durante el año (cada uno de 60 kilogra
mos), 46.5 millones se distribuirían a 
prorrata entre los productores miembros, 
mientras que los restantes 3.7 millones 
se repartirían atendiendo a los requeri
mientos económicos; la mayor propor
ción se asignaría a los productores afri
canos de café "robusta". Para la regula
ción de las cuotas se proponía un nuevo 
sistema de los indicadores de precios: 
uno se basaba en el actual "compuesto" 
de los cuatro tipos de café; el otro se 
integraría utilizando sólo "robusta" y 
otras cotizaciones. 

Cuando el precio "compuesto" se sitúa 
por encima de 55 centavos de dólar 
la libra o el otro indicador se ubica 
sobre 50.1 O centavos durante 15 días 
consecutivos de mercado a partir del 1 O 
de diciembre de 1972, entonces se pro
pone que las cuotas del último trimestre 
(1972) se transfieran al trimestre actual. 

Otra observación de la propuesta de 
los consumidores consiste en que "el 
tamaño y distribución de las cuotas res
pondieron a lo que se esperaba, aunque 
la concesión real que los consumidores 
ofrecían residía en los niveles de inicia
ción de los precios, que se estiman muy 
parecidos a los valores de mercado y no 
se hallan muy por abajo de los precios 
corrientes, situación que en un principio 
se buscaba". 

Brasil aceptó que, en circunstancias 
especiales, procedía recurrir a la suspen
sión de las cuotas; otros productores se 
opusieron a esa medida porque a su 
entender propiciaría la venta masiva, 
que, a su vez, podría socavar la estructu
ra del mercado del grano. 

En otro ángulo del problema, hay 
que poner de relieve que si la capacidad 
mundial de producción de café es supe
rior a la demanda, surge la acumulación 
de excedentes; no se puede desconocer 
que el pacto permitía la diversificación 
agrícola utilizando áreas antes dedicadas 
al café, y esto, aunado al prevalecimien
to de condiciones meteorológicas adver
sas en ciertos países cafeteros, contribyó 
a mantener las existencias a niveles ma-
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nipulables. Para algunos ello constituye 
una demostración de que se puede lograr 
el equilibrio de la oferta y la demanda 
de un producto usando medios más be
nignos que la dura lógica del juego de 
las fuerzas del mercado. 

Sin embargo, lo trágico sería que los 
países productores se embarcasen en una 
poi ítica de ampliación de áreas cafeteras, 
ya que ello implicaría el retorno a la 
superproducción crónica del grano, con 
las obvias y graves consecuencias del 
mercado internacional de un producto 
qUe para algunos países en vías de desa
rrollo es columna vital de su economía. 

Finalmente, los productores se han 
puesto de acuerdo para limitar espontá
neamente las exportaciones a 11 ·millo
nes de sacos para el primer trimestre de 
1973 (enero-marzo); además, proponen 
unilateralmente en materia de cuotas de 
exportación que debería canalizarse al 
mercado mundial otro volumen de 1.3 
millones de sacos, en caso de que el 
precio "compuesto" del convenio Inter
nacional del Café, que se establece con 
base en los valores de los cuatro princi
pales tipos de café, se ubique por enci
ma de 55.50 centavos de dólar la libra. 

ESTADOS UNIDOS 

Fase 111 de la 
poi ítica económica 

Hace 17 meses el presidente Nixon sor
prendió a su país y al mundo entero al 
decretar una serie de medidas econó
micas para hacer frente a los problemas 
monetarios internacionales, para conte
ner la persistente tendencia inflacionaria 
observada desde 1969 y la trayectoria 
desfavorable de la balanza comercial. En
tre las principales medidas adoptadas en 
aquel entonces sobresale la elevación del 
1 0%1 en las tarifas arancelarias para 
todos los productos manufacturados y 
de importación y el control general de 
salarios y precios. En el ámbito interno 
el curso seguido por la economía de 
Estados Unidos en el breve período his
tórico de 17 meses, demostró que el 
presidente Nixon no estaba equivocado 
al implantar el control de precios y 
salarios, pese al rechazo que mostraron 
numerosos críticos económicos de Esta
dos Unidos, quienes argumentaban que 

1 Véase "La crisis monetaria internacional 
y la economía de México", en Comercio Exte
rior, México, agosto de 1971, pp. 640-44. 
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la conveniencia de combatir la inflación 
por medio de controles o poi íticas fisca
les y monetarias restrictivas no había 
sido bastante estudiada. 

Entre los más enconados opositores a 
las medidas adoptadas se encontraba el 
secretario del Tesoro y recientemente 
nombrado por Nixon como "supersecre
tario" de Asuntos Económicos, George 
P. Shultz, quien ahora opina que la 
administración ha obtenido enormes be
neficios al aplicar dichos controles, en 
combinación con la exención de impuestos 
y los arreglos monetarios internos reali
zados por la nueva poi ítica económica. 

Hasta fines de diciembre pasado era 
evidente que la nación había respondido 
favorablemente a la Fase 11 de la poi í
tica económica. Una encuesta reciente
mente realizada por la organización Ga
llup demostró que las esperanzas de la 
población norteamericana se reavivaron a 
causa de una mayor prosperidad general, 
del incremento en el ritmo industrial y 
del auge en exportación agrícola bien 
pagada (la producción de trigo, de 43 .6 
millones de toneladas, será insuficiente 
para cubrir las demandas mundiales del 
cereal norteamericano). Sin embargo, la 
reacción desfavorable de una gran parte 
de la población era del todo fundada, ya 
que la Fase 11 nunca pudo abatir el 
problema de alza de los precios en los 
alimentos (superior a un 10% desde que 
se inició la misma). El Director del Cost 
of Living Council (Organismo Regular
dar de los Precios) opinó que el proble
ma era demasiado serio y sugirió remo
ver las cuotas de exportación de algunos 
artículos alimenticios de primera nece
sidad, como la carne. 

Los aciertos de la Fase 11 son visibles 
en las declaraciones del Presidente de la 
Junta de Consejeros Económicos de la 
Presidencia, en las cuales afirmó que 
aunque las cifras finales de 1972 aún no 
eran accesibles "la administración esti 
maba que el PNB para 1972 registró un 
aumento de 100 000 millones de dólares 
a precios co"rrientes, que representan el 
9.25% con relación al año anterior". 
T amando en cuenta que los precios au
mentaron en baja proporción, es de espe
rarse un sustancial crecimiento del PN B 
(6.5%). 

El First National Bank of Chicago 
(Business and Economic Review, no
viembre de 1972) dijo que, a pesar de la 
devaluación del dólar efectuada en di
ciembre de 1971, el déficit de la balanza 
comercial llegó a 4 800 millones de dóla-

res durante los tres primeros trimestres 
de 1972 en comparación con el déficit 
de 2 700 millones de 1970. Sin embar
go, la publicación mencionada advierte 
señales de recuperación . La pésima situa
ción de la balanza comercial de 1972 no 
sorprendió a los norteamericanos, puesto 
que representa un alza en los precios de 
importación como resultado de la deva
luación. Por otra parte, el dinamismo en 
las importaciones iniciado en 1968 ha 
desaparecido durante los 9 meses pasa
dos, a pesar del auge provocado por la 
aceleración de los negocios norteameri
canos. Además, la notable mejoría obser
vada durante 1971 en el comportamien
to de los precios y costos de la econo
mía norteamericana con respecto a sus 
competidores extranjeros aún no se re
fleja en la balanza comercial . 

La devaluación provocó un retraso 
por el lado de las exportaciones. Aque
llos que compran mercancías a Estados 
Un idos aumentarán sus adquisiciones só
lo gradualmente, como respuesta a la 
ventaja que representa la diferencia en 
los precios originada por el cambio de 
paridad monetaria. Sin etnbargo, las ex
portaciones aumentaron en un 8% desde 
diciembre pasado (mientras que durante 
1971 sólo crecieron en un 1.9%), a pesar 
del retraso ocasionado por la lenta acti
vidad de los mercados extranjeros más 
importantes. El restablecimiento que se 
advierte en la actividad comercial de 
aquéllos beneficiará la exportación de 
Estados Unidos. Como este país prose
guirá llevando la delantera en desarrollo 
a otras naciones industrializadas, se esti
ma probable que a mediados del presen
te año la expansión económica llegue a 
ser lo suficientemente robusta como pa
ra mejorar la balanza comercial. 

Con respecto a la brecha existente 
entre la producción actual y su potencial 
a largo plazo (cuya apertura aumentó 
durante la recesión de 1970} la organiza
ción de investigación económica Confe
rence Board previó que aquélla se cerra
ría durante 1973. Igual criterio compar
tió el Mellan Bank (diciembre de 1972) 
al declarar que la presente expansión era 
lo suficientemente fuerte como para ca
pacitar a la economía a alcanzar su 
potencial total sin mayor estímulo fiscal 
o monetario. 

Cuando casi todos los observadores 
esperaban que la Fase 11 se extendería 
sin mayores cambios, el presidente Ni
xon emitió una orden dictando la desa
parición de los controles -con excep-
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ción de los de alimentos, bienestar social 
y construcción- para remplazarlos por 
un sistema basado principalmente en 
"cooperación voluntaria", iniciando así la 
Face 111 de su política económica (The 
New 'r{ork Times, 14 de enero). 

La sorpresa de los norteamericanos 
fue mayor debido a que el anuncio les 
llegó justamente dos días después de 
enterarse de que uno de los indicadores 
de la inflación -precios al mayoreo
había subido 1.6% en diciembre pasado, 
lo cual constituye el mayor aumento 
mensual después de la guerra de Corea. 
Por otra parte, las medidas hoy adopta
das por Nixon no difieren mucho de la 
acción propuesta por el senador George 
McGovern durante la campaña presiden
cial del año pasado, en cuya ocas-ión 
fueron rechazadas por la administración 
por juzgarlas poco eficaces. 

El Presidente norteamericano pensó 
que el mundo mercantil y laboral recibi
ría la nueva de la Fase 111 del 11 de 
enero como una continuadón, ligera
mente cambiada, del anterior plan, sin 
contar con la incertidumbre que el vio
lento cambio en los controles produciría 
en los mercados financieros. De no ha
ber surgido semejantes dudas, los medios 
de las finanzas hubieran tenido varias 
cosas que celebrar ante los recientes 
acontecimientos favorables, como son la 
paz en Vietnam y la prosperidad en la 
economía. En vez de eso, desde que se 
inició la Fase 111 la bolsa de valores y de 
bonos r.o ha dejado de descender, ya 
que ante el brusco cambio en la poi ítica 
económica de Nixon la opinión pública 
se mostró sumamente desorientada. Para 
algunos espectadores económicos los re
sultados demuestran el acierto del pri
mer mandatario al decidir · anular los 
controles económicos bajo la Fase 111. 
Otros opinan que los mismos resultados 
prueban su desatino. 

Dentro de las medidas adoptadas en 
el programa de esta última Fase para 
contener 'la tasa inflacionaria en 2.5% o 
menos hasta fines de' 1973, el gobierno 
insta a las corporaciones y a los 'sindica
tos a conservar salarios y precios dentro 
de los 1 ímites fijados, del 5.5% o menos 
para el aumento anual de ·salarios y del 
1.5% para la tasa de beneficio anual. El 
gobierno advirtió que la violación de 
estos márgenes sería castigada con seve
ras sancibnes económicas. 

En un mensaje dirigido al Congreso, 
Nixon pidió amplias facultades para im
poner o restringuir controles, elasticidad 
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que descansaría en la "autolimitación" 
de los sectores público y privado. 

El programa de la Fase 111, según The 
New York Times, tendrá con certeza el 
efecto siguiente: la administración estará 
más decidida que nunca a imponer la 
reducción en el presupuesto, tanto en el 
del actual año fiscal como en el que se 
iniciará en julio de 1973. Para el presi
-dente Nixon es tan importante restringir 
el gasto federal como que el sector 
privado cumpla las pautas dictadas por 
su administración, aunque frente a las 
decisiones de la Fase 111 la última pala
bra la tiene el Congreso. 

EUROPA 

La CEE ampliada 

Desde el primero de enero de 1973 la 
Comunidad Económica Europea (CEE) 
ampliada comenzó a funcionar. Con la 
anexión del Reino Unido, Irlanda y Di
namarca, la Europa de los Nueve, con 
253 millones de habitantes, es, con mu
cho, la mayor potencia en el comercio 
internacional, con el triple de exporta
ciones de las realizadas por Estados Uni
dos, una tasa anual de crecimiento dos 
veces mayor que la de aquél y un PNB 
que la convierte en la segunda estructura 
económica del mundo.l El mayor pro
blema que se presenta ahora para los 
dirigentes del nuevo bloque europeo que 
va desde Sicilia hasta Las Hébridas, es 
el de encauzar su unificación y comuni
cación con el resto del mundo. 

La Comunidad ampliada cuenta con 
8 700 funcionarios a su servicio, reparti
dos en los secretarios de Consejo de 
Ministros, el Parlamento Europeo, el 
Banco de Inversiones y la Oficina Euro
pea de Energía Atómica (EUROTOM). 
La Comisión Dirigente de la Comunidad 
está formada por 13 individuos de gran 
experiencia y diversas tendencias y ocu
paciones: tecnócratas degollistas (Fran
cia), intelectuales (Luxemburgo y Ale
mania}, diplomáticos (Reino Unido e 
Irlanda}, políticos (Italia) y un experto 
en agricultura (Holanda}. Sin embargo, 
para algunos observadores sería prema
turo hablar de una potencia consumada. 
Así por ejemplo, y a pesar de los logros 
alcanzados, de los cuatro principales ob
jetivos que motivaron la creación de la 

1 Véase "La Comunidad de los Nueve: 
una nueva potencia económica", en este mis
mo número de Comercio Exterior, pp. 78-81. 

inicial Europa de los Seis, sólo uno 
puede darse por obtenido: que Francia y 
Alemania no padezcan otro enfrenta
miento bélico. Los demás, conciliación 
de las economías nacionales, construcción 
de una Europa Federal y edificación de 
un pilar oriental de la alianza occidental 
aún no se logran. Por otra parte, si bien 
el Reino Unido celebró su ingreso en la 
Comunidad con múltiples actos patroci
nados por el gobierno, el londinense vio 
con nostalgia el fin de su insularidad y 
algunos diarios se refirieron a los festejos 
como a la conmemoración de un desas
tre. El ciudadano británico opina que la 
vida será más cara, que la City invertirá 
en el continente abandonando el suelo 
de la isla y que la libra esterlina jamás 
tendrá la oportunidad de volver a ser la 
"moneda sol" de antaño. El gobierno, 
en cambio, a través de su Ministro de 
Industria y Comercio, declaró que si por 
un feliz viraje en la Comunidad las fir
mas inglesas aumentan su movimiento de 
capitales tan sólo en un 10%, la eco no
mía del país se salvará, descendiendo el 
desempleo, aumentando los salarios rea
les y reduciéndose los precios. Otro as
pecto que sitúa favorablemente al Reino 
Unido en la Comunidad es que posee la 
bolsa de valores más poderosa de Europa 
y más conveniente para centro de opera
ciones del mercado del eurodólar y el 
eurobono. (La mayoría de las compañías 
transnacionales norteamericanas en Euro
pa depositan en Londres.} Por su parte, 
los europeos han comenzado a modificar 
sus prácticas de ahorro. Algunos han 
empezado a adquirir bienes raíces, otros 
acuden a los valores de la bolsa nortea
mericana y una gran mayoría invierte en 
fondos mutuos en los bancos de Alema
nia occidental y de Suiza. Por otro lado, 
con el Mar del Norte a un lado, el Reino 
Unido será uno de los pocos países 
capaces de reducir en forma importante 
la importación de energéticos, tan nece
saria en la actualidad para Estados Uni
dos y los demás países miembros de la 
Comunidad. 

La CEE ampliada frente 
a Estados Unidos 

Otra de las grandes discusiones que la 
nueva Comunidad ha suscitado es sobre 
si ésta vendrá a modificar el equilibrio 
mundial de fuerzas, particularmente con 
respecto a Estados Unidos. En efecto, la 
economía de la Europa de los Nueve 
(con excepción de la del Reino Unido} 
se ha desarrollado más rápidamente que 
la de Estados Unidos. 

sección internacional 

Cuenta con el 28% de las exporta
ciones mundiales, en comparación con 
un 17% de Estados Unidos. Tiene meno
res tasas de desempleo y una balanza de 
pagos superavitaria en comparación con 
el resto del mundo. Sus importaciones 
suman un 24% del total muncial en 
tanto que a Estados Unidos le corres
ponde un 16.5 por ciento. 

Sin embargo, en otros aspectos Esta
dos Unidos sobrepasa a la nueva Comu
nidad y sigue siendo la primera potencia 
mundial: es considerablemente superior 
en su ingreso per copita y. en 19 71 el 
PNB norteamericano fue de 1 050 000 
millones de dólares, mientras que el de 
la Comunidad (de los Nueve}, alcanzó 
solamente 695 000 millones y es cuatro 
veces más rico en recursos naturales (pe
tróleo crudo, gas natural, energía eléctri
ca, carbón y lignita), aunque actualmen
te padece agudas deficiencias en recursos 
energéticos que obligaron al presidente 
Nixon a mediados del presente enero a 
levantar las restricciones a la importación 
de petróleo y combustibles para no perju
dicar a las actividades de la nación. 

Por otro lado, Estados Unidos no ha 
logrado corregir su déficit comercial y 
en su afán de equilibrar la balanza de 
pagos aplica barreras de importación en 
alimentos tan necesarios como leche, 
azúcar y carne. 

Posee una producción agrícola más 
barata que la europea, pero las barreras 
comerciales de la .Comunidad vuelven 
difícil a Estados Unidos explotar su su
perioridad productiva. Los europeos 
piensan que se encuentran en situación 
desventajosa en producción industrial y 
deploran el sistema American selling 
price que impone elevadas tarifas extras 
en productos químicos y otros artículos 
como acero, calzado y textiles que ex
portan a Estados Unidos. 

A su vez, Estados Unidos denuncia 
una extensa lista de barreras comerciales 
europeas y de subsidios de exportación 
que van desde impuestos sobre los autos 
norteamericanos hasta el impuesto al va
lor agregado que es rebajado a los expor
tadores del viejo continente. 

La administración norteamericana 
acusa a la CEE de intentar fijar un 
mercado injusto sobre un territorio que 
se extiende más allá del correspondiente 
a los nueve estados miembros. Es evi
dente que la Comunidad abarcará dentro 
de pocos años un área industrial de libre 
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comercio entre 16 naciones,2 cuando los 
acuerdos actualmente en estudio inclu
yan a Portugal, Finlandia, Suecia, Norue
ga, Suiza, Austria e Islandia, miembros 
de la Asociación Europea de Libre Co
mercio (AELC). 

