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En este breve estudio se exponen los aspectos más 
sobresalientes de la actual situación económica en 
Canadá, así como algunos de los rasgos comunes entre 
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El sector externo 
de la economía en 1972: 
una apreciación preliminar 

Con base en los indicadores y en los análisis presentados por el Banco de México, S. A., en su Informe 
anual 7 972 (preliminar), es posible intentar una primera evaluación de los principales elementos que confi
guraron el comportamiento del sector externo de la econom (a de México en 1972. 

Es evidente, aun para el analista superficial, que la notable recuperación que en 1972 experimentó el 
ritmo de crecimiento cuantitativo de la economía mexicana tuvo un muy alto costo en términos de balanza 
de pagos. Así, aun cuando la economía de México se expandió, en términos reales, entre 7 y 7.5 por ciento 
según el Banco de México, o a una tasa de 6.3% de acuerdo a la estimación de la CEPAL, no es posible 
perder de vista que ese crecimiento se consiguió al costo de un incremento de más de 20% en el déficit de 
la balanza comercial, que esta vez superó la marca de Jos 1 100 millones de dólares, nivel sin precedente, y 
de un aumento de más de 30% en las disposiciones brutas de créditos del exterior. 

Bajo esta luz, no puede sino atemperarse el optimismo despertado por la recuperación del ritmo de 
crecimiento, dado que su costo en términos de balanza de pagos es tan desproporcionadamente alto que 
res u Ita evidente que ese crecimiento no podrá sostenerse en el largo p,azo a menos que se introduzcan 
correctivos eficaces en la operación del sector externo de la econom (a mexicana. 
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También en este sentido, es aleccionador comparar las experiencias de 1971 y 1972. En el primero de 
estos años, el mejoramiento del sector externo - manifestado tanto en la reducción de los desequilibrios 
comercial Y en cuenta corriente como en la menor contratación de deuda externa- tuvo su origen no en el 
efecto de poi íticas correctivas deliberadas, sino en el debilitamiento del ritmo general de actividad econó
mica que redujo drásticamente la demanda de importaciones. En el más reciente, en cambio, las medidas de 
reactivación económica lograron el resultado apetecido en términos de la tasa global de crecimiento, pero 
no pudieron impedir el desbocamiento de las presiones de balanza de pagos, que en algunos renglones alcan
zaron magnitudes sin precedente. Hace un año, en estas mismas columnas se señalaba que "en 1971 el 
sector externo de la economía de México registró un mejoramiento transitorio y, quizá, no recurrente, 
debido a que parece haberse originado más en el debilitamiento de la actividad económica general que en 
una corrección de las tendencias hacia el desequilibrio a largo plazo manifestadas durante los años sesen
ta."1 Ahora, a la luz de la experiencia de 1972, que confirma la hipótesis planteada, resulta evidente que, 
en estos años y a pesar de las políticas puestas en práctica, no se ha atemperado en ninguna medida signi
ficativa la elevada correlación entre el incremento del producto y el empeoramiento del sector externo . 

El déficit de la balanza comercial de México llegó en 1972 a 1 123 m iliones de dólares, cifra que 
supera muy ampliamente a la de 934 millones registrada en 1971 e incluso a la de 1 088 millones anotada 
para 1970, cuya magnitud hizo pensar a todo el mundo en la necesidad de corregir drásticamente la forma 
de operación y los resultados de nuestro comercio exterior. No deja de ser paradógico y altamente preocu
pante el hecho de que un déficit de tal magnitud se presente precisamente en el año en que se consigue la 
tasa de aumento de las exportaciones más alta en muchos años: 23.1 % de acuerdo con las cifras del Banco 
de México. La magnitud misma de este aumento y la extraordinaria conjunción de factores que lo permitió 
llevan a pensar que, en los años venideros, difícilmente podrá incrementarse, o aun mantenerse, ese ritmo 
de crecimiento global. En cambio, el también muy elevado incremento de las importaciones mercantiles, al 
que cabe atribuir el deterioro del saldo de la balanza comercial , es un fenómeno que s~ mantendrá mientras 
no se modifiquen formas de operación fundamentales de nuestro aparato económico. 

Como advierte el Banco de México, en 1972 "una vez más se hizo evidente la estrecha relación que 
existe entre las fluctuaciones de la actividad económica y la demanda de importaciones, que se manifiesta 
en movimientos más proporcionales de esta última".2 Esta conclusión pone de manifiesto tanto la muy 
elevada elasticidad-ingreso de la demanda mexicana de importaciones como la extremada dependencia del 
crecimiento económico respecto de los bienes de capital e insumas importados, cuyos aumentos de 29.0 y 
15.4 por ciento respectivamente dejan constancia de que está aún muy lejano el momento en que nuestra 
planta productiva satisfaga lo esencial de nuestros requerimientos de equipo y bienes intermedios. 