Aunque separada poi íticamente, la 
AELC mantiene estrechas relaciones eco
nómicas con la Comunidad. Además, és
ta ha negociado acuerdos comerciales 
preferenciales con varios países del Medi
terráneo, del Medio Oriente y de A frica 
a pesar de que Estados Unidos sostiene 
que estos acuerdos violan el principio de 
la nación más favorecida del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). 

Todo demuestra que la proyectada 
relación de Estados Unidos con Francia, 
hábilmente promovida por Kissinger du
rante su estancia en París, motivada por 
las pláticas dirigidas a la consecución de 
la paz en Vietnam se ha disuelto. Las 
bombas de Hanoi, opina The New York 
Times, fueron las peores campanas para 
recibir a la Comunidad ampliada. En el 
comunicado final de su conferencia cele
brada en octubre pasado, Los Nueve 
diseñaron una 1 ínea de conducta para las 
pláticas comerciales de 1975, con Esta
dos Unidos, pero hoy parece que la 
pasada cordialidad entre Washington y 
Europa puede terminar. Estados Unidos 
ha agudizado sus ataques a las preferen
cias arancelarias, aunque admite que la 
destrucción de las mismas volvería impo
sible conciliar los lazos comerciales euro
peos con los reglamentos del GATT. En 
cuanto a la situación de las compañías 
europeas, solamente existe una docena 
que opera a través de Europa como si 
ésta fuera un conjunto homogéno. El 
resto son subsidiarias norteamericanas 
que, a diferencia de las transnacionales 
europeas, tienen la ventaja de contar con 
dirección unificada. Durante 1973 el 
Consejo de Ministros de la Comunidad 
proyecta crear un estatuto legal para 
controlar a las grandes corporaciones re
gistrándolas en la Corte de justicia de 
Luxemburgo. 

La CEE ampliada frente 
el Tercer Mundo 

La Comunidad muestra señales de ser 
decididamente voraz con los países sub
desarrollados. Sus poi íticas de ayuda es-

2 Véase "Se Crea la Europa de los Dieci
séis", en Comercio Exterior, México, agosto 
de 1972, p. 756. 

tán diseñadas para lograr grandes venta
jas nacionales. El comercio con los paí
ses del Tercer Mundo es selectivo, aun
que es mejor que el de Estados Unidos, 
pues, además de otras concesiones, da 
preferencia a las exportaciones de pro
ductos manufacturados de aquellos paí
ses. Mas tratándose de ciertos productos 
que el Tercer Mundo persigue vender 
actualmente (algunas materias primas y 
productos semimanufacturados), Europa 
favorece casi exclusivamente la importa
ción de sus excolonias con las que gene
ral mente tiene acuerdos preferenciales. 
Con su ingreso en la Comunidad, el Reino 
Unido también comenzará a hacerlo. 

Los hechos parecen demostrar que, 
aunque el sueño de j ean Monnet y 
Robert Schuman, fundadores del Merca
do Común durante la década de 1950, 
de que surjan los Estados Un idos de 
Europa aún está lejano,3 el antiguo con
tinente ha empezado a dejar de ser el 
mismo poi ítica, económica y cultural
mente. 

JAPON 

Elecciones: una nueva 
victoria de T anaka 

Con una sólida victoria, ligeramente des
lucida por las evidentes conquistas de los 
partidos de oposición, el primer ministro 
Kakuei Tanaka retomó el poder al frente 
del gobierno no postulado como candi
dato del Partido Liberal-Democrático, 
después de formar un nuevo gabinete y 
solicitar un nuevo mandato. 

Eiegido en julio de 19721 el Primer 
Ministro de japón ha logrado que la 
política interna del país, estancada du
rante la gestión del anterior primer 
ministro Sato, se vea inmersa en el clima 
de animación que ha producido en su 
poi ítica externa. Consciente de la necesi
dad de tener presente el juego de fuerzas 
producido dentro de su partido, el Pri
mer Ministro ha formado un nuevo gabi
nete heterógeneo, incluyendo antiguos y 
poderosos rivales. Ante el ascenso notorio 
de las fuerzas de izquierda, Tanaka acu
de a la derecha para reforzar su poder. 
Las contradicciones que afectan la vida 
interna del país no parecen haber dismi-

3 Véase )ean Monnet, "Estados Unidos de 
Europa lrealidad o utopía? ", en Comercio 
Exterior, México, mayo de 1972, pp. 440-41. 

1 Véase "japón: el nuevo gobierno", en 
Comercio Exterior, México, agosto de 1972, 
pp. 755-756. 
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nuido: según sólidas estimaciones, el 
PNB será de 12.7% en términos reales 
para el próximo año fiscal de abril de 
1973 a marzo de 1974, en tanto que 
Tokio es la ciudad más cara del mundo 
(de acuerdo con un estudio realizado 
por Naciones Unidas, 17% superior a 
Nueva York) y los salarios y prestacio
nes recibidas por las trabajadoras no van 
en consonancia con un país con seme
jantes niveles. El Secretario General del 
Consejo de Sindicatos del Japón (SOH
YO), organismo que incluye a 4 245 000 
miembros, representando el 36% del to
tal de la fuerza de trabajo, declaró que 
su organización buscará el apoyo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el de la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y 
el de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en contra de los métodos 
imperantes en su país: prohibición de 
huelgas, bajos salarios, represión de los 
derechos básicos de los trabajadores y 
métodos empleados para conservar los 
costos de producción a un mínimo nivel. 
El mencionado Secretario añadió que el 
SOHYO proyecta erttablar relación con 
otros organismos laborales europeos para 
boicotear los prod!Jctos japoneses, a me
nos que el Gobierno de Tokio reconozca 
los derechos básicos de sus trabajadores. 

En su mensaje dirigido al pueblo ja
ponés con motivo del Año Nuevo, el 
primer ministro Tanaka, sin embargo, se 
centró en la situación comercial y mone
taria de japón, pasando por alto los 
problemas internos mencionados, y aun
que subrayó la necesidad que tiene J a
pón de restaurar el equilibrio en su ba
lanza de pagos, particularmente en lo 
que se refiere al superávit comercial con 
Estados Unidos, no especificó las medi
das para lograrlo, añadiendo que, de no 
hacerlo, japón nunca contará con la 
comprensión y la confianza internaciona
les. Tanaka declaró que la tasa de las ex
portaciones japonesas había descendido 
a un 6% en 1972, mientras que la de im
portaciones había aumentado. No hizo 
alusión a la afluencia de banqueros y co
rredores japoneses en Europa con 19 
grandes bancos y 6 aseguradoras en Lon
dres, los financieros nipones han exten
dido su red en grandes ciudades como 
Frankfurt, París y Amsterdam, ante lo 
cual la Comunidad Económica opina que 
los exportadores japoneses están causan
do graves disturbios con sus actividades 
y sus ventas en Europa, perjudicando la 
autonomía comercial de la misma. 

Preocupado ante todo por el déficit 
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en la balanza de pagos de Estados Uni
dos, Tanaka declaró tener la certeza de 
que aquél aplicaría una línea dura hacia 
japón, puesto que su superávit comercial 
con Estados Unidos había ascendido a 
4 600 millones de dólares en 1972, en 
comparación con 3 200 millones de 
1971 , agregando que dicho déficit era el 
único obstáculo para que la poi ítica 
económica norteamericana alcanzara ple
no éxito. El Primer Ministro añadió que 
la inversión de Estados Unidos en japón 
aumentará durante 197 3 y que en este 
mismo año la balanza comercial experi
mentará considerables mejorías a favor 
del mismo. 

Al referirse a las relaciones económi
cas con Pekín que seguirán a la reanuda
ción en las relaciones diplomáticas, Ta
naka advirtió que su país no tendría 
como meta extender su mercado comer
<;ial dentro del suelo chino, sino satisfa
cer aquellas necesidades que puedan pre
sentársele a la República Popular China 
dentro del curso de su poi ítica económica. 

A pesar de las agudas críticas lanza
das por la prensa soviética al Gobierno 
de Tanaka, éste manifestó sus deseos de 
concertar un tratado de paz con Moscú, 
declarando que el pueblo japonés aspira 
a que le sean devueltas las islas Kuriles 
-tal como lo hiciera Estados Unidos con 
Okinawa- e hizo alusión a la empresa 
conjunta que realizarán la Unión Sovié
tica, Estados Unidos y Japón en la rica 
región de Siberia occidental, para cuyos 
inicios Moscú había solicitado a japón 
un préstamo de 1 000 millones de dóla
res. 

Si Tanaka es popular dentro de un 
grupo tan heterogéneo de electores, es 
porque éstos confían en que, al elegirlo, 
contarán con alguien capaz de dominar 
el formidable poderío económico de su 
país. 

Además, en poi ítica exterior, Tanaka 
ha colocado a japón en una situación 
nueva. A la reconciliación con China 
popular seguirá un acercamiento con 
Vietnam del Norte y del Sur y con 
ambas Coreas y se advertirá, en cambio, 
un aflojamientos en los lazos existentes 
entre japón y Estados Unidos. Un gran 
número de electores es partidario de 
estos cambios, aunque falta por ver, 
opina Le Monde, si el Primer Ministro 
no decepciona tanto a la izquierda como 
a la derecha, en cuyo caso arriesgaría, 
según los analistas japoneses, perder su 
popularidad y convertirse en un Primer 
Ministro transitorio. 

UN ION 
SOVIETICA 

Resultados económicos en 1972 
y perspectivas para 1973 

A fines de diciembre del año pasado, el 
Presidente del GOSPLAN presentó a la 
consideración del Soviet Supremo un 
panorama pesimista de la economía de la 
URSS, señalando los resultados poco 
satisfactorios de las metas previstas en el 
IX Plan Quinquenal y las causas del mal 
año agrícola, sobre todo en el renglón 
de los cereales, circunstancia que ha 
hecho necesaria la compra de importan
tes volúmenes de granos en el exterior 
para disponer de suficientes alimentos 
tanto para la población como para la 
ganadería.l 

El letargo económico que experimen
tó la Unión Soviética durante 1972 que
dó de manifiesto al registrar una tasa de 
crecimiento de sólo 4%, que es la más 
baja de los últimos 10 años. En el 
informe citado se criticó, en forma espe
cialmente dura, la demora de la puesta 
en marcha de nuevas unidades industria
les siderúrgicas, químicas, del petróleo, 
del gas, así como en la industria ligera. 
En materia de construcción, se regi stró 
un déficit de 5% respecto a lo programa
do; por otra parte, no fueron aplicadas 
las medidas tendientes a expandir la 
productividad en algunas ramas de la 
economía soviética. Dada esa situación, 
los proyectos para 197 3 se caracterizan 
por el signo de la austeridad. 

Si se examinan someramente las cifras 
que tanto el Presidente del GOSPLAN 
como el Ministro de Hacienda han apor
tado con relación al presupuesto se de
duce que se están realizando intensos 
esfuerzos para reducir la masa monetaria 
y detener de este modo las tendencias 
inflacionarias que emanan del bajo nivel 
de la producción; en tal virtud, el gasto 
público, que alcanza la cifra de 181 500 
millones de rublos, sólo se incrementa 
en 4.6% respecto al año inmediatamente 
anterior, en vez de 8.6% en 1972 con 
relación a 1971. En forma similar, los 
aumentos que el plan prevé para los 
ingresos individuales son pequeños, en 
comparación con los índices previstos 
durante ejercicios pasados. Los koljosianos 
son los que habrán de recibir más fuerte 
impacto, ya que únicamente percibirán 

1 Véase "Unión Soviética: dificultades 
agr(colas", en Comercio Exterior, México, sep
tiembre de 1972, p. 867. 
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una mejoría de 4.5% en sus remunera· 
ciones, mientras que en 1969 fueron 
beneficiados hasta con 7,5 por ciento. 

Considerada en conjunto, la pobla
ción tendrá un aumento de ingreso real 
per copita de 4.8% mientras que el pre
visto para 1972 se ubicaba en 5.2 por 
ciento. 

Las industrias básicas son objeto, nue
vamente, de un tratamiento prioritario. 
Contrariamente a la tendencia que venía 
prevaleciendo desde hacía cierto tiempo, 
se observa que la tasa de crecimiento de 
la producción de las llamadas industrias 
del grupo "A", o sea la industria pesada, 
es notablemente más elevada que las que 
pertenecen el grupo "B", que está cons
tituido por las industrias ligeras y·< las 
alimenticias. Las tasas previstas para am
bos grupos eran en 1972 de 6.8 y 7.1 
por ciento, respectivamente; en 1973, 
son de 6.3 y 4.5 por ciento. 

El propósito fundamental es, al pare
cer, recuperar el ritmo de expansión 
perdido en los sectores básicos sobre los 
que se cimenta el conjunto de la econo
mía soviética. Por ejemplo, si la produc
ción siderúrgica se sitúa por debajo de lo 
programado, ello repercute en descensos 
de la de petróleo y gas. Para 1973 las 
metas en estas dos últimas se han reduci
do en 1.3 y 4.8 por ciento, respectiva
mente, con relación a las que en un 
principio se habían proyectado en el IX 
Plan Quinquenal. También en otros sec
tores repercutirán los efectos producidos 
por la tardía entrada en operación en 
ciertas instalaciones industriales; esto ha 
dado lugar a que la tasa global de au
mento de la producción industrial se 
haya fijado en apenas 5.8% para 1973, 
en tanto que en 1972 la tasa lograda fue 
de 6.5% frente a una prevista de 6.9. 

La poi (ti ca de austeridad que lleva a 
cabo la Unión Soviética se ve confirma
da, asimismo, por cifras relativas a otras 
actividades. El aumento programado para 
las industrias alimenticias es de sólo 2% 
(comparativamente, en 1971 la tasa co
rrespondiente era de 5.4 por ciento). 

En el sector agrícola, el presidente 
del GOSPLAN, Sr. Baibakov, anunció 
que se prevé una cosecha de cereales de 
197.4 millones de toneladas; volumen 
sin precedente, objetivo que exigirá un 
notable esfuerzo prioritario. Desde lue
go, en este programa de impulso a la 
producción cerealera se tiene en cuenta 
la cría de ganado, supeditada a la dispo
ni\'Yilidad de grandes existencias de gra
nos forrajeros. 
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LA POLITICA AGRICOLA 
EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

Agricultura. Documento de trabajo sobre el sec
tor, Banco Mundial, Washington, D. C., 1972, 99 
pp. y cuadros. 

Prosiguiendo la publicación de informes preparados por sus 
expertos técnicos con base en las estadísticas proporcionadas 
por los diferentes países -las cuales corresponden en casi todos 
los casos a los años 1970-1971- el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento acaba de dar a conocer el relativo a 
la agricultura. Se trata de un estudio del papel que la agricul
tura desempeña en la poi ítica económica general, evaluando su 
contribución al logro de los objetivos fundamentales del desa
rrollo: aumento de la producción y de las exportaciones, 
incremento de las oportunidades de empleo y una mejor distri
bución del ingreso. 

Es obvia la importancia esencial que tiene la agricultura en 
los países en desarrollo, pero es que, además, en ella radican las 
posibilidades de un crecimiento armónico general. Por un lado, 
ofrece favorables perspectivas a la inversión porque, mediante la 
utilización de las nuevas tecnologías, sus rendimientos pueden 
llegar a ser considerables, y, por otro, porque existen zonas en 
las que lo más económicamente viable para el bienestar de sus 
moradores estriba, por ahora, en impulsar al máximo las activi
dades agrícolas con la adopción de medidas, no sólo técnicas, 
sino de profundo contenido humano que tiendan a evitar la 
superviviencia de grandes masas de población mal alimentadas y 
carentes de los más indispensables elementos sanitarios y cultu
rales. No hay que olvidar que la agricultura es el sector que 
proporciona empleo a la mayor parte de la fuerza laboral, por 
lo general entre el 50% y el 80% que comprende la mayoría de 
la población pobre y que los alimentos y las fibras que son 
productos del sector agrícola, figuran en primera 1 ínea entre los 
bienes que la población de escasos medios reclama en mayor 

.cantidad a medida que sus ingresos aumentan. Asimismo, en los 
países que no disponen de minerales susceptibles de explota
ción, los ingresos de divisas por concepto de las exportaciones 
agrícolas son a menudo de importancia crítica para el desarro
llo. 

Según las proyecciones en que se basa el Plan Indicativo 
Mundial Provisional para el Desarrollo Agrícola (PIM), prepa
rado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), la población total de los 
países en desarrollo aumentará de 1 720 millones en 1970 a 
2 515 millones en 1985. Se estima que para atender el incre
mento de la demanda interna de alimentos que se producirá 
como resultado del crecimiento de la población, y de la 
elevación de los ingresos de la producción de alimentos tendrá 
que crecer a razón del 4.3% anual durante el período de 
1967-1985. La parte comercializable de la misma habrá de 
aumentar con mayor rapidez todavía, en un 5% a 6% anual, a 
causa de la urbanización creciente. Aun cuando el aumento de 
los ingresos sea menor, la demanda de alimentos seguirá crecien
do rápidamente, ya que la mayor parte de dicho incremento 
(alrededor del 70%) se deberá al crecimiento de la población. 

A juicio de los expertos del Banco, el progreso material en el 
campo se apoya en los avances de la tecnología, que han sido 
enormes en los últimos tres decenios y que alcanzaron a los 
cultivos comerciales, particularmente los de exportación, obten
ción de variedades de palmas oleaginosas de alto rendimiento, el 
empleo de técnicas de propagación vegetativa en la producción 
de caucho y de té, desarrollo de distintas variedades de algodón 
y su adaptación a las necesidades de los procesos industriales. 
Se han mejorado mucho los métodos de cultivo y se ha logrado 
una amplia aceptación de los fertilizantes, plagu icidas y hervi
cidas químicos, creados a menudo especialmente para determi
nados cultivos y condiciones ambientales. · También en la pro
ducción pecuaria se han hecho notables progresos tecnológicos, 
incluso en los climas tropicales y semitropicales; se ha consegui
do aumentar la producción mediante control de la sanidad ani-
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mal, el empleo de leguminosas tropicales para mejorar los pastos 
y el cruce del ganado local con razas más resistentes a las enfer
medades y a los insectos. 

Se refiere luego a la llamada "revolución verde" y señala que 
el empleo de nuevas variedades de cereales de gran rendimiento 
se ha extendido con notable rapidez en México y algunas partes 
del Asia meridional y sudorienta! y, en menor medida en el 
Medio Oriente y en el norte de A frica. En Asia. el' Medio 
Oriente y el norte de Africano comenzó hasta 1965-1966 y, sin 
embargo, en 1970 esas variedades ya se habían sembrado en 1 O 
millones de hectáreas, o sea, el 22% de la superficie dedicada a 
trigo de los 14 principales países, productores de este ceral. En 
ese mismo año se habían planteado con variedad de arroz de 
alto rendimiento otros 10 millones de hectáreas, equivalentes al 
13% de la superficie total dedicada a ese cultivo en 12 países. 
La disponibilidad de la nueva tecnología fue una condición 
necesaria, pero no suficiente, para que se produjera la "revolu
ción verde"; también fue preciso implantar cambios en las 
poi íticas y prioridades gubernamentales con el fin de ofrecer 
mayores incentivos para la utilización de técnicas modernas, 
pero si se quiere promover el ,crecimiento económico mediante 
una mayor diversificación de la producción agrícola, será nece
sario realizar un volumen considerable de inversiones en activi
dades de investigación y divulgación y en la infraestructura de 
la comercialización. 

Se examina a continuación el punto referente a las exporta
ciones y se indica que en tanto las perspectivas de exportación 
de algunos productos agrícolas no son precisamente alentadoras, 
las de otros son bastante buenas. En este último grupo se 
encuentran la carne, los cereales forrajeros, algunas clases de 
pescado, las frutas y hortalizas, la madera y el papel y 
productos afines. Algunos de esos productos pueden llegar a 
escasear, a menos que los países en desarrollo exploten eficaz
mente su potencial de producción; sin embargo, es notorio que 
podrían incrementar sus ingresos de exportación si se encarga
ran ellos mismos, en mayor medida, de la elaboración de sus 
materias primas; por ejemplo, podrían exportar harina y aceite 
en lugar de semillas oleaginosas, textiles de algodón en lugar de 
borra, y alimentos envasados o congelados en lugar de produc
tos frescos. Sin embargo, la evolución en ese sentido requiere 
tanto un mejor acceso a los mercados de los países desarro
llados como mayores inversiones en capacidad de elaboración y 
la eliminación por parte de los países desarrollados de algunas 
de las actuales medidas de protección y subvenciones, lo que 
estimularía a sus agricultores a abandonar el cultivo de determi
nados productos, ya que resulta más económico importar de los 
países en desarrollo. 

En lo que respecta al empleo, se precisa una vez más que el 
crecimiento económico suele ir acompañado de una disminución 
de la importancia relativa de la fuerza laboral agrícola. Sin 
embargo, a causa del rápido crecimiento demográfico, en mu
chos países el número absoluto de personas disponibles para su 
empleo en la agricultura aumentará en el futuro previsible. Las 
últimas proyecciones de la FAO indican que entre 1970 y 1985 
la población agrícola de Africa oriental aumentará en un 31% 
(de 80 a 1 OS millones), la de Asia meridional en un 24% (de 490 a 
606 millones), y la de América Latina en un 14% (de 118 
a 135 millones). Una poi ítiéa de creación de puestos de 
trabajo en las zonas rurales ha de contribuir a que disminuyan 
la migración del campo a la ciudad y los costos sociales y 
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privados que ésta entraña. Por otra parte, es muy difícil reducir 
el desempleo urbano creando más puestos de trabajo en las 
zonas urbanas si el subempleo y el bajo nivel de ingresos siguen 
siendo características de la agricultura. 

La población rural pobre se compone de muchos millones de 
agricultores de subsistencia, pequeños agricultores, jornaleros y 
sus familiares. Su pobreza se debe a que su nivel de producti
vidad es bajo, ya que poseen medios escasos, tanto en forma de 
tierras como de bienes de capital. Los programas encaminados a 
aumentar la producción agrícola mediante el empleo de técnicas 
modernas benefician especialmente a las personas sin recursos 
de las ciudades, ya que contribuyen a mantener bajos los 
precios de los artículos de primera necesidad, pero no siempre 
ayudan a las gentes del campo; las poi íticas de subvención para 
propiciar la aceptación de técnicas nuevas tal vez conduzcan al 
ahorro de mano de obra con aumento de la producción (por la 
introducción de nuevos medios mecánicos), pero pueden ser 
perturbadoras, ya que si los incrementos de producción resul
tantes no van acompañados de aumentos de la demanda los 
precios de los productos agrícolas tenderán a bajar, de forma 
que no se mejorará la situación de los agricultores; una estrate
gia de desarrollo que haga especial hincapié en el empleo más 
adecuadamente remunerado beneficiará a los pequeños agricul
tores, ya que un número mayor de ellos o de los miembros de 
sus familias podrá obtener ocupación y será menor el subem
pleo de los que permanezcan en la explotación agrícola. Pero 
será preciso, además, adoptar programas encaminados específica
mente a aumentar la productividad y los ingresos de los 
agricultores y jornaleros; a darles a conocer los nuevos métodos 
de producción y facilitarles los medios para ponerlos en práctica 
mediante, por ejemplo, mejores facilidades de crédito y servicios 
de comercialización, no olvidando que no basta eliminar, me
diante la reforma agraria, lo que a menudo es una estructura 
social semifeudal, si ésta no se sustituye con otra estructura de 
la que no esté ausente la ayuda técnica y económica del Estado. 

Después de examinar algunos de los problemas más desta
cados de la poi ítica agraria: la necesidad de utilizar en forma 
adecuada el sistema de precios para los productos del campo y 
sus íntimas conexiones con los problemas de empleo y con 
otras implicaciones de carácter social, trata el estudio de las 
pequeñas explotaciones y señala que el nivel medio de inversión 
por familia agrícola en un grupo seleccionado de proyectos 
financiados recientemente por el Banco Mundial ha sido de 
1 100 dólares. Este nivel de inversión no puede mantenerse en 
un mundo en el que hay más de 100 millones de familias que 
viven de pequeñas explotaciones agrícolas. El total de inversio
nes en el sector agrícola de los países en desarrollo se calcula en 
7 000 a 10 000 millones de dólares al año, lo que representa 
menos de 100 dólares por cada una de esas familias, suponiendo 
que toda la inversión fuera destinada a ellas. A juicio de los 
investigadores del Banco se requiere un esfuezo considerable 
para preparar y ejecutar planes para el desarrollo del sector de 
las pequeñas explotaciones agrícolas. Rara vez resulta útil 
ofrecer únicamente créditos, sin proporcionar también las demás 
facilidades complementarias, tales como servicios de divulgación 
e infraestructura de comercialización (incluidas las carreteras e 
instalaciones conexas, además de los organismos de comercia
lización). 

Expresa, por último, sus dudas respecto a la eficacia de 
algunas reformas de la tenencia de la tierra y considera QUe los 



cornercK> extenor 

gobiernos deben actuar con cautela para evitar las perturbacio
nes que la producción pueda sufrir en las etapas iniciales. En 
algunos casos, los gobiernos, cediendo a las presiones a favor de 
la reforma agraria, pero sin ningún deseo de tomar medidas 
eficaces, han promulgado leyes puramente simbólicas. Ahora 
bien, ese subterfugio poi ítico contribuye normalmente a empeo
rar la situación existente ya que los propietarios adoptan 
medidas de evasión o defensa, en detrimento de la producción y 
de las posibilidades de empleo de los arrendatarios y trabaja
dores rurales. 

Los préstamos directos del Banco destinados a la agricultura 
se han acelerado rápidamente en los últimos años. El 30 de 
junio de 1971, su volumen total acumulativo ascendía aproxi
madamente a 2 500 millones de dólares. Hasta principios de la 
década de 1960 no se reconoció cabalmente la importancia de 
la agricultura para el desarrollo económ ico general, y esa actitud 
tendió a limitar el alcance de las operaciones del Banco en el 
sector. Por ejemplo, en el período correspondiente a los ejerci
cios de 1947/48-1962/63, los préstamos del Banco destinados a 
la agricultura ascendieron tan sólo a 628 millones de dólares, 
suma que abarcaba 71 proyectos y representaba el 8.5% del 
total de sus prestamos. En 1963 el Banco decidió incrementar 
su apoyo al desarrollo agrícola. Ese aumento se vio facilitado 
por el establecimiento de la Asociación Internacional de Fomen
to (AIF) en 1960, que hizo posible ampliar las actividades en 
países particularmente pobres, en los que el desarrollo agrícola 
era con frecuencia de suma prioridad. 

Las tentativas de aumentar el apoyo a la agricultura se vieron 
abstaculizadas inicialmente por la falta de proyectos bien prepa
rados, y el Banco comenzó a prestar cada vez más asistencia 
para la determinación y preparación de proyectos. Como conse
cuencia de ello, el nivel de sus préstamos directos para el 
desarrollo agrícola durante el quinquenio correspondiente a los 
ejercicios de 1963/64-1967/68 fue casi igual al que se había 
registrado durante los 16 años anteriores: aproximadamente 600 
millones de dólares destinados a 46 proyectos. La participación 
de la agricultura en el total de las operaciones crediticias del 
Banco se elevó a 12 por ciento. 

En 1968 el Banco decidió acelerar aún más su financia
miento para la agricultura. A ese efecto se fijó la meta de que 
éste alcanzara un total de 2 400 millones aproximadamente en 
el quinquenio correspondiente a los ejercicios de 
1968/69-1972/73, lo que representa una suma cuatro veces 
mayor que la registrada en el anterior quinquenio y a fines del 
ejercicio de 1970-71, transcurrido el 60% del período (o sea 
tres años}, se había alcanzado aproximadamente el 50% de la 
meta meta fijada.-ALFONSO AYENSA. 

EL "IMPASSE" DE LA INTEGRACION 
CENTROAMERICANA 

Autonomy or Dependence as Regional Integra· 
tion Outcomes: Central America, PH ILLIPPE C. 
SCHMITTER, Berkeley, lnstitute of lnternational 
Studies, Research Series núm. 17, 86 pp. 

Si 1950 fue el decenio de las aspiraciones de los defensores de 
la integración económica y poi ítica en Centroamérica y 1960 el 
de la utilización de los tratados, parece que el decenio de 1970 
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será el período de una nueva determinación, centrándose en la 
búsqueda de explicaciones acerca de las numerosas negligencias 
padecidas por el movimiento de integración. 

Con el fracaso de sus esfuerzos iniciales, motivado por 
numerosos impedimentos, los dirigentes del movimiento y sus 
teóricos académicos han intentado resolver el enigma de la 
intregración procurando dilucidar por qué han fracasado. Hasta 
la fecha, la mayoría de los observadores han vuelto a examinar 
la dinámica interna del proceso de integración en sí mismo y las 
estructuras poi íticas y económicas de los estados miembros en 
búsqueda de respuestas, y nos han informado que, entre otras 
cosas, los elevados costos imprevistos, la "alta poi ítica" de 
algunos asuntos, un nacionalismo poco entusiasta y la incapaci
dad administrativa, han contribuido a perjudicar la integración. 

Con menos frecuencia se han mencionado los daños que el 
proceso de integración ha sufrido por actores externos, princi
palmente Estados Unidos. Además, conforme aumentan las 
frustraciones de los integracionistas, crecen las censuras de los 
mismos hacia Estados Unidos, práctica común entre los latinoa
mericanos en tiempos de crisis internas. Sin embargo, a pesar de 
sus orígenes, este cargo no puede pasar inadvertido por los 
teóricos de la integración que intentan explicarse los crecientes 
problemas que enfrentan los centroamericanos. 

Afortunadamente Phillippe Schmitter, cuyos trabajos sobre la 
integración latinoamericana son bien conocidos, se dedica, en su 
última monografCa, al problema de la penetración externa. No 
contento con meras aserciones, ni encarándose al problema 
como si fuera teórica y sustancialmente inconexo, Schmitter lo 
enfrenta directamente, usando el Mercado Común Centroame
ricano como caso de ensayo. Desfortunadamente, algunos han 
desechado este libro, viendo en él tan sólo una confirmación de 
que Estados Unidos, como consecuencia de su enorme poder 
político y económico, ejerce una poderosa influencia en los 
asuntos internos de las pequeñas y extremadamente vulnerables 
naciones centroamericanas. Tal interpretación sería injusta con 
el estudio de Schmitter, puesto que el autor hace más que 
reforzar esta sabiduría convencional. En primer lugar, verifica 
empíricamente el impacto norteamericano en las distintas arenas 
poi íticas de la integración, partiendo de proposiciones y asevera
ciones y, lo que es más importante, explora los eslabonamientos 
y variaciones concomitantes entre la conducta de los actores ex
tranjeros y los centroamericanos. 

El estudio se concentra en una de las mayores amenazas para la 
integración: la penetración externa -intentos de los .poderes ex
trarregionales para tomar ventaja de las oportunidades regionales 
nuevamente creadas- y en uno de los principales objetivos de la 
integración, la política de exteriorización o sea la colaboración 
regional para corregir la asimetría existente en el poder, el bie
nestar y la riqueza entre Centroamérica y los centros dinámicos 
y hegemónicos del mundo. Schmitter examina la relación exis
tente entre estos dos fenómenos contradictorios, pues quiere 
conocer la forma en que están eslabonados, si el cambio en uno 
provoca virajes concomitantes en el otro y si, en contraste, el 
cambio en uno retrasa al otro, por ejemplo, sí un aumento de la 
penetración externa reduce la política de exteriorización. Com
para inicialmente la penetración de Estados Unidos a través del 
comercio, la inversión y la ayuda antes y después de la 
iniciación de la integración económica, y aunque reconoce que 
numerosos factores son importantes para la expansión de la 
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penetración norteamericana durante el último período, concluye 
en que la integración regional no ha impedido ciertamente la 
expansión de la penetración y que, aún más, esta penetración 
de un poder externo "tal vez haya disminuido más que 
aumentado las perspectivas para la integración poi ítica centroa
mericana". 

En suma, parece que los centroamericanos se encuentran 
atrapados a sí mismos en una situación en la cual su dependen
cia del capital extranjero para estimular el desarrollo económico 
les ha costado la pérdida de su poder de autodeterminación 
regional y nacional, conforme Estados Unidos, prescindiendo de 
sus buenas intenciones, ha penetrado la región con su abasteci
miento de capital vitalmente necesario. En seguida, Schmitter 
examina la poi ítica regional de exteriorización especialmente al 
través de varios intentos poco felices para regular el capital 
extranjero y unificar la poi ítica de exportación, a lo cual sigue 
un análisis de la cohesión de las poi íticas extranjeras centroame
ricanas reflejada principalmente con el voto en las Naciones 
Unidas de los cinco estados miembros. 

Schmitter termina su análisis concluyendo en que mientras 
ha habido. algún avance en la política de exteriorización, el 
resultado global es asimétrico y de dependencia acumulativa de 
los centroamericanos hacia Estados Unidos. En otras palabras, la 
penetración de Estados Unidos ha aumentado más rápidamente 
que la exteriorización poi ítica centroamericana, resultado opues
to a los intentos de los integracionistas. 

El estudio comentado viene pues a constituir otra nota 
pesimista a la ya de por sí sombría perspectiva para el futuro 
de la integración centroamericana. Puesto que es un sencillo 
estudio de un caso, debemos preguntarnos si estos resultados se 
deben a una relación idiosincrásica entre Centroamérica y 
Estados Unidos o si el restulado sería el mismo en otros estados 
pequeños, subdesarrollados, asimétricamente dependientes. 

En resumen, Schmitter arroja alguna e~peranza en su observa
ción de que los centroamericanos han comenzado a preguntarse 
a sí mismos si la integración regional merece realmente un 
esfuerzo. Pero mientras podemos animarnos por su rechazo de 
la creencia de que la integración resolverá los problemas de su 
desarrollo, éstos, no obstante, permanecen tan irresolubles como 
hace un decenio.-GARY W. WYNIA. 

UNA AL TERNA TIV A POLITICA 
RADICAL PARA VENEZUELA 

¿socialismo para Venezuela?, TEODORO PET
KOFF, Editorial Fuentes, Caracas, 1 a. edición, 
1970; 3a. edición, 1972, 165 pp. 

Por varias razones, este polémico ensayo económico-poi ítico de 
Teodoro Petkoff, publicado originalmente a mediados de 1970, 
constituye uno de los textos más interesantes y dignos de 
análisis para quienes preocupa la evolución poi ítica de Vene
zuela y, en un contexto más amplio, la de América Latina. 
Algunas de esas razones son las siguientes: el autor es uno .de 
los militantes de la extrema izquierda más conocidos en Vene
zuela y América Latina y ha mantenido siempre una actitud 
consecuente con sus planteamientos ideológicos y políticos; por 
otra parte, y quizá de mayor importancia, el libro fue conce-
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bido originalmente para ser discutido en el seno de alguna 
reunión del Partido Comunista venezolano, agrupación que en la 
actual administración venezolana fue legalizada y se reincorporó 
plenamente a la actividad poi ítica del país, pero sus tesis 
resultaron demasiado heterodoxas y, a partir de la discusión de 
las mismas, se produjo una escisión en el PC venezolano que a 
la postre condujo a la organización de un nuevo agrupamiento 
poi ítico de izquierda en el panorama poi ítico venezolano: el 
Movimiento al Socialismo, que participa con candidato propio 
en la actual campaña electoral y que está en vías de obtener el 
registro como partido político nacional. En este sentido, el libro 
de Petkoff - cuya tercera edición aparece precedida por un 
largo prólogo actualizador escrito por otro de los 1 íderes del 
MAS, Pompeyo Márquez, puede ser considerado como la "parti
da de nacimiento" de la más nueva y, para no pocos observa
dores, la más vigorosa de las corrientes poi íticas de izquierda de 
Venezuela. Finalmente, pero no de menor importancia, buen 
número de las tesis planteadas por Petkoff arrojan luz que 
puede contribuir al examen de la situación económica y poi ítica 
de otros países latinoamericanos. 

El objetivo formal del ensayo de Petkoff es dar resp uesta al 
interrogante que le sirve de título. Empero, más importante que 
la respuesta en sí es el desarrollo del análisis que permite a 
Petkoff afirmar que es viable la perspectiva de un desarrollo 
socialista para Venezuela. Es un desarrollo analítico orientado a 
poner de relieve los aspectos negativos del actual sistema 
económico y poi ítico de Venezuela, con el ánimo de demostrar 
que su desarrollo a largo plazo no es viable y que, por contra, 
es viable un camino distinto: el que Petkoff propone o quizá 
algún otro. 