Habida cuenta de que, independientemente del perfeccionamiento de las medidas de promoción, será 
muy difícil mantener a largo plazo un ritmo de aumento de las exportaciones como el registrado en 1972, 
surge nítidamente la conclusión de que es cada vez indispensable una política de control selectivo de las 
importaciones y a más largo plazo una poi ítica de industrialización a independizar progresivamente el cre
cimiento y el funcionamiento de nuestra planta productiva de los bienes de capital y de los insumos impor
tados. Mientras no se cambie hacia este objetivo, la economía de México se balanceará entre los años de 
restricción orientada a aliviar las presiones de balanza de pagos y los años de expansión conseguidos al 
costo del desbocamiento de esas presiones. 

A diferencia de lo ocurrido a finales de la pasada década y en 1970, en los dos últimos años se ha 
advertido, y este fenómeno se manifestó claramente en 1972, una ~ie.rta re~uperación en !a proporción del 
déficit comercial financiada por el superávit de la cuenta de serviCIOS. Si en 1960 el mgreso neto por 
servicios cubrió apenas el 16.5 del déficit comercial de ese año , en 1971 y 1972 los coeficientes respectivos son 
de 23.6 y 24.0 por ciento. En ·el año último el ingreso neto en cuenta de' servicios crece en más de 22% 
debido al rápido aumento de los ingresos por turismo fronterizo y al interior, que más que compensa el 
aumento del egreso por los mismos conceptos y por el relativamente moderado incremento, inferi?r al pro
medio de los últimos años, de los pagos por conceptos relacionados con la inversión extranjera d1rec~a. Es 
evidente que procurar que la aportación del ingreso neto por invisibles contribuya en mayor med1da al 

1 "El sector externo de la econom(a de México en 1971 : una apreciación preliminar", Comercio Exterior, Méxic o, 
marzo de 1972, p. 189. . . 

2 Banco de México, Informe anuo/ 7972 (preliminar), México, 1973, p. 64. Lo sus~anc1al de este mforme se repro
duce en la sección "Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior. 
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Principales indicadores del sector externo de la econom/a de México 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Variación 
relativa 

7970 7977 79721 7970-77 7977-72 

Reservas internacionales 

Magnitud de la reserva bruta 820.0 1020.0 1284.7 24.4 26.0 
Magnitud de la reserva neta2 751.3 951.7 1223.0 26.7 28.5 

Transacciones corrientes 

Balanza en cuenta corriente (mercancías y 

servicios) (-déficit) - 908.9 - 714.0 - 853.0 - 21..4 19.5 
Balanza comercial (mercancías) (- déficit) - 1088.0- 934.0 - 1123.0 - 14.2 20.2 
Exportación mercantil 1373.0 1474.5 1814.5 7.4 23.1 
Importación mercantil 2460.8 2407.3 2936.8 - 2.2 22.0 
Balanza de servicios (superávit) 179.1 220.0 270.0 22.8 22 .7 
Cuenta de viajeros (ingreso neto) 679.1 798 .6 896 .7 17.6 12.3 
Turismo (ingreso neto) 385.2 444.1 305.6 15.3 13.8 
Turismo al interior (ingreso bruto) 554.9 616.3 726.0 11.1 17.8 
Turismo al exterior (egreso bruto) 169.7 172.2 220.4 1.5 28.0 
Transacciones fronterizas (ingreso neto) 293.9 354.5 391.1 20.6 10.3 
Transacciones fronterizas (ingreso bruto) 878 .9 967.0 1061.1 10.0 9.7 
Transacciones fronterizas (egreso bruto) 585.0 612.5 669.0 4.7 9 .2 
Remesas por inversiones extranjeras direc-

tas (egreso) 351.5 387.3 422.9 10.2 9 .2 
Intereses sobre deudas oficiales 231.6 237.9 266.0 2.7 11.8 
Producción de plata 66.4 46.9 47.9 - 29.4 2.1 
Otros renglones de ingreso corriente 274.6 271.8 307.9 1.1 13.3 
Otros renglones de egreso corriente 257.9 251.8 272.7 - 2.4 8.3 