Desde el punto de vista económico, Petkoff define al sistema 
económico venezolano como U'n "capitalismo dependiente , aso
ciado, deformado (y deforme)" lp. 64). acudiendo para arribar 
a este diagnóstico al conocido esquema teórico desarrollado por 
André Gunder Frank (especialmente en The Development of 
the Underdevelopment, su famoso texto publicado en casi todo 
el mundo) para caracterizar al capitalismo subordinado, o 
subcapitalismo. (Por cierto, en ningún momento se reconoce 
explícitamente la aportación de Gunder Frank al tipo de 
análisis que · Petkoff hace de la situación de Venezuela.) (Tam
bién entre paréntesis, valdría la pena reflexionar sobre la 
extraordinaria suerte con que han corrido ese y otros textos de 
Gunder Frank entre los economistas y científicos sociales 
radicales de América Latina, quienes han aprovechado muchos 
de los conceptos y herramientas analíticas desarrolladas por 
Gunder Frank, quizá en mayor medida que los de cualquier 
otro pensador contemporáneo.) Este diagnóstico de Petkoff se 
opone al tradicional del PC venezolano, formulado muchos años 
antes con un conocimiento mucho más imperfecto de la forma 
de operación de la economía venezolana y, sobre todo, referido 
a parámetros que han dejado de tener validez, como bien señala 
Petkoff. 

Empero, es difícil hallar en el texto precisiones acerca de, 
por ejemplo, el grado y modalidades de la dependencia, de las 
formas y modo de operación de la asociación (entre empresarios 
nacionales y extranjeros) y de la naturaleza y dimensión de las 
deformaciones, que a juicio del autor caracterizan al sistema, 
como no sean señalamientos bastante superficiales sobre el 
volumen y distribución de las inversiones extranjeras; la insufi
ciencia dinámica del sector manufacturero, sobre todo .en 
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términos de creac10n de empleos; el desarrollo hipertrofiado de 
los sectores terciarios. Parecería que para determinar la carencia 
de vi abilidad a largo plazo de una estructura económica se 
requiere algo más que una definición sólo aparentemente lapida
ria y es preciso presentar un examen de fondo de las posibili
dades reales, mediante las poi íticas económicas adecuadas, de 
reducir el grado y formas de la dependencia, de obtener 
ventajas para el desarrollo nacional de la asociación o participa
ción del capital extranjero y de combatir las deformaciones 
existentes en la estructura económica. 

Un aspecto particularmente interesante del análisis de Pet
koff es el que se refiere al grado de urbanización de la 
población y a su interinfluencia con la estructura económica y 
social de Venezuela. Por comodidad, se sigue pensando en los 
países latinoamericanos como en sociedades agrarias, aun en 
casos en que la población urbana es dominante. Pero, como 
bien advierte Petkoff, lo determinante no es la clasificación 
estadística urbano-rural de la población, sino el grado en que 
los valores (y contravalores) de la población urbana han sido 
imbuidos en la población rural y la forma en que, cada vez más, 
la población rural -especialmente los obreros agrícolas- reac
cionan y se comportan económica, social y poi íticamente como 
la población urbana. Cabría anotar, en este sentido, un elemen
to que Petkoff no advierte : el grado en que los valores y 
actitudes rurales prevalecen en la población que se urbaniza 
pero que permanece al margen de la vida de las grandes 
ciudades latinoamericanas, en los ranchos de Caracas, en los 
jacales de México, en las callampas de Santiago. Es un fenó
meno socioeconómico sumamente complejo que no puede refle
jarse adecuadamente en los "coeficientes de urbanización". 

El análisis que Petkoff presenta de las interrelaciones entre la 
estructura económica y el poder poi ítico en Venezuela es 
particularmente interesante e instructivo, como también lo es su 
examen de los distintos grupos y estamentos sociales venezo
lanos, desde el ángulo de su potencial contribución a un cambio 
del sistema económico y poi ítico prevaleciente, con el que 
concluye su obra. 

Es evidente que no todo mundo comparte las conclusiones 
del libro, que son numerosos los aspectos que, incluso por la 
extensión misma del ensayo, han sido tratados superficialmente, 
pero es también claro que el libro contribuye a esclarecer en 
buena medida el tipo de problemas económicos y poi íticos a 
que se enfrenta la Venezuela contemporánea y plantea con 
honestidad intelectual una salida para los mismos, cuya viabili
dad , sin embargo, es sumamente discutible.-JORGE EDUAR
DO NAVARRETE. 

UN ENSAYO SOBRE UNA UNION 
MONETARIA LATINOAMERICANA 

El Banco Central Latinoamericano. Una "utopía" 
en busca de su realización, HERMANN MAX 
COERS, Centro de Estudios Monetarios Latinoa
mericanos (CEMLA), Serie Ensayos, México, 
D. F., 1972, 78 pp. 

En este breve volumen se recogen los trabajos que sobre este 
tema publicó el Dr. Hermann Max en el Boletín Mensual del 
CEMLA, analizándose a fondo el concepto de una integración 
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monetaria de los países latinoamericanos y propugnando, como 
posible solución a los correspondientes problemas de índole 
bancaria, la creación de un Banco Central Latinoamericano, 
institución que no tendría que concentrar una gran cantidad de 
reservas para otorgar préstamos de balanza de pagos a los países 
de la zona, sino que cubriría un doble objetivo : financiar 
exportaciones intrarregionales -con lo que impulsaría el comer
cio entre dichos países- e introduciría, en el tráfico comercial 
de la región, el uso de una nueva moneda, el peso "latinoame
ricano", divisa que, con el · tiempo, podría erigirse como la 
moneda común de América Latina. Así, el Banco Central 
Latinoamericano crearía ese peso lo mismo que cualquier banco 
central crea el "circulante" y cualquier banco comercial el 
"dinero giral". "En nuestro caso -puntualiza el autor- esta 
práctica técnico-bancaria de un sistema nacional se aplicaría, 
por primera vez, a una institución financiera internacional", y 
en esto consistiría la característica específica del banco cuya 
fundación se propone. 

Agrega el autor que aunque esta iniciativa pueda parecer 
utópica, se ha planteado en varias ocasiones e incluso se ha 
querido hacer una tentativa -poi ítica y técnicamente impracti
cable- de crear una institución parecida en forma de un 
"Fondo Común de Reservas". A su juicio, se trata de una 
posible forma de realización de la idea de una institución 
financiera y monetaria central para un grupo de países intere
sados en la integración de sus economías; una institución que 
no sólo habría de entrar en vida una vez que se hayan cumplido 
muchas condiciones previas para perfeccionar la integración 
económica, sino que incluso podría servir para acelerar este 
proceso y abrir el camino para estrechar lazos entre los países 
del grupo que, más que cualquier otro acuerdo solemne y 
formal, serían capaces de crear y fortalecer la conciencia de 
pertenecer a una gran comunidad; sería realmente eficaz este 
proyecto, de realizarse, si abarcase a la totalidad de los países 
de la zona. No obstante su carácter puramente teórico, es de 
gran utilidad examinarlo, porque el camino que señala para 
lograr una integración monetaria, sigue la misma dirección que 
los cambios que se van operando en la práctica y hay que 
reconocer que el pensamiento monetario de nuestros días 
anuncia ya como fin de la evolución futura la aplicación de una 
idea de esta clase que plasmará, más o menos tarde, en un 
organismo de esta naturaleza. 

Analiza seguidamente el tema de la integración monetaria 
que comprende dos puntos esenciales: la adopción de una 
moneda común para los países interesados en formar el merca
do integrado; la organización de una institución financiera y 
monetaria central encargada de la introducción de esa moneda 
y, más tarde, de su regulación y control dentro de las normas 
que adopte la comunidad. La moneda común no sería la de un 
determinado país, sino una "nueva moneda" destinada a servir 
por igual a todos los países de la comunidad. Como tal habría 
de cumplir con una doble finalidad: remplazar, en las transac
ciones intrarregionales, el uso de una moneda ajena por el de la 
moneda propia de la comunidad; éste sería su objetivo inme
diato y tal vez relativamente fácil de lograr. Pero, con el tiempo 
y en la medida que se reconociera su efectividad, habría de 
convertirse también en la moneda "única" de la comunidad, 
para remplazar a las monedas nacionales en todas sus funciones. 
En cuanto al · Banco, debería tener su sede en un país latinoa
mericano; su capital debería ser aportado exclusivamente por 
los países latinoamericanos; y su personal directivo y ejecutivo 
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debería estar formado por nacionales de estos países, siendo su 
tarea inmediata financiar exportaciones intrarregionales median
te créditos "creados" por él mismo y expresados en una unidad 
mo.netaria "abstracta" -que sería; inicialmente, una simple 
"unidad de cuenta" en el sentido keynesianó- como base de una 
futura moneda común; la acción del banco sería parecida a la 
que ha realizado desde hace algunos años el Banco Interameri
cano de Desarrollo, pero con la diferencia de que sus financia
mientos no se limitarían a las exportaciones de bienes de 
capital, con !o cual sólo apenas cinco o seis países latinoame
ricanos se verían favorecidos, sino que abarcarían, por principio 
y con calificadas excepciones, toda clase de exportaciones de 
bienes en el intercambio comercial de cualquier país con los 
demás de la comunidad, y de acuerdo con las normas que al 
respecto se establecieran. Trabajaría únicamente con los bancos 
centrales de los países adheridos al sistema, que desempeñarían 
en estas operaciones un papel de intermediarios.-ALFONSO 
AYENSA. 

ESTADOS UNIDOS: 
lUN "CAPITALISMO POPULAR"? 

El capitalismo popular. Más allá del milagro econó
mico, ADOLF KOZLIK, Siglo XX 1 Editores, S. A., 
México, 1972, 344 pp, 

Este libro, recientemente publicado en español, no es una obra 
aislada ni independiente de Adolf Kozlik, sino una continuación 
de trabajos anteriores. En efecto, al morir repentinamente el 
autor ya había publicado la primera parte de sus investigaciones 
con el nombre de El capitalismo del desperdicio y no quedaron 
sino una serie de notas inacabadas y disperasas que María Jilg, 
Helmut Kramer y Kurt W. Rothschild recopilaron y organizaron 
en una labor de gran mérito. 

A pesar de las limitaciones, trataron siempre de guardar la 
mayor fidelidad posible en los trabajos de reconstrucción de las 
dos partes publicadas en este volumen: "Capitalismo Po.pular" y 
"Paciencia del Pueblo". En ellas las notas sirvieron sólo de 
estructura al edificio que los seguidores de Kozlik se vieron en 
la responsabilidad de erigir y de completar. 

En el cambiante mundo en que vivimos los fenómenos de! 
país más rico resultan apasionantes, máximo si éstos son vistos 
a través de los ojos críticos de un socialista europeo. Estados 
Unidos es en última instancia la más alta y consecuente forma 
del capitalismo burgués, y su sociedad es todo un caso digno de 
ser estudiado. 

Bajo el signo de la democracia y la comodidad de un alto 
nivel de vida, el ciudadano norteamericano tiene participación 
en la actividad económica y en el poder. A través de las 
acciones que posee de las sociedades anónimas, grandes y 
pequeñas, forma parte y disfruta, según se nos dice, del 
"capitalismo popular". 

Pero, les que realmente el pueblo goza de sus beneficios? , 
ltiene ingerencia en las decisiones y en el poder? , les que, en 
última instancia, funciona realmente esta pregonada democracia 
en Estados Unidos? 

Kozlik se encarga de formular estas y otras preguntas y de 
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darles su respuesta, analizando los aspectos más destacados de la 
vida económica, poi ítica y social de ese país. 

Contrariamente a los que pretenden calificar al capitalismo 
norteamericano de "popular", Kozlik demuestra que las fuerzas 
actúan en contra del pueblo. La propiedad se está concentrando 
vertiginosamente, pues las medidas fiscales y la corrupción lo 
propician . Pero aun así, lo importante ya no es tanto la 
propiedad, sino el poder, que se aparta cada vez más del pueblo 
y que es exclusivo de unos pocos. 

' Así, no existe tal "capitalismo popular" en el que los medios 
de producción pertenecen al pueblo, quien es el que determina 
su destino económico y poi ítico. Se trata, en cambio, de una 
sociedad de derroche donde la dilapidación de recursos es la 
piedra angular del sistema y donde es un requisito la creación 
constante de necesidades. 

La crisis del capitalismo es inminente; muchos ya lo han 
dicho. Sin embargo, la idea de Kozlik es que la sociedad 
organizada puede evitarlo mediante la intervención estatal. El 
socialismo deberá advenir como paso superior pues, de cualquier 
forma, el capitalismo sólo puede mantenerse adquiriendo cada 
vez más rasgos socialistas. 

La "Paciencia del Pueblo" se centra más sobre el-problema de 
la concentración del poder en Estados Unidos. En una sociedad 
donde los partidos poi íticos luchan sin doctrina y con banderas 
tan parecidas que la elección entre ellos equivale a la que se 
haría entre dos equipos de fútbol, la democracia sencillamente 
no func10na. El poder, representado por esos partidos poi íticos, 
tiende a concentrarse en unas pocas manos creando cada vez 
contrastes mayores. Aquí, en esta economía permanente de 
guerra, la alianza militar-industrial tiene un lugar privilegiado, 
mientras que en la base de la pirámide subsisten los enormes 
problemas raciales. el desempleo y la pobreza. 

La opinión de Kozlik es que el capitalismo democrático 
permite un desenvolvimiento más libre de las personas y el 
estatismo ruso hace otro tanto con la producción. El socialismo, 
según él, puede combinar el libre desenvolvimiento del hombre 
con el de la producción. Por eso es ética y económicamente 
superior a ambos. 

Para él el capitalismo benefactor evoluciona hacia la econo
mía de la satisfacción de las necesidades, hacia el socialismo. 
Sin embargo, señala, por último, que se ha perdido la perspec
tiva de lo que es el socialismo, pues muchos consideran al 
Estado benefactor como la finalidad del movimiento socialista, 
cuando no es sino un medio. Además, la beneficencia significa 
una alianza con la clase burguesa. 

La sociedad socialista deberá construirse en la inteligencia de 
que no se trata de una sociedad invariable, sino en constante 
cambio. 

En suma, Kozlik lleva a cabo, en este libro, un análisis por 
demás interesante de los vicios de una sociedad y de los 
mecanismos de autodefensa del grupo en el poder. Destaca el 
poder de la alianza militar-industrial y de las desigualdades en el 
reparto del pastel, pero, como siempre, el futuro queda sujeto a la 
especulación. Así, lo que Kozlik nos trasmite es su punto de 
vista personal sobre el destino de esa nación. -PABLO SERRA
NO CALVO. 
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1 nterca m bio comercia 1 
México-El Salvador DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. ACTIVIDAD ECONOMICA DE EL SALVADOR 

A pesar de la situación adversa que atravesó la agricultura 
salvadoreña de 1965 a 1968 el producto interno bruto creció 
como promedio anual en 5.3% en términos reales, gracias a los 
avances en la actividad industrial. En 1969 se deterioró el 
desarrollo del país al crecer en 35%, situación que refleja los 
disturbios que se suscitaron en ese año entre El Salvador y 
Honduras. Los esfuerzos realizados para estimular la agricultura 
y las diversas políticas que se aplicaron permitieron que para 
1970 se alcanzara un aumento real del producto interno bruto 
del 4.3 por ciento. 

En 1971 continuó el aflojamiento económico al crecer este 
producto interno en 3.3% ocasionado por el comportamiento de 
la inversión, la situación agr(cola y la baja en las exportaciones 
de su principal producto de exportación, el café. Estimaciones 
preliminares calculan que el producto interno bruto durante 
1972 habrá de recuperarse con un crecimiento real aproximado 

Nota: Este estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez Uriarte y 
la Lic. Ofelia Alfare López. 

al 55%; a ello ha contribuido el establecimiento del nuevo 
gobierno y de sus políticas que ha comenzado a seguir, así 
como el crecimiento de sus exportaciones de productos tradicio
nales. Las perspectivas a corto plazo para la economía salvado
reña parecen bastante alentadoras; el sector público se espera 
que habrá de dar mayor dinamismo a la economía, sus planes 
de inversión para el per(odo 1973-77 se han programado en 322 
millones de dólares, casi tres veces superior al aplicado en el 
quinquenio anterior. Además han mejorado las previsiones para 
sus productos exportables café, azúcar, algodón, carnes de 
vacunos, camarón y ciertos productos manufacturados. 

Al observar la estructura del producto interno bruto de El 
Salvador, el primer lugar le corresponde a la agricultura (incluye 
ganadería, silvicultura y pesca) que aportó el 27.1% de dicho 
producto en 1971; el comercio y las finanzas el 24%; la 
industria manufacturera el 19.2%; el sector gobierno el 7 .8%; 
los transportes y comunicaciones el 4.9%; la propiedad de 
viviendas el 3.6%; la construcción el 2.9% y la electricidad, gas 
y agua el 15%. La estructura de dicho producto interno 
muestra muy ligeros cambios en el período 1965-1971. La 
importancia de la industria manufacturera, del gobierno, de la 
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generación de electricidad, gas y agua y de los transportes y 
comunicaciones, se ha elevado ligeramente en detrimento del 
comercio y en algunos años de la agricultura. 

1) Agricultura 

La expansión de la agricultura fue un factor determinante en 
los resultados de la economía salvadoreña alcanzados en 1970 y 
en 1971. En el primer año creció 25.7%, a precios corrientes, 
año en que el país obtuvo buenas cosechas de maíz, frijol y 
sorgo, así como de café, producto que junto con el algodón le 
permitieron incrementar sus exportaciones. Los datos prelimi
nares para 1971 indican que la producción de café se redujo en 
8.3%, arrastrando consigo a las exportaciones, ya que el incre
mento en la cosecha de algodón no pudo cubrir esta baja. Por 
otra parte, los cultivos de consumo interno aumentaron alrede
dor de 1 ~ por ciento. 

CUADRO 1 

Principales cultivos de El Salvador 
(Toneladas} 

Productos 1967 1968 1969 19701 

Café 13 115 12 885 12 977 13 676 
Algodón 3 891 3 790 4 752 5 552 
Ma(z 20 723 25 576 27 858 36 395 
Frijol 1 808 2 107 2617 2 926 
Arroz 5 060 5 175 2 318 2 875 
Caña de azúcar2 1 675 1 812 1 469 1 587 

1 Preliminar. 
2 Miles de toneladas. 
Fuente: Revisto Mensual, del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
mayo de 1971. 

2) Industria manufacturera 

A precios corrientes la producción de manufacturas creció 6.4% 
en 1971 recuperándose del retraso sufrido en 1969 y 1970, 
cuando presentó muy lentos avances como consecuencia de los 
trastornos a que se enfrentaron las exportaciones salvadoreñas 

CUADRO 2 

Relación comercio exterior a producto teffitorial bruto 
(Millones de dólares a precios corrientes} 

Arios 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

PTB 

843 
886 
917 
953 

1 015 
1 072 

Exportaciones 

189 
207 
212 
202 
229 
228 
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eh los países centroamericanos. Debe destacarse que El Salvador 
ha desarrollado principalmente las industrias ligeras de bienes de 
consumo inmediato y semidurable. En la estimación de la 
composición porcentual del sector manufactuero para 1971, 
desta~an, por orden de importada, la producción de alimentos 
con el 27.7% del total, seguida por la de textiles 14; bebidas 
10.1%; calzado y vestuario 9.7%; los productos químicos partici
pan con 8.4%; el petróleo con 5.1% y la maquinaria eléctrica con 
2.9 por ciento. 

3} Otros sectores 

También a precios corrientes, la construcción se expandió 82% 
en 1971 siendo respon.sable, en parte, de los avances que 
experimentó la economía en ese año; la generación de electri
cidad, gas y agua aumentó 8.5%; el comercio 7%; las finanzas 
9 .2%; las restantes ramas de actividad económica registraron 
incrementos ligeramente superiores al promedio del 4.6% que 
observó la economía en su conjunto, pero no compensaron la 
baja del sector agrícola que fue de 0.6 por ciento. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE EL SALVADOR 

El comercio exterior juega un relevante papel en la actividad 
económica de El Salvador al representar sus exportaciones e 
importaciones porcentajes superiores al 20% del producto terri
torial bruto, como se observa en el cuadro 2. 

1) Balanza comercial 

En el período 1968-1970 las importaciones permanecieron 
prácticamente estacandas y por abajo de los niveles que alcanza
ron en los dos años anteriores, como consecuencia de la política 
restrictiva que introdujo el gobierno en lo que se refiere a las 
compras externas. En 1971 se observó un aumento notable que 
recayó en las mayores adquisiciones de petróleo y sus derivados, 
y de algunos artículos manufacturados. 

Las exportaciones irregularmente han estado ascendiendo; 
registraron una contracción en 1969 por los sucesos en Centroa
mérica y en 1971 se estancaron debido a las menores ventas de 
café. 

Porcentajes 

E xportociones 1 mportociones 
1 mportociones PTB PTB 

220 22.4 26.1 
224 23.4 25.3 
214 23.1 23~3 
209 21.2 22.0 
214 22.6 21.0 
248 21.3 23.1 

Fuente: Revisto Mensual, del Banco Central de Reserva de El Salvador, mayo de 1971 Y junio de 1972. 
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La balanza comercial tradicionalmente ha registrado déficit; a 
partir de 1967 se redujo de manera irregular, llegando, incluso, 
a tornarse en superávit de 15.5 millones de dólares en 1970. 
Las cifras preliminares de 1971 vuelven a indicar un desequili
brio negativo por casi 21 millones de dólares. 

CUADRO 3 

Balanza comercial de El Salvador 
(Miles de dólares) 

Importación Exportación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor % anual 

1966 220 000 9.7 188 920 
1967 223 920 1.8 207 240 9.7 
1968 213 520 5.1 211 720 2.2 
1969 209 240 2.0 202 120 4.5 
1970 213 560 2.1 229 080 13.3 
19711 248 480 16.3 227 560 - 0.7 

1 Cifras preliminares. 

Saldo 

- 31 080 
- 16 680 
- 1 800 
- 7 120 

15 520 
- 20 920 

Fuente: Revista Mensual, del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
mayo de 1971 y junio de 1972. 

En el último año del período las entradas de capital fueron 
insuficientes para cubrir el déficit comercial, por lo que el 

CUADRO 4 

Principales exportaciones de El Salvador 
(Miles de dólares) 

7967 7968 

Productos Valor Valor 

Total 207 232 212 504 

Productos alimenticios 122 814 120 657 
Café 98 790 93 600 
Az(jcar 4 332 8 243 
Camarón 3 642 4 186 
Otros 26 oso 14 628 

Materiales crudos no comestibles 19 490 16 877 
Algodón 16 938 14528 
Semilla de ajonjolí 1 139 1 014 
Otros 1 413 1 335 

Aceites y mantecas de origen animal o 
vegetal 1 710 1 753 

Aceite de semilla de algodón 900 1 023 
Otros 810 730 

Productos químicos 12 487 14 999 
Productos de perfumería, cosméticos, 

etc. 3 038 3 463 
Insecticidas, fungicidas y desinfectan-

tes 3 650 3 574 
Otros 5 798 7 962 

Manufacturas diversas 41 268 47 670 
Tejidos de algodón 5 456 6 773 
Hilazas e hilos de algodón 4 308 4 061 
Artículos de vestuario 4 944 5 697 
Otros 26 560 31 139 

No especificados 9 463 10548 

1 Cifras preliminares. 
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gobierno tuvo que recurrir al uso de las reservas cambiarias y de 
una parte de los derechos especiales de giro que le concedió el 
Fondo Monetario Internacional. 

2) Estructura del comercio exterior 
por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones totales de El Salvador pasaron de 188.9 
millones de dólares en 1966 a 227.6 millones en 1971. Este 
incremento no reflejó cambios de 'importancia en la estructura 
de los productos que ocupan los lugares de mayor relevancia en 
la exportación. El primer lugar en la lista de las ventas 
salvadoreñas le correspondió al café, producto que se aproxima 
a la mitad del total, excepto en 1971 cuando redujo su 
participación al 40.8% debido a la baja en la producción y 
precios del grano. Otros productos alimenticios de cierta rele
vancia son el azúcar y el camarón; al primero le correspondió, 
en el mejor de los casos, el 3.9% del total en 1968 y al 
camarón el 2.5% en 1971. 

El segundo lugar en las exportaciones lo ocupa el rubro de 
manufacturas diversas cuya importancia se elevó del 19.9% en 
1967 al 24% en 1971; los encabezan los artículos de vestuario, 
seguidos por los tejidos de algodón y los hilos e hilazas de 
algodón. Los materiales crudos no comestibles han visto aumen-

7969 7970 79771 
%del %del 

Valor Valor total Valor total 

202 120 229 080 700.0 227 560 100,0 

111 593 135 002 58.9 119 207 52.4 
89 364 113 749 49.6 92 822 40.8 

6 063 6 092 2.7 9 414 4.1 
5 009 5 297 2.3 5 410 2.4 

11 157 9 864 4.3 11 561 5.1 
20 870 24 714 10.8 30 668 13.5 
19 486 23 190 10.1 29 015 12.7 

312 312 0.1 398 0.2 
1 072 1 212 0,6 1 255 0.6 

1 052 805 0.4 1 366 0.6 
542 310 0.1 516 0.2 
510 495 0.3 850 0.4 

14 024 13 732 6,0 14966 6.6 

3 037 3 336 1.5 3 840 1.7 

2 304 1 920 0.8 2 471 1.1 
11 084 8 476 3.7 8 655 3.8 
45 259 47 708 20.8 54 560 24.0 

6 613 5 733 2S 5 901 2.6 
3 732 3 041 1.3 3 293 1.4 
5 157 6 035 2.6 7 147 3,1 

29 756 32 900 14.4 38 219 16.9 
9 311 7 117 3.1 6 793 2.9 

Fuente: Revista Mensual, del Banco Central de Reserva de El Salvador, mayo de 1971 y junio de 1972, 
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tar también su participación, del 9.4% en 1967 al 13.5% en b] 1 mportaciones 
1971, reflejando el incremento en las ventas de algodón. 
Lugares secundarios tienen las exportaciones de aceites y mante- Las compras externas de El Salvador en el lapso 1966-1971, 
cas de origen animal o vegetal, y los productos qu(micos (véase después de alcanzar un máximo de 223.9 millones de dólares en 
el cuadro 4). 1967 se redujeron a 213.6 millones en 1970, para incrementarse 

CUADRO 5 

Principales importaciones de El Salvador 
(Miles de dólares) 

1970 1971 

1966 1967 1968 1969 %del %del 
Productos Valor Valor Valor Valor Valor total Valor total 

Total · 220 004 223 927 213514 209 250 213587 100.0 247 818 100.0 

Productos alimenticios 29 898 27 326 30 385 26 645 24 503 11.5 25 755 10.4 
Productos lácteos 5 098 4563 4 826 4 213 4 734 2.2 5 441 2.2 
Trigo 3 228 4 207 3 430 4 233 3 722 1.7 4 530 1,8 
Cereales, n.e. 4 836 1 324 3 627 1 394 1 865 0.9 2 778 1.1 
Frijoles, papas y otras legumbres 3 644 4 378 5 333 4 495 3 857 1.8 2 038 0.8 
Otros 13 092 12 854 13 171 12 310 10 325 4.8 10 968 4.4 

Bebidas y tabaco 1 712 2 164 1 977 1 804 1 794 0.8 1 605 0,6 
Bebidas alcohólicas 704 615 736 780 460 0.2 466 0.2 
Tabaco 541 624 531 307 419 0.2 132 0.0 
Otros 466 925 710 717 915 0.4 1 007 0.4 

Materiales crudos no comestibles 16 271 16 456 18 912 15 139 10 536 4,9 19 047 7.7 
Petróleo crudo 8 754 8 939 1 o 132 6 580 2 640 1.2 10 877 4.4 
Productos derivados del petróleo 1 448 1 396 1 490 1 438 1 738 0,8 1 524 0.6 
Otros 6 069 6 121 7 290 7 121 6158 2,9 6 646 2,7 

Aceites y mantecas de origen animal y 
vegetal 4 214 3 257 3 898 3 286 3 126 1.5 3 65 3 1.5 

Aceites y mantecas animales excepto 
de cerdo 1 888 1 725 1 629 1 803 2 271 1.1 3 154 1.3 

Otros 2 526 1 532 2 269 1 483 855 0.4 499 0.2 
Productos químicos 37 243 41 51 o 42 440 45 925 46 764 21.9 54 098 21.8 

Productos medicinales y farmacéuti-
cos 8 940 8 654 9 197 10 082 11 947 5.6 13 102 5,3 

Abonos manufacturados 7 064 8 311 8 142 9 525 10 287 4,8 10 302 4.1 
Elementos y compuestos qu(micos 3 948 4172 7 304 10 004 7 232 3.4 11 628 4.6 
1 nsecticidas, fu ngicidas y desinfectan-

tes 6 411 7 626 4 084 1 760 2 132 1.0 1 984 0.8 
Otros 10 880 12 747 13 713 14 554 15 166 7.1 17 082 6.8 

Art(culos manufacturados 74 578 77 464 76 250 75 832 79 123 37.0 89 515 36.1 
Papel, cartón y sus manufacturas 9 236 9 382 9 715 8 946 1 o 613 5.0 10 314 4.2 
Hierro y acero 9 895 8 644 8 284 9 726 8 339 3,9 10 921 4.4 
Hilazas o hilos de fibras textiles 2 093 3 605 3 749 4 978 6 378 3.0 8 389 3.4 
Manufacturas de metales, n.e. 
Tejidos corrientes de otras fibras tex-

7 244 7 225 7 015 7 312 8 105 3.8 8 243 3,3 

tiles 4 976 5 194 4 308 4 730 4814 2.3 6 250 2.5 
Llantas y cámaras de caucho para 

veh(culos 2 437 2 414 2 255 2 568 3174 1.5 3 481 1.4 
Otros tejidos y art(culos confeccionados 

de fibras textiles excepto vestuario 2 834 3 141 3 213 3 606 3 136 1.5 3 202 1.3 
Art(culos de vestuario 4 650 4 657 4 603 3 890 2 938 1.4 3 078 1.2 
Tejidos corrientes de algodón 4 224 4 306 4 742 3 459 2 918 1.4 2 952 1.2 
Vidrio y sus manufacturas 2 376 2 544 2 238 2477 3 428 1.6 2 731 1.1 
Refrigeradores y congeladores 1 072 1 632 1 113 1 299 1411 0.7 1 405 0.6 
Cemento 1 218 1 224 1 294 1 393 471 0.2 186 0.1 
Otros 22 323 23 496 23 721 21 448 23 398 10.9 28 363 11.4 

Maquinaria y material de transporte 56 075 55 739 40 189 40 614 47 661 22.3 53 566 21.6 
Maquinaria para miner(a, construcción 

y otros usos industriales 16 248 18 534 13531 14 726 15 768 7.4 17 541 7.1 
Veh(culos automotores 17 045 13 350 9 863 11 747 14 330 6.7 17 375 7.0 
Maquinaria, aparatos y utensilios eléc· 

tricos 13 752 11 725 11 036 8 588 11 312 5.3 11 188 4.5 
Tractores 997 808 701 613 1 103 0.5 1 495 0.6 
Otros 8 033 11 322 5 058 4 940 5 147 2.4 5 964 2.4 

No especificados 13 11 15 430 74 0.0 579 0,3 

Fuente: Revista Mensual, del Banco Central de Reserva de El Salvador, mayo de 1971. 
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a 248.4 millones en 1971. Son los artfculos manufacturados los 
que ocupan el primer lugar en las adquisiciones salvadoreñas, 
habiéndoles correspondido el 33.9% en 1966 y el 36% en 1971. 
Entre dichos artículos destacan el papel, cartón y sus manufac
turas; el hierro y acero; las manufacturas de metales, n.e.; las 
hilazas e hilos de fibras textiles y el vidrio y sus manufacturas. 

El segundo lugar lo ocupan las compras de maquinaria y 
material de transporte, las que significaron el 25 5% de las 
erogaciones totales de 1966 y el 21.6% de las de 1970. Dentro 
de este rubro es la maquinaria para minería, construcción y 
otros usos industriales la que se demanda en mayores cantida
des, notándose en los últimos años un importante aumento en 
las adquisiciones de veh(culos automotores. El tercer lugar 
corresponde a la maquinaria, aparatos y utensilios eléctricos 
(véase el cuadro 5) . 

3) Distribución geográfica de su comercio exterior 

El comercio exterior de El Salvador, al igual que el de los 
países del Tercer Mundo, se concentra en los países industriali
zados, sin embargo su situación resulta menos acentuada que 
para otros países. En 1969 el 61% de las exportaciones 
salvadoreñas se destinaron a las economías industrializadas; el 
restante 39% se envió a los países en desarrollo, especialmente a 
los integrantes del Mercado Común Centroamericano (MCC) que 
absorbieron el 37%. En 1971 corno consecuencia de las dificul
tades regionales, la participación del MCC se ·contrajo, aumen
tando las ventas a los países industrializados, las que represen
taron el 66.8% del total y a los países en desarrollo les 
correspondió el 33.2% (véase el cuadro 6). 

La lista de clientes de los países más desarrollados es 
encabezada por la República Federal de Alemania, que adquirió 

CUADRO 6 

Estructura geográfica del comercio exterior de El Salvador 
(Mí/es de dólares) 

Exportación 
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el 24.7% de las exportaciones totales de 1970; una buena parte 
de sus compras se orientan hacia el café salvadoreño. En el total 
vendido por El Salvador, siguen en orden de importancia 
Estados Unidos y Japón, que en ese mismo año participaron 
con el 21.3% y 1 0.9%, respectivamente. 

Las exportaciones salvadoreñas a los países integrantes de la 
Asociación Europea de Libre Comercio sumaron el 25% del 
total vendido en 1970; al Consejo de Ayuda Mutua Económica 
le correspondió el 2.8%, lo que significó un avance de importan
cia, ya que en 1969 esta organización sólo adquirió el 0.3 por 
ciento. 

Las ventas al Mercado Común Centroamericano se redujeron 
del 37% en 1969 al 32.1% en 1970; Guatemala es el principal 
cliente, seguido por Costa Rica y Nicaragua, ya que las ventas a 
Honduras desaparecieron. Sus embarques a la Asociación Lati
noarr.ericana de Libre Comercio sólo llegaron al 02% del total 
exportado. 

Por el lado de las compras salvadoreñas se observa que son 
los países industrializados sus principales proveedores, a los que 
les correspondió el 65.3% del total adquirido por El Salvador en 
1970; en este caso el primer lugar lo ocupó Estados Unidos con 
el 29.5%, seguido de japón, 10.4%, y de la Repúulica Federal 
de Alemania, 7.9 por ciento. 

Su comercio de importación procedente del Mercado Común 
Centroamericano es un poco menos importante que el de 
exportación al representar el 28.4% del total; con la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio aumenta su importancia al 
llegar a 3.5%, gracias a las adquisiciones de petróleo que realiza 
desde Venezuela, país al que le correspondió en 1970 el 1 5% 
del total. 

Importación 

79701 19701 

%del %del 1970 
Bloques y palses Valor 1969 Valor total Valor 1969 Valor total · Saldo 

Total 202 12.0 229 080 100.0 209 250 213 581 100.0 15 499 

América 121 081 125 557 54.8 142 302 140150 65.6 ~ 14 593 
Estados Unidos 43 024 48 929 21.3 60 736 62 983 29.5 - 14 054 
Canadá 1 415 1 631 0.7 4 469 3 540 1.7 - 1909 

Mercado Común Centroamericano 74 822 73 632 32.1 60 206 60 552 28.4 13 080 
Costa Rica 15 249 19 470 8.5 8 464 11 173 5.2 8 297 
Guatemala 35 826 39 722 17.3 38 106 40 601 19.0 879 
Honduras 12 817 7 339 
Nicaragua 10 930 14 440 6.3 6 295 8 778 4.1 5 662 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 203 430 0.2 11 934 7 471 3.5 7 041 

México 54 28 0.0 3 267 3 278 1.5 3 250 
Venezuela 62 127 0.1 7 053 3 233 1.5 3 106 
Chile 15 17 0.0 17 
Colombia 21 2 0.0 763 708 0.3 706 
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Exportación Importación 

79701 19701 

% del % del 7970 
Bloques y pa(ses . Valor 7969 Valor total Valor 7969 Valor total saldo 

Perú 39 11 0.0 418 122 0.1 111 
Ecuador 16 257 0.1 109 109 0.1 148 
Otros 11 5 0.0 309 4 0.0 1 

Resto de América 1617 935 05 4 957 5 604 2.1 4 669 
Europa 58 353 77 580 33.9 47 468 50 118 235 27 462 

Mercado Común Europeo 51 640 65 088 28.4 36 743 38 189 17.9 26 899 
República Federal de Alemania 44 809 56 550 24.7 14 926 16 852 7.9 39 698 
Holanda 4 735 6 160 2.7 8 682 9 870 4.6 3 710 
Bélgica-Luxemburgo 1 246 1 674 0.7 6 948 5 760 2.7 4 086 
Italia 523 432 02 3 595 3 781 1.8 3 349 
Francia 327 272 0.1 2 592 1 926 0.9 1 654 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 2 607 5 742 25 9 810 10 647 5 .0 - 4 905 

Dinamarca 1 565 660 0.3 1 213 828 0.4 168 
Suiza 402 1 229 05 1 695 2 377 1.1 - 1 148 
Suecia 126 237 0.1 1 088 934 0.4 697 
Reino Unido 204 3 138 1.4 5 525 6 314 3.0 3 174 
Otros 310 478 02 289 194 0.1 284 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 619 6 353 2.8 170 85 0.0 6 268 
Polonia 212 4 356 1.9 88 2 0.0 4 354 
Hungr(a 407 1 957 0.9 4 33 0.0 1 924 
Checoslovaquia 40 0.0 78 50 0.0 10 

Resto de Europa 3 487 397 0.2 745 1 197 0.6 800 
Asia 20 207 25 078 10.9 18 622 22 664 10.6 2 414 

japón 20 196 25 0 69 10.9 18 182 22 166 10.4 2 903 
Resto de Asia 11 9 o.o 440 498 02 489 

A frica 2 114 32 0.0 141 114 o.o 82 
Otros 354 833 0.4 717 535 0.3 298 

1 Cifras preliminares. 
Fuente: Revista Mensual, del Banco Central de Reserva de El Salvador, mayo de 1971. 

1) Balanza comercial 

IV. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON EL SALVADOR 

Las operaciones comerciales que realiza México con El Salvador 
revisten escasa importancia y tradicionalmente la balanza comer
cial resultante de dichas operaciones ha favorecido al primer 
país. 