Transacciones de capital 
Capital a largo plazo (ingreso neto) 460.1 494.5 691.0 7.4 39.7 

Créditos del exterior (disposiciones netas) 280.4 281.6 496 .0 0.4 76.1 

Créditos del exterior (disposiciones bru-

tas) 836.9 758.1 996.0 9.4 31.4 

Amortizaciones 556.5 476.5 500.0 - 14.4 4.9 

1 nversiones extranjeras directas 200.7 ~96.0 179.0 - 2.4 - 8.7 

1 Cifras preliminares. 
2 Deducidos los recursos afectos a depósitos y obligaCiones en moneda extranjera. 
Fuente : Banco de México, S. A. ,Informe anual 797 7 {definitivo). México, 1972 e Informe anual 7972 {preliminar), México, 197 3. 
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financiamiento del déficit comercial, a través tanto de poi íticas de fomento del turismo como de medidas 
desalentadoras de las importaciones fronterizas y del turismo dispendioso al exterior, constituye una valiosa 
aportación complementaria a los esfuerzos que se orienten a reducir el déficit de la balanza comercial vía 
promoción de exportaciones y racionalización de importaciones. ' 

De cualquier manera, a pesar de la mayor aportación del ingreso neto en cuenta de servicios, el déficit 
de la cuenta corriente alcanzó una magnitud muy apreciable (853 millones de dólares), bastante superior, 
como es natural, a la de 1971, año de recesión, y ligeramente inferior a la de 1970, año de expansión. El 
financiamiento de este déficit exigió la contratación de un importante volumen de deuda externa, cercano a 
los 1 000 millones de dólares. En vista de que la situación descrita a finales de 1970 -cuando se manifestó que 
"no podemos aceptar que aumente el ritmo de endeudamiento exterior" y que era preciso "no continuar por la 
senda peligrosa del incremento del endeudamiento externo"-3 no ha variado en lo fundamental, parece 
necesario reafirmar la política y la estrategia reorientadoras del desarrollo económico de México. 

·. 

Un régimen provisional ,· 
de fluctuación regulada 

No es difícil descubrir más de una contradicción entre los sucesivos comunicados que se publicaron en el 
curso del presente mes de marzo, al término de varias reuniones internacionales sobre los problemas mone
tarios del mundo. No dicen lo mismo los europeos del Mercado Común que los Catorce (que deliberaron 
dos veces); tampoco hay coincidencia completa, ni mucho menos, entre los Catorce y los Veinte. Las dis
crepancias aparecen más anchas y fundamentales si se comparan las posiciones de los Nueve de la Comu
nidad Económica Europea y los Catorce industriales por un lado, con las de los 24 países en desarrollo, por 
el otro. Todo ello, los desacuerdos y los antagonismos, corrobbran que esta larga crisis no es fácil de domi
nar y que las causas que la suscitan y prolongan son muy poderosas. También confirman una perspectiva 
incierta que invita a la prudencia y la cautela, si no al escepticismo. El sistema monetario internacional, el 
de Bretton Woods, ha dejado de existir como tal y ahora predominan la diversidad y la incoordinación, 
dentro de una amplia gama de opiniones y criterios divergentes, cuando no contrapuestos. 

La solución inmediata, para salir del paso, ha sido adoptada por los Nueve de la Comunidad Econó-

3 Véase "Declaración del Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre la pol(tica económica del nuevo gobierno 
de México, 18 de diciembre de 1970", en México: lo pol!tico económico del nuevo gobierno, Banco Nac1onal de Comerc1o 
Exterior, México, 1971, pp. 226-231. 
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mica Europea Y los Catorce industriales. Sin la participación del mundo en desarrol"lo, y sin tomar ert cuen
ta,los pareceres y los ·intereses de los países que lo integran, los· Nueve y los Catorce' resolvieron la fluctuación 
conjunta regulada, no libre, de varias de sus monedas, lo que equivale en realidad a poner al dólar en 
régimen de semiflotación, puesto que su tipo· de cambio oscilará en los mercados. Pero los Catorce, sin 
excluir a Estados Unidos, se comprometen a intervenir en los mercados cambiarios -una intervención con 
reservas monetarias- para mantener _"condiciones ordenadas". Que Estados Unidos intervenga para sostener 
en un · momento dado un tipo de cambio del dólar es la concesión importante que se ha destacado en los 
comentarios a lo · convenido por .-los Catorce; para ello se incrementará y flexibilizará la red de créditos 
recíprocos existente hasta ahora entre Estados Unidos y los principal·es países del grupo de los Catotce; de 
este mocl!l, Estados Unidos recibirá más préstamos y contará con más medios para intervenir en defensa de 
un valor del dólar que, según el momento y. la conveniencia general, se estime que no debe descender más. 