En 1968 las exportaciones de productos mexicanos a El 
Salvador fueron de 3.6 millones de dólares, y después de que se 
redujeron 12% en los dos años siguientes, en 1971 se recupera
ron hasta alcanzar 4 millones de dólares. En los primeros nueve 
meses de 1972 las exportaciones realizadas indican que se 
superarán los niveles de 1971. 

Las compras que México realizó en El Salvador, se pueden 
considerar como muy pequeñas y presentan una tendencia 
errática; en 1967 registraron 239 000 dólares, no habiéndose 
superado esta cifra en los años siguientes sino hasta el per(odo 
enero-septiembre de 1972 en que ya hab(an ascendido a 
623 000 dólares. 

Como consecuencia de lo anterior, México tiene desequili
brios positivos en sus relaciones comerciales con El Salvador los 
que anualmente superan los 3 millones de dólares. 

CUADRO 7 

Balanza comercial de México con El Salvador 
(Miles de dólares} 

Exportación lmportación1 

Años Valor 

1967 3 255 
1968 3 648 
1969 3 198 
1970 3 183 
1971 4 009 
19712 2 8582 
19722 3 7683 

1 1 ncluye revaluación. 
2 Enero-septiembre. 

Variación 
porcentual 

6.6 
12.1 

-12.3 
- 0.4 

26.0 

31.8 

3 No incluye revaluación. 

Valor 

239 
96 
79 

126 
153 
124 
623 

Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

Variación 
porcentual 

8.1 
59.8 
17.7 
595 
21.4 

402.4 

2) Principales productos de comercio exterior 

a] Exportaciones 

Saldo 

3 016 
3 552 
3 119 
3 058 
3 856 
2 734 
3 145 

En la estructura de las exportaciones mexicanas destacan los 
-productos manufacturados, tanto de consumo como de produc-



comerCIO exteriOr 

cíón. La mayor parte de estos artículos ya han logrado mante
ner una corriente continua de abastecimientos, aunque todav(a 
resultan bajos e irregulares sus niveles. Ocasionalmente, en años 
pasados, algún producto adquiere significación y después desa
parece, como ocurrió con el maíz en 1968 y el petróleo 
combustible en 1969. En cambio, poco a poco van apareciendo 
nuevos productos que van adquiriendo relativa importancia, con 
lo cual se diversifican estas ventas. En 1971 se incrementaron 
las exportaciones de productos tradicionales como los medica-

CUADRO 8 

Principales exportaciones mexicanas a El Salvador 
(Miles de dólares) 
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mentas de uso interno, cuyos envíos significaron el 92% en 
1967 y el 20.2% en 1971; el segundo lugar en 1971 lo 
ocuparon los libros impresos con el 10.5% del total, las ventas 
de abonos químicos se iniciaron en 1967, año en que les 
correspondió el 4.8%, porcentaje semejante al de 1971. El 
azufre y los automóviles se vendieron por primera vez en 1971 
por valores que les permitieron ocupar el cuarto y el quinto 
lugar, respectivamente. Otros productos manufacturados que 
México vende a El Salvador son los parasiticidas orgánicos e 

Productos 7968 7969 7970 7977 

Total 3 648 

Productos seleccionados 2 961 
Medicamentos de uso interno 515 
Libros impresos 193 
Abonos qu(micos 154 
Azufre 
Automóviles para el transporte hasta de 1 O personas 
Bobinas, carretes, conos, usos, etc ., para textiles 40 
Cinc en barras 
Artefactos de hierro o acero 52 
Bater(as de cocina o piezas de vajillas de hierro o 

acero 41 
Oxido de plomo 50 
Alimentos, féculas, harinas, etc. 82 
Periódicos o revistas 28 
Tubos de cobre 3 
Plomo en barras 21 
Dinamita 56 
Artefactos de caselna 22 
Medicamentos de uso en veterinaria 23 
Miel de fécula 
Partes de hierro o acero para máquinas 93 
Codos, copies y uniones de hierro o acero 17 
Clavos, tornillos, etc ., de hierro o acero (486) 
Artefactos de hule 2 
Botellas, botes o frascos de vidrio 18 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal 16 
Estufas, calor(feros, no eléctricos 39 
Artefactos de papel o cartón 6 
Aparatos fijos para sanitarios 63 
Alambre y cable de hierro o acero 35 
Cápsulas de gelatina vac(as 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda 14 
Vidrio o cristal manufacturado, n.e. 10 
Artefactos de aluminio 22 
Envases de hoja de lata 50 
Hormonas naturales o sintéticas 76 
Barnices y colores preparados, n.e. 2 
Vidrio plano 83 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos, n.e . 12 
Sulfato de sodio 10 
Parasiticidas orgánicos e inorgánicos 115 
Juguetes no automáticos de t/ e 20 
Ma(z 866 
Cápsulas, gránulos, obleas con sustancias medicinales 48 
Preparaciones inyectables 19 
Embarcaciones de hélice, de más de 1 O m de eslora 65 
Petróleo combustible 
Papel sanitario o de uso higiénico, n.e. 11 
Otros 687 

( ) Dólares. · 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC, y Banco de México, S. A. 

3 798 

2 578 
563 
248 

48 

54 

27 

25 
60 
42 
32 

(320) 
26 
30 
24 
33 

23 
16 

1 
9 

97 
39 
38 
4 

24 
33 
11 
23 
15 
28 
60 
12 
21 
70 
48 
31 
16 
22 

80 
42 

503 
100 
620 

3 783 

2 333 
681 
184 
146 

33 
81 
20 

36 
64 
64 
12 
52 
12 

124 
42 
33 
34 
46 
26 
13 
49 
23 
49 
31 
68 
19 
36 
27 
55 
18 
19 
14 
4 

12 
21 
37 
10 
92 
5 

41 
850 

4 009 

3 020 
811 
422 
184 
139 

99 
84 
84 
76 

72 
68 
66 
62 
62 
59 
55 
55 
54 
54 
49 
47 
43 
39 
37 
36 
34 
30 
29· 
29 
26 
18 
17 
17 
14 
12 
11 
9 
9 
8 

(294¡ 
(8 

989 
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inorgánicos; artefactos de papel o cartón; hilazas o hilos de 
fibras artificiales o seda; alimentos, féculas, harinas, etc.; óxido 
de plomo; artefactos de caseína, etc. (véase el cuadro 8). 

La importancia alcanzada en las ventas de algunos artículos 
se ha reducido como consecuencia de la sustitución de importa
ciones que ha logrado la industria salvadoreña. 

b] 1 mportaciones 

Las compras que México realiza en El Salvador se caracterizan 
por ser de productos industriales, pero que no se mantienen de 
un año a otro. Solamente dos o tres productos se han sostenido 
a lo largo del período 1967-1971. En efecto, en 1967 al sulfato 
de kanamicina, a las embarcaciones pequeñas y a los insecticidas 
les correspondió el 88% de las compras mexicanas; en 1968 
desaparece el sulfato de kanamicina, con lo cual se reduce 
notablemente el total importado, el que continúa contrayéndose 
en 1969. En 1970 las compras de aparatos xerográficos, máqui· 
nas para franquear y aparatos para medir magnitudes no 
eléctricas, le imprimieron cierto dinamismo a las importaciones, 
pero estos productos desaparecieron en su mayor parte en 1971 
para dar lugar a ciertas sustancias químicas y al aceite esencial 
de citronela (véase el cuadro 9). 

Un franco avance se nota en los primeros nueve meses de 
1972 debido a las compras de abonos químicos que realizó 

CUADRO 9 

Principales importaciones mexicanas procedentes de El Salvador 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 

Productos seleccionados 
Fosforoditioato de O) 0-dimetil S-{4 oxo-1, 2, 3, 

-benzotriazin-3 {4H -ilmetilo 
Aceite esencial de citronela 
Aparatos de fotocopia por contacto n.e. 
Cuadros, pinturas o dibujos a mano 
Instrumentos o aparatos de geodesia, topograf(a, 

agrimensura, n.e . 

mercados y productos 

México por 480 000 dólares de la planta Fertical localizada en 
Acajutla, El Salvador, que es una empresa de capital mixto 
mexicano-salvaaoreño, la que produce abonos complejos y 
superfosfato simple. Otros productos que adquirieron importan· 
cia fueron las cortadoras de carbón mineral por 33 000 dólares 
y los aparatos de televisión con una cantidad semejante, ambos 
durante enero-septiembre de 1972. 

V. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS RELACIONES ECONOMICAS 

ENTRE MEXICO Y EL SALVADOR 

7} Existen innumerables posibilidades de estrechar las relaciones 
económicas entre México y El Salvador. Hay grandes ventajas 
ya tradicionales que se aprovechan solamente en un grado 
mínimo . Bien conocidos resultan la cercanía geográfica, el 
lenguaje y las tradiciones de un origen común, pero por sobre 
todas aquellas que pudieran seguirse enumerando sobresale la 
voluntad política de sus gobiernos, tal y como lo expresaron sus 
presidentes en la reciente reunión del 1 O y 11 de enero de 1973 
que tuvo lugar en Mérida, Yucatán. 

2) México y El Salvador se unifican en los intereses que 

1 En la reunión de los presidentes de México y El Salvador celebrada 
el 1 O y 11 de enero de 1973, el Gobierno mexicarw acordó poner a 
disposición del salvadoreño el 51% de las acciones de esta empresa. Con 
ello reitera el propósito de ser socio minoritario en empresas donde 
México aporta técnica a Centroamérica. 

7968 

96 

71 

7969 

79 

63 

7970 

726 

106 

11 

7977 

753 

118 

32 
17 
16 

12 

10 
Aparatos para medir magnitudes no eléctricas 
Flejes laminados en fr(o, sin templar ni perforar 
Horquillas, b razos o pernos para automóviles 
Libros impresos 
Moldes d e acero para máquinas de inyección 
Bálsamo de Perú 

{271) 
4 
5 
6 

5 

1 
7 

5 

9 
8 
6 
5 
2 
1 

Cintas magnéticas 
Partes o piezas para cajas de velocidades 
Cloruro de calcio 
Calandrias o laminadoras para tratar materias plásti-

cas 
Bálsamo negro 
Fosfato de calcio 
Sorbitol 
Sulfato de sodio y laurilo 
Máquinas de impresión incluyendo las rotativas 
Caotines con resistencia 
A para tos xerográficos 
Máquinas para franquear 
Aparatos o material de laboratorio 
Otros 

() D61ares. 
F uente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

5 
13 

36 
2 

25 

5 
7 
8 
2 

25 
3 

16 

68 
14 
8 

20 

{319) 

35 
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ambos tienen como países en desarrollo, tal y como lo han 
manifestado como miembros del llamado Grupo de los 77 en el 
seno de las Naciones Unidas. Con ello han podido influir en las 
pol(ticas comerciales que aplican los países altamente industria
lizados y continúan presionando para un tratamiento más justo. 
Aún más, sus presidentes acaban de expresar la necesidad de la 
pronta formulación de una carta de derechos y deberes econó
micos de los estados y su plena vigencia para que se establezca 
una equitativa relación económica y comercial entre los estados 
de la comunidad mundial. 

3) Por su parte, México ha insistido ante los diversos foros 
internacionales para que se otorgue un tratamiento especial a 
los pa(ses de menor desarrollo económico relativo, entre los que 
se encuentra El Salvador. A nivel regional se han reforzado 
nuestras gestiones ante la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio para que nos permita otorgar preferencias arancelarias 
a Centroamérica. En la última Conferencia de las partes contra
tantes del Tratado de Montevideo que concluyó el 12 de 
diciembre de 1972, México procuró ofrecer otras ventajas a los 
pafses de menor desarrollo económico relativo, a fin de poder 
proseguir las gestiones dentro de la ALALC y llegar a otorgar 
preferencias a los hermanos centroamericanos. 

4) 1 ndependientemente de las gestiones anteriores, México 
ha comenzado a utilizar otros instrumentos de poi ftica comer
cial que permitan favorecer sus importaciones del área centroa
mericana. Entre éstos se encuentra la aplicación especial de 
permisos de importación. 

5) Además de la promoción que las firmas salvadoreñas 
podr(an llevar a cabo en el mercado mexicano, nuestras autori
dades han manifestado su deseo para facilitar la exposición de 
aquellas mercanc(as de El Salvador que tengan mayores posibi
lidades de venderse en México. Ultimamente han sobresalido las 
compras de fertilizantes que México está haciendo a El Salvador 
y de igual manera puede pensarse en otros productos, entre los 
que destacan las semillas y aceites de oleaginosas; cueros y 
pieles preparadas; ciertos productos qu(micos orgánicos e inor
gánicos; textiles de algodón, y algunas manufacturas de metales. 

6) La intensificación del comercio entre México y El Salva
dor permitirá elevar los niveles de vida de ambos pa(ses. México 
puede contribuir a la diversificación de las importaciones que 
está buscando El Salvador. A través del comercio y d.e las 
inversiones conjuntas en este último pafs, será posible contribuir 
a sus exportaciones, elevar sus fuentes de recursos de capital y 
aplicar una tecnolog(a más apta a su dotación de factores 
productivos, semejante a la nuestra, caracterizado por la abun
dancia de mano de obra. El capital mexicano ya participa en la 
industria salvadoreña, habiendo establecido empresas producto
ras de pescados enlatados, aceite, artículos para el hogar, 
productos de hule, tubos y perfiles, productos de vidrio y 
fertilizantes qu(micos. 

7) La firma del Convenio de Asistencia Técnica México-El 
Salvador suscrito en México en junio de 1966 prevé el suminis
tro de servicios de expertos que participe en la preparación y 
elaboración de obras de infraestructura, ya sean industriales, 
agrícolas, comerciales o de servicios; la colaboración en el 
adiestramiento de mano de obra, personal técnico, administra
tivo y profesional; otorgamiento de becas; provisión de equipo 
y material técnico y científico para experimentación, enseñanza 
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o demostración ; organización de programas, ciclos y seminarios 
de estudios, investigación, perfeccionamiento y adiestramiento 
práctico, e intercambio de documentación, bibliograHa y me
dios audiovisuales, así como organización de conferencias para 
la difusión de conocimientos técnicos y científicos. Este Conve
nio será reactivado en 1973 y a ello contribuirá la reciente 
formación de un Comité Bilateral de Hombres de Negocios de 
México y El Salvador. 

8) Hay una gran cantidad de productos mexicanos que 
compiten en los mercados internacionales en condiciones de 
precio y de calidad que podrían elevar su participación en la 
econom(a salvadoreña. Entre éstos, destacan, con amplias pers
pectivas de venta en la rama de productos qu (micos, los 
elementos y compuestos qu(micos, insecticidas y fungicidas. 
Otros artículos importantes que podrían participar en mayor 
grado son los textiles; productos de hierro o acero; vidrio y 
cristal; maquinaria; aparatos y utensilios eléctricos y los apara
tos de la llamada línea blanca. Entre los alimenticios se 
encuentran los pescados, las carnes y las frutas. 

9) Desde hace tiempo los gobiernos de México y El Salvador 
expresaron su disposición favorable para el establecimiento de 
una comisión mixta permanente, integrada por representantes 
de México y de los pa(ses que forman el Mercado Común 
Centroamericano, el cual se encargaría de llevar a cabo los 
estudios necesarios en los diversos campos económicos que 
contribuyeran a identificar mejor aque llas medidas espedficas 
que los gobiernos adoptarían para estrechar sus lazos. En la 
Última reunión de los presidentes de ambos países se expresó 
que esa comisión mixta fuera bilateral y a nivel ministerial y 
que se reuniera periódicamente a fin de fortalecer sus activida
des. 

70) Para aquellos exportadores mexicanos que desean llevar 
a cabo gestiones en El Salvador, o de parte de los centroameri
canos en sus relaciones con México, pueden hacerlas a través del 
Consejero Comercial de México en Centroamérica, Sr. lng. Juan 
José Garda de Alva, con domicilio en 14a. calle 6-12, Edificio 
Valenzuela, Desp. 512 y 513, Guatemala, C. A. El embajador de 
México en El Salvador es el Sr. Roberto de Rosenzweig Díaz, 
con domicilio en 25a. calle Poniente 1240, Col. Layca, San 
Salvador, El Salvador, C. A. 

7 7) Las mayores corrientes de comercio pueden realizarse si 
se aprovechan mejor las facilidades financieras que ambos países 
tienen establecidas, como la Cámara de Compensación Centroa
mericana en la que participa México y que permite el ahorro de 
divisas mediante los créditos recíprocos. Asimismo, el Banco de 
México, S. A., ha facilitado créditos para la región centroame
ricana. 

7 2) En condiciones ventajosas en materia de plazos y tasas 
de interés, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
(Bancomext), ha otorgado líneas de crédito a los bancos 
salvadoreños siguientes: Banco Agr(cola y Comercial de El 
Salvador; Banco Salvadoreño; Banco Capitalizador y Banco de 
Crédito Popular, S. A. Además de estas 1 íneas de crédito, el 
Bancomext abrirá un crédito por 62.5 millones de pesos 
mexicanos a favor del Banco Central de Reserva de El Salvador, 
para apoyar transacciones comerciales bilaterales según lo acor
daron los presidentes de ambos países en su reunión del 11 de 
enero de 1973. 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Comestibles 
Camarón .. ....•..•...... ..... . . .. 
Atún ..• ..•.... ........ ..... ..... 
Sardina •..........•.•............ 
Ostión ..........•............... 
Sierra .......................•... 
Mero ...... • ..•..........•.•..... 
Mojarra .....••.............. .. ... 
Otros comestibles ................. . 
Industriales 
Harina de pescado .......•..... •... 
Sargazos de mar, n.e. . ............. . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 
Metales preciosos 
Oro ••.•......•......•........... 
Plata ..•.••..•.......•..•...•.... 
Metales industriales no ferrosos 
Plomo ....•.•................•.•. 
Cobre .........•...•............. 
Cinc ..............••............ 
Bismuto .....•................... 
Cadmio ........•.•.• .. ............ 
Mercurio ..............•..•....... 
Metales y minerales siderúrgicos 
Coque ....•....•.....•........... 
Fierro .........•..•••..•..••..... 
Manganeso •...........•......•... 
Minerales no metálicos 
Azufre2 •. ........•.. •.•. ..•..... 
Grafito ......................... . 
Barita ..........•... .... .• . .. •. .. 
Fluorita ....••...........•..... •. 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA** 
Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 .......... . 
Gasolinas refinadas •. . • ............. 
Combustóleos • · ..........•......... 
Diésel .... •• ...........•... .. ... . 
Gases .....•..........•.•... . .... 
Diáfano ........................ . 
Turbosina • .......... .... .... . .... 
Petroqu ímica4 
Polietileno ...................... . 
Dodecilbenceno .......•...•...••.. 
Acetaldehido ....•......•....•..•. 
Cloruro de vinilo ...........••.•... 
Estireno .. .........•........ . .... 
Tolueno ........•................ 
Metanol ...•..................... 
Ortoxileno .........•............. 
Hexano ......................•... 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 
Principales productos industriales 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos: 
Automóviles de pasajeros ........... . 
Estufas ................ .. •..... . . 
Lavadoras .....•.........•........ 
Refrigeradores eléctricos ..•... . .•... 
Televisores .••.......•............ 
b) No duraderos: 
Azúcar .......... . .............. . 
Café soluble ...••.....••.•..•.•.•. 
Cervezas ...•.••..••..••.•.••..... 
Leche condensada, evaporada y en ·polvo 
Cigarros .......•...•..••....•. , .• , 
Cerillos y fósforos .••••.•••.•.•.... 

Unidad 

ton 

ton 

kg 
ton 

ton 

ton 

ton 

miles de m3 .. 

ton 

Unidades 

miles de tons 
ton 

millones de litros 
ton 

m iliones de cajetillas 
millones de luces 

sumario estadístico 

Período de comparación 
Enero-noviembre Cambio porcentual 

en 7972 con 
7977 7972* relación a 7977 

38 177 42 453 + 11.2 
6 527 7 748 + 18.7 

43 917 38 821 - 11.6 
26 217 23 828 - 9.1 

5 956 8 678 +45 .7 
9 361 12 608 + 34.7 
2 856 5 035 + 76.3 

63 049 56 433 - 10.5 

19 936 21 337 + 7.0 
23 490 28 154 + 19.9 

4 264 4 154 2.5 
1 040 964 7.3 

143 822 144736 + 0.6 
57 688 70 112 + 21.5 

241 606 244 279 + 1.1 
506 575 + 13.6 

1 547 1 588 + 2.7 
1 162 843 - 27.5 

1 360 568 1 484 119 + 9.1 
2 621 815 2 875 183 + 9.7 

92 357 99 540 + 7.8 

1 036 856 841 692 -22.6 
48 019 45 991 - 4.2 

266 226 137 773 - 48.2 
1 060 389 867 133 - 18.2 

26 561 28 463 + 7.2 
7 5.81 8 296 + 9.4 
6 649 7 324 + 10.2 
4 330 4 994 + 15.3 
2 763 3 053 + 10.5 
1 425 1 456 + 2.2 

462 531 + 14.9 

32 032 57 796 + 80.4 
43 820 49 067 + 12.0 
17 623 27 707 +57.2 
19 273 15 408 -20.1 
27 989 28 925 + 3.3 
84 615 74 630 - 11.8 
15 276 20 386 + 33.5 
12 943 12 189 - 5.8 
13 947 16 883 +21.1 

144 018 152 286 + 5.7 
486 678 585 626 +20.3 
176 124 202 541 + 15.0 
222 699 262 358 + 17.8 
349 587 397 577 + 13.7 

2 185 2 384 + 9.1 
6 288 5 400 -14.1 
1 145 1 383 +20.7 

101 971 120 697 + 18.4 
1 960 2 066 + 5.4 

48 090 54 044 + 12.4 



cornercK> extenor 

Concepto 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz: 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóviles . . ......... . 
Motores para camiones ......•.. . •... 
b) Para la industria de la 
construcción: 
Cemento gris .... . . .. ...... . ..... . 
Tubos de acero con costura .. . ... . .. . 
Tubos de acero sin costura . .. • ..... .. 
Tubería de cobre . .... . ........... . 
Tabiques refractarios . . . . . • . . . . . . . .. 
Varilla corrugada ........... • ...... 
Vidrio plano liso ..... . ........ . ... . 
e) Fertilizantes: 
Amoniaco anhidro .. . .... . . . .... . . • 
Superfosfato de calcio ......... . ... . 
Urea ..... . .............. . ...... . 
Sulfato de amonio .... . ... .. ...... . 
d) Productos químicos: 
Carbonato de sodio (soda-ash) ...... . . 
Anhídrido ftálico . . .... . . . ... . .... . 
Acido sulfúrico ............ . ....•.. 
Fibras químicas . .. . ... ...... ..• . . . 
Sosa cáustica . . ..... . .... . ... ... . . 
e) lndustr;á siderúrgica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión . ............. . . 
Lingotes de acero . .. .. . .. . ..•.. . .. . 
Cobre electro! ítico ................ . 
Aluminio en lingotes .... . ..... . .. . . 
f) Otras materias primas: 
Pastas de celulosa al su !fato . .. ..... . . 
Botellas de vidrio .................• 
Ca rch al atas ..................... . 
C. Bienes de capital 
Camiones de carga .... . .. . .... . . . . . 
Carros de ferrocarril .. . .•........... 
Tractores agrícolas .• . ........... . .. 

V. TURISMO 
Entrada de turi stas residentes en el 

exterior \ ............ . ........ . . . 
Extranjeros .. .. ......... . .. . .. .. . . 
Nacionales .. . .. · . . . . .......... . .. . 

VI . COMERCIO EXTERIOR 
Balanza comercial 
Importación total5 .. . .... .. . .. .. .. . 
Exportación total6 ........ . . .. . .. . . 
Saldo de la balanza comercial . ... . . . . . 
Composición de la importación 
Importación total5 .... ... ......... . 
Importación del sector público . . ..... . 
Importación del sector privado . . ..... . 
Composición de la exportación 
Exportación total .. • ... . . . ........ . 
Revaluación .... ... .............. . 
Exportación declarada ... . ...... . .. . 

VII . COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 
Importación de la ALALC5 ....... . . . 
Exportación a la ALALC7 .......... . 
Saldo de la balanza comercial .... . . . . . 

Unidad 

miles de piezas 
unidades 

miles de tons 
ton 

ton 

miles de tons 

ton 

millones de piezas .. 
unidades 

miles de personas .. 

millones de pesos .. 

millones.~e pesos 

millones de pesos .. 

miles de pesos .. 

Período de comparación 
Enero-noviembre 

7971 1972* 

3 473 4 030 
154 424 167 489 

47 723 55 149 

6 753 7 855 
150 5 30 198 410 
164 151 179 415 

6 220 7 503 
149 199 129 646 
494 917 598 020 

79 861 78 907 

437 014 480 796 
363 296 417 133 
189 758 305 475 
335 455 400 401 

291 806 317466 
8 521 11 504 

1 312 407 1 396 375 
90 581 106 714 

156 059 156 292 

2 149 2 463 
3 453 3 974 

48 104 54 605 
36 547 35 852 

164 672 169 3G9 
1 481 1 549 

11 331 12 825 

45 453 51 768 
983 946 

4 716 5 644 

2 206.8 2 555.5 
1 981.9 2 298.6 

224.9 256.9 

27 355.6 33 469 .0 
16 501.6 20 610.1 
1 o 854.0 12 858 .9 

27 355.6 33 469 .0 
4 984.8 7 413.2 

22 370.8 26 055.8 

16 501.6 20 610.1 
1 902 .6 2 563 .7 

14 599 .0 18 046.4 

921 494 1 372 621 
1 335 577 1 612 592 

+ 414 083 + 239971 
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Cambio porcentual 
en 1972 con 

relación a 1971 

+ 16.0 
+ 8.5 
+ 15.6 

+ 16.3 
+ 31.8 
+ 9.3 
+20.6 
-13.1 
+20.8 

- 1.2 

+ 10.0 
+ 14.8 
+ 61.5 
+ 19.4 

+ 8.8 
+ 35.0 
+ 6.4 
+ 17.8 
+ 0.1 

+ 14.6 
+ 15.1 
+ 13.5 

1.9 

+ 2.9 
+ 4.6 
+ 13.2 

+ 13.9 
- 3.8 
+ 19.7 

+ 15.8 
+ 16.0 
+ 14.2 

+22 .3 
+24.9 
+ 18.5 

+ 22.3 
+48.7 
+ 16.5 

+ 24.9 
+ 34.7 
+ 23.6 

+49.0 
+ 20.7 
- 42.0 

Notas: 1La producción minerometalúrgica se refiere ·a( éontenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total . 2Comprende la extracción minera y 
la producción petroqu(mica. 3tncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semiterminados sometidos a proceso. 
4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción minera, 
respectivamente. 5lncluye perímetros libres. 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación. *Cifras preliminares. **Las cifras de la 
producción petroqu(mica son definitivas. 

Fuente: Dirección General de Estad (stica, SIC. 



104 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte 

Estados Unidos 

Canadá .......... . ... . . . 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Colombia .... . .......... . 

Chile ....... . .......... . 

Ecuador 

Paraguay ..............•. 

Perú .................. . 

Uruguay 

Venezuela ... . .... . ..... . 

Resto de América ........... . 

Antillas ho 1 and esas 

Bahamas, islas ........... . 

Cuba ..•................ 

Panamá .... . ......... . . . 

Puerto Rico ............. . 

República Dominicana ...... . 

Otros países ............. . 

Comunidad Económica Europea .. 

Alemania, República Federal de 

Bélgica-Luxemburgo ....... . 

Francia ...............•. 

1 talia .................. . 

Países Bajos ............. . 

Exportación* 

Septiembre 

7977 

7 792 706 

760470 

749 519 

10 951 

22 465 

6 201 

3 557 

7 096 

1 865 

3 746 

142 368 

14 728 

260 

40 070 

13 670 

23 813 

2 715 

423 

11 376 

5 639 

29 674 

30 901 

53 

2 182 

27 

11 551 

8 961 

2 234 

5 893 

57 143 

20 496 

1 782 

4 647 

17 711 

12 507 

7972 

7 789 892 

1 055 826 

1 040 235 

15 591 

39 870 

10 877 

6 943 

15 401 

2 517 

4 132 

184 971 

20 773 

1 763 

33 961 

27 666 

19 148 

4 323 

1 506 

11 566 

337 

63 928 

53 686 

177 

3 394 

14 450 

12 250 

7 480 

6 832 

9 103 

92 732 

29 930 

8 654 

10 215 

37 487 

6 446 

Enero-septiembre 

7977 

73240427 

8 489 004 

8 319 011 

169993 

212 681 

48 757 

35 724 

72 191 

23 987 

32 022 

1 062 463 

157 416 

4160 

221 128 

116 384 

182 921 

26 484 

5 582 

104 320 

19 909 

224 159 

231 178 

2 786 

35 992 

267 

87 272 

63 311 

16 018 

25 532 

618 655 

258 003 

25 747 

57 532 

118 178 

159 195 

7972 

76 742 305 

10 636 180 

10 471 367 

164 813 

319 605 

93 705 

47 104 

117 283 

27 932 

33 581 

1 309 441 

148 225 

4180 

319 146 

153 985 

176 092 

31 394 

6 526 

106 277 

18 911 

344 705 

396 464 

3 764 

17 901 

125 5 37 

98 417 

79 122 

42 138 

29 585 

752 573 

351 110 

37 569 

80 818 

157 159 

125 917 

sumario estadístico 

Importación 

Septiembre 

7971 

2 332 84 7 

1 433 412 

1 377 369 

56 043 

2 506 

19 

7 

2 400 

66 

14 

77 642 

11 308 

771 

17 965 

2 261 

28 420 

767 

130 

4 204 

2 898 

8 918 

34 877 

4 378 

7 

27 169 

1 029 

(155) 

2 294 

427 673 

221 648 

12 133 

100 593 

59 339 

33 960 

7972 

2 998 742 

1 878 173 

1 794 078 

84 095 

2 565 

10 

440 

1 653 

131 

331 

102 424 

23 627 

2 675 

30 414 

3 228 

8 576 

1 415 

1 006 

6 597 

5 244 

19 642 

40 180 

25 864 

123 

21 

10 316 

2 123 

8 

1 725 

487 798 

278 937 

48 937 

69 645 

48 699 

41 580 

Enero-septiembre 

7971 

22 347 360 

14 144 989 

13708945 

436 044 

26 974 

16 165 

1 553 

8 825 

284 

147 

748 951 

149 842 

15 461 

154 678 

17 080 

138 905 

5 334 

7 966 

154 377 

25 755 

79 553 

391 865 

204 981 

7 140 

60 

138 795 

7 941 

4 

32 944 

3 622 533 

1 913 238 

220 798 

660 271 

490 450 

337 776 

7972 

26 673 792 

16 340 974 

1567?078 

665 896 

50 218 

24 957 

7 788 

14 570 

1 572 

1 331 

1 106 578 

207 329 

3 661 

251 672 

23 589 

70 315 

6 828 

9 635 

146 804 

28 107 

358 638 

436 966 

205 621 

823 

296 

155 113 

23 501 

140 

51 472 

4 586 320 

2 540 529 

308 552 

820 895 

471 837 

444 507 
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Exportación* 

Bloques económicos y países 

Asociación Europea de Libre 

Comercio 

Austria . .......... • ... .. 

Dinamarca ... ..... ...... . 

Noruega 

Portugal 

Suecia . . ...... . ... . ... . . 

Suiza 

Reino Unido ... . ....... . . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alem ana 

Checoslovaquia . ........ . . . 

Bulgaria . ..... ... . • .. ... . 

Hungría ........ ... .. ... . 

Polonia .... ... ........ . . 

Rumania .• . ........... . . 

Unión Soviética 

Resto de Europa .... . . ..... . . 

España .. .. . . . ...... . .. . 

Finlandi a •.. . . ..... .... . . 

Otros países . . .... . .. . ... . 

Asia . . .. . .... .. ...... . . . . 

Ceilán . .. . ..... ... . ... . . 

Chin a Taiwán (Formosa) 

Filipinas .. ... .. . . ... ... . 

Hong-Kong ...... ...... . . 

India .• . . . . . • ......... . . 

Israel 

Japón ...... . ...... ... . . 

Malasia . . ..... ........ . . 

Singapur . .... .. .... . . .. . 

Tailandia ..... . ..... .... . 

Otros países .. ..... ..... . . 

Africa ...... . .... . .. ... . . . 

Liberia . ... . . . . . . .. .. . . . 

Libia . ... .. . . .. . .. . .. . . . 

Marruecos ... ... . ... . . . . . 

República Arabe Unida . .... . 

Unión Sudafricana 

Otros países . ...... . . . . . . . 

Oceanía ... .. . . .. . . .. .. .. . . 

Australia ... . . . ..... .. . . . 

Nueva Zelandia ... ... .. . .. . 

Otros países . .. . ... . . . . . . . 

Septiembre 

7971 

15 093 

18 

61 

167 

1 968 

187 

2 681 

10 011 

1 771 

1 679 

71 

6 

15 

4 871 

3 878 

12 

981 

78 884 

3 481 

524 

3 070 

15 

182 

58 389 

209 

60 

932 

12 022 

2 001 

76 

103 

320 

1 502 

2 165 

2 143 

22 

7972 

18 917 

30 

249 

22 

1 922 

2 815 

8 945 

4 934 

1 957 

1 730 

(50) 

188 

19 

(12) 

20 

24 306 

23 902 

5 

399 

122 144 

11 467 

514 

1 624 

7 047 

256 

96 971 

31 

431 

3 488 

315 

3S 376 

424 

249 

1 

659 

34 043 

S 6 73 

S 1SO 

197 

326 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
* Incluye revaluación solamente en los totales. 
() Valor en pesos. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero-septiembre 

7977 

448 276 

608 

2 698 

1 865 

16 970 

3700 

344 414 

78 021 

52 640 

10 931 

1 183 

5 780 

24 862 

1 828 

8 055 

115 612 

107 532 

2 154 

5 926 

520 350 

26 

12 390 

2 616 

8 589 

16 007 

7 790 

450 179 

822 

2 660 

2 670 

16 601 

17 035 

235 

1 127 

318 

5 951 

5 340 

4 064 

13 114 

12 174 

106 

834 

7972 

304 284 

2 983 

5 578 

2 942 

17 079 

22 351 

106 265 

147 086 

19 423 

1 739 

234 

3 007 

14 313 

21 

109 

200 451 

138 606 

3 317 

58 528 

748 502 

3 

37 597 

4 003 

8 597 

45 238 

7 142 

590 512 

209 
1 454 

8 678 

45 069 

49 457 

1 171 

5 327 

74 

1 

7 085 

35 799 

22 414 

20 997 

439 

978 

105 

Importación 

Septiembre 

7977 

196 703 

2 780 

3 158 

13 429 

1 838 

24 408 

78 798 

72 292 

7 344 

1 983 

3 940 

6 

546 

599 

,31 

239 

41 242 

33 151 

7 496 

595 

95 724 

2 198 

990 

2 065 

1 560 

454 

82 982 

278 

3 419 

1 

1 776 

. 3 106 

2 482 

178 

446 

12 618 

12 525 

92 

1972 

217 150 

2 187 

9 958 

899 

1 502 

55 363 

83 048 

64 193 

10 102 

4 912 

3 597 

(205) 

1 173 

135 

40 

245 

56 539 

50 940 

5 067 

532 

187 229 

1 993 

4 571 

58 

5 046 

1 596 

867 

168 718 

(40) 

4 380 

3 131 

62 

2 665 

54 

350 

12 851 

11 304 

1 546 

1 

Enero-septiembre 

7977 

1 753 354 

21 539 

59 421 

33 137 

15 808 

436 322 

584 300 

602 827 

69 705 

12 967 

40 729 

7 

7 360 

4 271 

138 

4 233 

447 600 

379 937 

56 049 

11 614 

962 445 

28 259 

13 028 

170 

34 895 

10 952 

9 300 

795 506 

10 023 

45 773 

361 

14 178 

45 574 

356 

16 652 

122 

25 703 

2 741 

127 370 

102 963 

23 827 

580 

7972 

2 070 737 

22 631 

57 280 

15 596 

10 452 

435 648 

652 435 

876 695 

57 800 

13 951 

32 015 

50 

5 541 

3 251 

121 

2 871 

617627 

526 976 

54 529 

36 122 

1 233 145 

19 558 

20 500 

389 

38 539 

24 198 

5 760 

1 076 953 

6 126 

27 307 

3 

13 812 

62 408 

190 

30 682 

30 396 

1 140 

111 019 

84 770 

25 044 

1 205 
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50 principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Total* 

Suma de los artículos seleccionados .......... . 
Azúcar ............................. . 
Partes y piezas de refacción para máquinas y apara-

tos, n.e. . .......................... . 
Café en grano sin cáscara ................. . 
Estructuras y piezas sueltas para vehículos de trans-

porte ............................. . 
Máquinas, aparatos y material eléctrico ....... . 
Algodón en rama ...................... . 
Camarón ............................ . 
Carnes frescas ......................... . 
Espato flúor o fluorita ................... . 
Tomate ............................. . 
Láminas de hierro o acero ................ . 
Frutas frescas ................. _ ....... . 
Maíz ............................... . 
Minerales y concentrados de cinc ........... . 
Hormonas naturales o sintéticas ............ . 
Prendas de vestir de todas clases ............ . 
Fresas enteras adicionadas con azúcar ........ . 
Petróleo y sus derivados .................. . 
Tabaco en rama o capa .................. . 
Ganado vacuno (cabezas) ................. . 
Cobre en barras impuras ................. . 
Plomo afinado ........................ . 
Hortal izas frescas ...................... . 
Manufacturas de henequén ................ . 
Tubos de hierro o acero .................. . 
Madera, corcho, corozo y similares .......... . 
Sal común ........................... . 
Artefactos elaborados de metales comunes 
Cinc afinado ......................... . 
Vidrio y cristal manufacturado ............. . 
Miel de abeja .................... .- .... . 
Acido fosfórico ....................... . 
Abonos y fertilizantes ................... . 
Libros impresos ....................... . 
Mieles incristalizables .................... . 
Telas de algodón ....................... . 
Cobre electro! ítico ..................... . 
Azufre ............................. . 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos ....... . 
Frijol .............................. . 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ...... . 
Oxido de plomo .. . .................... . 
Brea o colofonia (sin modificar) ............ . 
Instrumentos musicales .................. . 
Semilla de cártamo ..................... . 
Artículos de hule de resinas sintéticas o pastas 

análogas ........................... . 
Preparados, jugos y conservas de hortalizas o legum-

bres ............... · · · · · · · · · · · · · · · · 
Cacao en grano ........................ . 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén 
Películas y placas cinematográficas o fotográficas 

sensibilizadas ........................ . 
Ajuste por revaluación ................... . 