Esa es, .en fin de cuentas, la cuestión más grave qlle se planteaba y que sigue planteándose a todos: 
¿cuál es el tipo de cambio que Estados Unidos y los demás países del grupo de los Catorce coinciden en 
considerar apropiado para equilibrar sus balanzas de pagos? Dicho de otro modo, ¿cuál es ese tipo de 
cambio que permitirá a Estados Unidos pasar de un déficit a un equilibrio o a un superávit, sin causar al 
mismo tiempo un vuelco perjudicial, negativo, en las balanzas de pagos de los otros integrantes del grupo? 

Ahora bien, la fluctuación regulada, que es la solución que se ha aprobado, no es lo mismo que la 
flotación; esta última equivale a una fluctuación libre, en la que los bancos centrales no intervienen -esto 
es, ni compran ni venden monedas en el mercado cambiario- y en la que el mercado es, aparentemente, el 
que determina todo mediante el juego objetivo e independiente de unas "fuerzas naturales." Era la solución 
que preconizaban no pocos teóricos y algunas autoridades monetarias, como si realmente los mercados cam
biarías dominaran por sí mismos, cuando lo cierto es que unas fuerzas nada naturales los manipulan y 
conducen a su juicio y conveniencia. Por ello, la solución impuesta por los Nueve y luego aceptada por los 
Catorce es la de la fluctuación regulada, la cual exige cierta coordinación. Está por verse si el grado de 
coordinación exigida es posible en las presentes circunstancias. Ello contribuye a la incertidumbre y la con
fusión a que alud (amos al comienzo de estas 1 íneas. La persistencia, y aun la intensificación de los controles 
cambiarios, es otro revés para los adoradores de las "fuerzas del mercado" como árbitro supremo, en rea
lidad manipulable por intereses particulares. 

La regulación de las fluctuaciones se presenta acorde con las enseñanzas derivadas de experiencias de 
flotaciones que se llevaron a cabo durante el decenio de 1930 y en algunos años del de 1920, en el período 
de entreguerras, y que desembocaron en el establecimiento de fondos de estabilización de cambios, desti
nados justamente a "intervenir" en los mercados para dar estabilidad a las cotizaciones. En aquel entonces 
se concluyó en que las fJ.otaciones, la fluctuación libre, eran eminentemente desequilibradoras y propiciaban 
movimientos gigantescos de capitales tan perturbadores como los que contemplamos en la actualidad. 

Por ello, entre otras razones, puede considerarse como una importante victoria de principio para los 
países en desarrollo el que los Veinte hayan anunciado oficialmente que en el sistema monetario interna
cional reformado, el régimen cambiario deberá seguir basado en. paridades estables, pero ajustables. De po
de~ ser así -otro elemento de incertidumbre- se volvería a dn cauce que estaba bastante claro antes de la 
fase c.rítica ae febrero-marzo, en el que con base' en ~aro'res ca'mbiarios estables existía la posibilidad de 
fortalecer Íos · ~ue~os activos de reserva cre,ados deliberadam~~~e, los derechos especiales de giro, y de vincular 
su creación cor el financiami~nto del des¡lrrollo. · · · · 

.' ~¡ o~ro gran .tema que se desprenoe de todas las d~llberacion'es habidas en ' marzo y en el que, en 
principio, parece haber coincidencia, t;,s el de la necesidad de controlar_ y frenar los movimientos d.esord~ria
dbs de. capitales de enqrmes proporyiones que _qesequilibran J~t~alquier sistema y perturban el funcionamien
to de ! las relaciol'les . ,¡;ambiarias. Al an.alizarse .las posibles causas . inmediatas de los agl!do.s problemas de 
febrero-marzo, se j¡a-, .subrayado la posible responsabilid,ad . ~e las empresas multinacionales y de los señores 
del petróleo del Mesoriente: los movimientos de los colosales activos líquidos que poseen_unas Y ?tr?s pueden 

· haber trastornado el ya·;debilitadQ sist~ma del patrón dólar. Empero, llama la atenciÓn la t1m1de~ ~ los 
titubeos apreciables en las autoridades monetarias de los Catorce para afrontar este aspe~to de la cns1s; ya 
se. ha estudiado mucho y discutido no menos la naturaleza y los alcances de estas comentes de r~cursos 

· monetarios .. Y- ya se han 'preconizado qiversas medidas. ·La dilación en aplicarlas prolonga el desconcierto Y 
agudiza los problemas. 

editoriales 
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Informe sobre la situación 
·económica .de México 1 BANCODEMEXICO,S.A. 