Otros artículos no seleccionados ............ . 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
* Incluye revaluación solamente en los totales. 

7977 

501 882 

7 977 
69 559 

25 186 
13 332 
78 436 
15 674 
30 650 

794 855 
290 460 
141 603 
217 993 
204 504 
200 534 

183 
2 816 

34 403 
1 818 004 

9 392 
337 083 

5 240 
57 150 

157 807 
26 774 
65 577 
22 627 

2 150 501 
14 057 
31 084 
22 183 
14 071 

108 112 
143 276 

3 503 
504 719 

3 864 
298 

509 541 
1 042 

4 248 
30 457 
16 772 

2 681 

1 557 

15 945 
3 876 

18 597 

285 

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

Toneladas 

sumario estadístico 

Enero-septiembre 

Millones de pesos 

7972 7971 7972 

73 247 76 742 

9 565 11 997 
559 059 1 037 1 236 

13 337 494 835 
68 169 645 639 

31 600 465 622 
16 913 681 592 

120 495 377 568 
18 844 420 532 
34 095 399 488 

760 908 377 406 
313 456 350 383 
194 544 251 366 
225 281 345 336 
413 695 166 267 
239 806 178 234 

209 204 203 
5 127 108 191 

46 594 131 190 
1 182 430 289 185 

13 384 131 174 
433 977 130 169 

11 786 74 168 
48 806 184 165 

166 236 145 156 
38 752 88 154 
61 208 157 149 
26 824 88 147 

3 647 427 77 141 
20 391 96 141 
32 235 106 137 
25 090 97 131 
27 023 45 129 

151 195 85 126 
163 624 104 119 

2 619 115 117 
492 5 38 117 115 

6 981 55 115 
7 737 4 110" 

363 81 o 148 104 
1 329 86 104 

30 287 97 
5 525 64 91 

21 319 106 87 
19 846 70 80 

4 254 53 79 
47 387 76 

2 884 62 72 

19 314 59 71 
11 202 23 71 
17 029 54 67 

704 25 62 
1 460 1 984 

2 216 2 761 



comerao extenor 

50 principales art/cu!os de importación 1 

Con cepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados .... . ..... : 
Automóviles para personas, armados en el país 

(pieza} ......... . ........ . . ... . . ... . 
Partes y piezas sueltas para automóviles ... . .. . . 
Maquinari a para la indu stria textil .... . . . .... . 
Mezclas y preparaciones para uso industrial ..... . 
Máquinas herramientas para la industria de los meta-

les .................. . . . ..... . . • ... 
Chasises para automóviles (pieza} . ..... ..... . 
Piezas para instalaciones eléctricas ........... . 
Aplanadoras y conformadoras para obras de expla-

nación . ..... . . . .... . ........•.... . . 
Refacciones de metal para maquinaria .. .. .... . 
Aparatos telefónicos y telegráficos ........... . 
Resinas naturales o sintéticas .. .. .. . . . . . . . . . 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 
Mezclas y preparaciones para la fabricación de pro-

ductos farmacéuticos . . ...... . ......... . 
Libros impresos .... . .................. . 
Leche en polvo o en pastillas . . ... .. .. . .... . 
Máquinas y aparatos de diversas industrias 
Máquinas para producir energf¡¡, eléctrica . . . . .. . 
Gas natural o artificial (miles de litros} .. . .... . 
Prendas de vestir de fibras artificiales, n/e . 
Aviones, sus partes sueltas y refacciones* . . .... . 
Antibióticos no dosificados . . ............. . 
Forrajes y pasturas ............ . ..... .. . . 
Papel y cartón sin preparar . ...... . .. . .... . . 
Refacciones de varias materias para maquinaria . . . 
Carbón mineral, coque o hulla . . . . . ... .. ... . 
Pedacería y desecho de hierro o acero .. .. . . .. . 
Cueros o pieles sin curtir de ganado de todas clases 
Cojinetes, chumac.eras, flechas y poleas . .... . . . 
Eteres y esteres, n/e. . . . . ...... . ... . . . . . . . 
Gasolina (miles de litros} ...... . .. . . . ..... . 
Papel y cartón preparado ......... .. .. . . . . . 
Partes sueltas para motore s estacionarios de combus-

tión interna .. ..... .. . . . . . .. ...... ... . 
Lámina de hierro o acero .. ...... . ........ . 
Maquinaria para la industria de material moldeable y 

de plástico ....... .. ................ . 
juguetes de todas clases . . . . .. . . . .. .. .. . .. . 
Tractores agrí.colas ..... . ... ... .... ... . . . 
Motores estacionarios de combustión interna . .. . . 
Herramientas de mano .. . ...... . ....... . . . 
Automóviles para personas armados en el extranjero 

(pieza} .. . ..... . ...... .. .. .. . . ..... . 
Hule, caucho, látex natural o artificial ........ . 
Maquinaria agrícola . ...... . ... . ... .. .... . 
Tubos o cañerías de hierro o acero .. ... ..... . 
Lana peinada o sin peinar .. . ... . .... . ... . . 
Máquinas para la industria del papel y cartón 
Máquinas para la imprenta y las artes gráficas . .. . 
Generadores y motores eléctricos ......... . . . 
Hoja de lata en láminas .. .. .. . .... . . . ... . . 
Papel blanco para periódico .. . .. . ...... . . . . 
Gasóleo (miles de litros} ... .•. .. • ........ . 
Semillas de lino y otras oleaginosas ... . ...... . 

Otros artículos no seleccionados ..... .. .. . .. . 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 19?2. 
* Cantidades heterogéneas. 

1977 

113 278 
26 248 
14 265 
77 921 

18 705 
39 660 

4 213 

9 515 
8 266 
5 123 

62 482 
3 432 

10 565 
6 889 

43 706 
6 088 
1 734 

1159502 
2 860 

393 
183 872 

82 664 
758 

354 844 
395 430 

42 615 
3 456 

31 938 
608 064 

11 787 

2 876 
23 304 

3 795 
5 648 
9 485 
2 991 
1 733 

22 105 
31 797 
5 635 
9 560 
7 827 
2 725 
3 545 
3 858 

36 172 
52 991 

525 093 
68 302 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC , y Banco de Méx ico, S. A. 

Enero-septiembre 

Toneladas 

19 72 

117 901 
31 346 
74 753 
98 158 

18 039 
44 389 

7 367 

19 989 
7 731 
4199 

70 157 
4 949 

32 963 
12 618 
47 355 

5 507 
3 516 

1 232 888 
4 639 

516 
136 787 
105 277 

1 103 
582 502 
376 674 

37 806 
3 484 

43 881 
606 459 

23 791 

2 715 
20 815 

2 624 
5 468 
7 681 
3 060 
1 837 

19 691 
21 054 

5 885 
15 859 
6 315 
2 095 
1 694 
1 757 

19 676 
26 086 

177 988 
10 761 
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M iliones de pesos 

1971 1972 

22 341 26 674 

12 321 14 600 

1 053 1 133 
652 1 100 
573 1 001 
408 604 

638 602 
463 519 
318 486 

240 484 
384 475 
523 412 
344 386 
317 384 

231 378 
219 374 
229 351 
235 331 
106 315 
290 320 
216 304 
220 290 
260 270 
349 252 
210 244 
134 223 
115 213 

214 208 
175 204 
184 204 
162 202 
174 192 
108 159 

135 154 
153 141 

172 136 
134 132 
141 130 
123 127 
105 121 

135 120 
181 116 
103 115 
121 114 
126 103 
108 94 
204 91 
103 81 
133 66 
105 58 
171 52 
124 29 

10 020 12 074 
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Principales artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio* 
(Miles de pesos} 

Concepto 

Total ............................ . 

Enero-junio 

7971 79721 

668 307 847 024 
Suma de los artículos seleccionados ........ . 541 246 722 334 
Cinc afinado .........•................. 
B~ea o colofonia . ..... . ...... . ..... .... . 
Algodón en rama sin pepita ........... .. . . 
Motores para automóviles ............... . 
Películas o placas, cinematográficas o fotográfi· 

cas, sensibilizadas .......•...........•. 
Motores de exp losión o de combustión interna 
Libros .............................. . 
Superfosfato triple ...............•...... 
Plomo afinado ....•.................... 
Frijol ............................... . 
Especialidades de origen orgánico y mineral, 

para usos industriales ..... . ..... . ..... . 
Partes de materiales, determinados o no, para 

máquinas o aparatos .................•. 
Tubos de hierro o acero ................. . 
Partes para a para tos rec·eptores de televisión o 

las de sus gabinetes ................... . 
Máquinas de escribir .................... . 
Acido fosfórico ....................... . 
Polifosfato de sodio .................... . 
Arcillas y tierras, de todas clases ...... ... . . 
Polibutadieno estireno, sólido ............ . 
Sulfato de sodio .. ...... ...... . .... .... . 
Partes para el motor o transmisión de automóviles 
Partes para aparatos de radio o las de sus gabinetes 
Periódicos o revistas .................... . 
Cobre electro! ítico ..................... . 
Fibras artificiales ...................... . 
Hormonas naturales o sintéticas ....•....... 
Oxido de plomo ....................... . 
Acido cítrico ......................... . 
Partes de hierro o acero, para máquinas o aparatos 
Medicamentos, cu ltivos bacteriológicos, sueros, 

vacunas y toxinas .................... . 
Cápsulas de gelatina, vacías . ............. . 
Máquinas rtgistradoras de ventas .......... . 
Hojas de rasurar .....•..... . ............ 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal ..•....... 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos .. 
Papel celofán ........... .............. . 
Ajo, fresco o seco ...................... . 
Acetato de celulosa en escamas ........... . 
Vidrio plano . . . . . . . . . .... .. .......... . 
Llaves o válvulas de metal común .......... . 
Colores de origen m in eral o vegetal ........ . 
Urea . ... . ......... . . . ...... ..... .... . 
Hidróxido de sodio .................... . 
Películas cinem1tográficas ............... . 
Pilas eléctricas ..... .............. ... .. . 
Automóviles para el transporte de más de 1 O 

personas (Omnibuses) ... .............. . 
Bismuto afinado ....................... . 
Láminas de bronce, de latón o de metal blanco 
Cinc en polvo • ...... .. ...... ........ ... 
Mercurio metálico ............. ...... .. . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda •... 
Bióxido de titanio ..................... . 
Piña en al m 1bar o en su jugo ...... ... ... . . 
Plomo en barras impuras .•.............. . 
Aparatos o instrumentos eléctricos ........ . 
Automóviles de cualquier clase para el transpor-

te de carga .... . ... . •...........•..... 
Otros artículos no seleccionados .......... . 

* No incluye revaluación. 
1 Datos preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

47 708 67 489 
45 102 50 684 
30 938 44 638 
28 997 40 489 

12 143 39 214 
37 087 36 58 1 
43 484 33 153 

5 454 29 090 
8 590 21 561 

20 680 

20 028 15 962 

12 698 15 783 
27 878 14 841 

7 083 14 821 
13 031 13 547 
15 677 13 489 
10 324 13 289 

6 579 11 169 
6 594 10 424 
8 578 9 847 
5 352 9 493 
8 052 9 237 

10 550 9 090 
2 096 8 525 

110 8 440 
7 593 8 383 
8 234 8 188 
6 127 7 592 
3 938 7 090 

3 566 6 926 
7 609 6 864 
1 056 6 852 
2 693 6 537 
6 245 6 327 

986 6 202 
1 260 6 198 
7 232 5 991 
2 855 5 488 
1 009 5 454 
2 386 5 093 
3 029 4 501 

17 101 4 479 
4 453 

4 331 4 400 
5 245 4 319 

4 212 
1 705 4 131 
3 941 3 766 
3 185 3 515 
4 333 3 413 
2 449 3 186 
3 108 3 269 
9 284 3 067 
4 100 3 008 
2 513 3 006 

2 852 
127 061 118 690 

sumario estadístico 

Principales artículos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos} 

Enero-¡unio 

Concepto 

Total ............................. . 
Suma de los artículos seleccionados .. . ..... . 
Aceites crudos de petróleo ............... . 
Harina de pescado .•.................•.. 
Libros .•...............•..........•.. 
Máquinas de escribir .................... . 
Máquinas calculadoras o sumadoras ........ . 
Gas butano y propano mezclados entre sí, 

licuados .............. . .............• 
Lana ...................... , ..... . 
Conformadoras o motoniveladoras .......... , 
Diario~ y publicaciones periódicas ...•...... 
Gas butano ......................... . •. 
Pasta de papel ...........•............. 
Estearina (ácido asteárico bruto) .......... . 
Extracto de quebracho ......•............ 
Caseína ..........................•... 
Gasolina .........•................. . .. 
Nitrato de sodio . .... ............. : . ... . 
Prensas excéntricas ............. . ....... . 
Compuestos heterocíclicos .............. . . 
Ampollas para tubos catódicos ............ . 
Averia ............................... . 
Maderas ............................. . 
Cámaras fotográficas de foco fijo .... ....... . 
Tornos paralelos universales .. . ........ .. . . 
Pantallas para tubos catódicos ....... ... •.. 
Gas propano ......... ............... .. . 
Pimienta en grano ..................... . 
Acido tartárico . . ............... ...... . . 
Máquinas usadas en la industria del hule o de 

materias plásticas artificiales ............ . 
pentaeritritol .. . ....... . .......... ... . . 
Nitrato sódico potásico ................. . 
Condensadores ...........•.. .. ...... . .. 
Nueces o castañas del Brasil y de Cajú ...... . 
Tubos de borosilicato ................... . 
Vitamina A estabilizada ...... •....•.. .. .. 
Yodo .............................•.. 
Gasoil (gasóleo) o aceite d iésel ........... . 
Cloruro de polivinilo .............. .. ... . 
Papeles o tejidos, para fotografía ........•.. 
Transformadores .. • ....•................ 
Faros o proyectores sellados . ........... . 
Gatos hidráulicos ...................... . 
Imanes permanentes de alnico .......•..... 
Corindones artificiales ................. . . 
Máquinas de estadística .............•... 
Acido oxálico ......................... . 
Desperdicios de lana .................... . 
Acido ascórbico ..............•......... 
Aparatos telefónicos de conmutación automá-

tica o manual .......... . ... .... ..... . 
Mentol .............................. . 
Cepillad oras de codo ..•................. 
Quesos .............................. . 
Barras de hierro o acero . .. .. ............. . 
Ciruelas pasas ......................... . 
Aceite de tung (de madera) ........ ...... . 
Hojas de rasurar •....... ............ •• .• 
Cera carnauba .... ...... .. ............ . 
Acido 12-H idroxiesteárico .•.............. 
Máquinas de escribir llamadas "contab les" .. .. 
Partes para máquinas usadas en la fabricación 

de papel o cartón .. _ .......... : . ..... . 
Rasuradoras eléctricas ............... ... . 
Tijeras .............. .. ........•...... 
Artículos no seleccionados . . ............. . 

1 Datos preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7971 79721 

495 970 777 600 
401 794 649 434 

194 009 
138 605 113 369 

7 975 29 071 
20 843 27 264 
11 579 25 192 

14 716 22 074 
21 759 14 825 

3 166 12 821 
336 12 200 

4 630 11 517 
33.810 10 969 

7 923 10 859 
9 210 8 753 
3 953 7 642 

7 435 
4 052 7 053 
3 026 7 046 
3 027 6 821 
5 526 6 371 
4 237 5 989 
5' 861 5 973 
1 376 5 892 
5 058 5 487 
3 136 5 027 
1 063 4 711 
2 630 4 477 
5 504 4 297 

563 3 711 
5 167 3 560 
3 998 3 554 
1 199 3 462 
1 578 3 221 
1 186 3 152 
2 776 3 038 
1 822 2 969 

32 783 2 956 
769 2 702 

4 908 2 464 
:..... 2 457 

81 2 413 
1 110 2 377 

738 2 222 
998 2 113 

2 776 1 841 
1 460 1 793 
1 o9s 1 709 
1 648 1 679 

1 661 
1 841 1 658 
1 288 1 422 
1 055 1 403 

1 369 
2 392 1 341 

617 1 330 
1 309 

1 489 1 295 
33 1 286 

921 1 244 

263 1 207 
1 344 1 204 

895 1 168 
94 176 68 166 