NOTICIA 

El 28 de febrero se efectuó la quincuagesimaprimera Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas del Banco de México, S. A., 
ante la cual se presentó el Informe Anual 1972 (preliminar), 
sobre la situación económica de México y sus relaciones con el 
exterior. A continuación se reproduce el texto íntegro del pri· 
mer apartado de dicho informe: "Actividad económica general" 
y los cuadros que se consideraron más importantes. 

TEXTO 

ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL 

Situación internacional 

Durante 1972 el ritmo de la actividad económica mundial expe
rimentó una notable recuperación. El producto nacional real de 
los Estados Unidos, Alemania occidental, Francia, el Reino Uni
do, Italia, Japón y Canadá creció en alrededor de 5.8%, campa· 
rada con el 3.3% de aumento en 1971.1 

La reactivación de la economía mundial de 1972 continuó 
siendo afectada por incertidumbre en los mercados financieros 
internacionales sobre la eficacia del reajuste cambiaría -deriva· 
do del Acuerdo Smithsoniano de diciembre de 1971- en virtud 
del agravamiento de la posición deficitaria de la balanza comer
cial de los Estados Unidos y los crecientes superávit de balanza 
de pagos de algunos países industriales, en especial Alemania y 
Japón. El gobierno británico decidi.ó, el 23 de junio de 
1972, dejar flotar la libra esterlina, sit.uación que precedió a los 
nuevos problemas monetarios internacionales que afectarían con 
intensidad a las monedas europeas y al dólar norteamericano, al 
empezar el año de 1973. 

ACTIVIDAD ECONOMICA NACIONAL 

El producto interno bruto aumentó entre 7 y 7.5 por ciento en 
términos reales y entre 12.9 y 13.4 por ciento a precios co
rrientes.2 El in~remento de la demanda total interna y externa 
estimuló en forma notable el crecimiento de la actividad pro
du<::tiva. Esta elevada tasa de crecimiento real casi duplica la 
observada en 1971, 3.7%, y superó al promedio de la última 
década. 

El conjunto de las transacciones internacionales dej6 un sal
do favorable al aumentar la reserva bruta en oro y divisas del 
Banco de México -computada de acuerdo con el criterio del 
Fondo Monetario Internacional-, más la plata, en 264.6 millo-

1 Según el cómputo de la Organizaci6n para la Cooperación Econ6· 
mica y el Desarrollo (OECD). 

2 Se da un rango de variación en virtud de que no se cuenta con 
toda la información necesaria respecto al movimiento de los inventarios 
ocurrido durante el año y, por lo tanto, de la actividad comercial. 

nes de dólares y llegó a un nivel de 1 284.7 millones al 31 de 
diciembre de 1972, lo que significó un crecimiento de 26% du
rante el año. Además, México siguió contando con 1 íneas secun
darias de reserva por 631.7 millones de dólares, en apoyo de la 
paridad del peso mexicano. 

El índice de precios al mayoreo de la ciudad de México au
mentó en 1972 2.8% en promedio anual, tasa. menor a la del 
3.7% observada en 1971.. Asimismo, el aumento en 1972 fue 
menor que el del índice de precios al mayoreo en los Estados 
Unidos (4.5%). El índice nacional de precios al consumidor 
tuvo un incremento de 4.9% con relación a 5.5% en 1971. 

Desde el segundo semestre de 1971 y durante la primera 
parte de 1972, la poi ítica económica se caracterizó por los impor
tantes esfuerzos de las autoridades para impulsar y generalizar la 
aceleración en las diversas actividades económicas. La reactiva
ción descansó fundam·entalmente en una vigorosa poi ítica de 
gasto público y en una acción monetaria y crediticia expansio
nista. En cambio, durante la segunda parte de 1972, la poi ítica 
monetaria procuró no acentuar las presiones que se generaban, 
en virtud de los elevados niveles alcanzados por la actividad eco
nómica, particularmente en las industrias de la construcción y 
manufacturera, y del sustancial aumento en la demanda total de 
bienes y servicios, que se traducían en crecientes importaciones 
y en tendencias al alza en los precios. 

Los siguientes factores impulsaron fundamentalmente la acti
vidad económica en 1972 : ef sensible aumento en el gasto co
rriente (22.9%) y de capital (81.9%) realizado por el Gobierno 
federal; el alza significativa de las exportaciones de bienes y 
servicios (17 .2%) y el sustancial crecimiento del volumen de fi
nanciamiento de la banca mexicana y extranjera a los sectores 
productivos. En conjunto, los factores de expansión menciona
dos prevalecieron sobre los efectos de una inversión privada que 
continuó realizándose con cierta cautela y sobre condiciones 
desfavorables en la agricultura y la minería. 

Todas las actividades económicas aumentaron en un ritmo 
superior al del crecimiento de la población, con excepción de la 
agricultura y la minería . La parte de la oferta representada por 
la producción de bienes y servicios se vio complementada por 
un incremento sustancial de las importaciones de mercancías y 
por una probable reducción de los inventarios. 

La inversión fija bruta, pública y privada, se incr~mentí·, e~ 
22.8% a precios corrientes - tasa superior al promedio del ulti
mo d~cenio. En consecuencia, la participación de la formación 
de capital fijo en el producto interno bruto ·llegó al 20 por ciento. 

El fuerte incremento del consumo privado aceleró el ritmo 
de las- ventas y de la producción de bienes de consumo durade
ros y no duraderos. Se observaron crecimientos elev~dos en la 
venta de algunos productos importantes, como refngeradores 
(24.2%) lavadoras (10%), automóviles (7.9%), cerveza (17.7%) 
y azúca~ (7.6%). También indican la expan~i,ón del gasto d~ los 
consumidores los aumentos en la producc10n de otros bienes 
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co~o refrescos Y ~aseosas (10%), hilados y tejidos de fibras arti
~c~ales (25.3%), jabones y detergentes (14%) y pastas alimen
tiCias y galletas (11.7 por ciento). 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento de la industria 
manufacturera por tipo de producto 
(Porcentajes) 

1971/70 

General 4.1 
Bienes de consumo 4.4 

No durables 1.9 
Durables 4 .9 

Bienes de producción 3.9 
Materias primas 4.1 
Bienes de inversión 3.0 

P Cifras preliminares. 

1972/71P 

8.3 
8.1 
8 .2 
8 .1 
8.8 
8.7 
8.8 

En conjunto, el alza de la inversión total interna y de la de
manda de bienes de consumo dio lugar a una fuerte elevación 
en el producto industrial, que en 1972 se elevó en términos rea
les 8.6%, en comparación con 3.6% en el año anterior. Dentro 
del sector industrial el producto de la minería registró una baja 
1.5 por ciento. ' 

Fue particularmente notoria la recuperación de la industria 
de la construcción, cuyo crecimiento pasó de 1.1 % en 1971 a 
13% en 1972, estimulada fundamentalmente por los niveles de 
inversión pública y por la construcción de viviendas. 

Por su parte, la actividad manufacturera alcanzó un creci
miento muy satisfactorio (8.3%) durante 1972, que duplicó el 
de 4.1 % en 1971. Dentro del sector manufacturero destaca por 
su importancia el incremento en la producción de la industria 
siderúrgica (12.6%) en comparación con la contracción de 1.6% 
en 1971. 

CUADRO 2 

Tasas de crecimiento de la industria 
manufacturera por rama de origen 
(Porcentajes) 

Total 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Fabricación de textiles 
Calzado y prendas de vestir 
1 ndustria de la madera y el corcho 
Papel y produ~tos de papel 
Imprenta, editorial e industrias conexas 
Cuero y productos del cuero 
Produ~tos de hule 
Produ~to~ c.¡u(micos 
Minerales n<> metálicos 
Siderurgia 
Con~tru~ción de maquinaria 
E c.¡ u ipo de transporte 

P Cifra~ preliminarc~. 

1977/70 1972/71P 

4.1 
0.9 

12.0 
13.0 
5.0 
1.4 
1.'1 
3.4 

10.3 
10.4 
7.9 
1.6 
2.8 
7.8 

8.3 
7.2 
8.8 
9.4 
4.1 
4 .9 

10.1 
3.5 
8.9 

11.(i 
8.4 

12.6 
6.8 
9.1 

documentos 

También crecieron, en forma similar o superior al producto 
bruto int~rno,. la actividad gubernamental, 10%; los transportes 
y comunJcacJones, 9%; la electricidad, 10%; la petroquímica, 
15.5%; !a pesca, ,10% y otros servicios, 7%. Por otra parte, la 
ganadena se elevo en 4.5%, la silvicultura en 5% Y-el petróleo y 
coque en 6.2 por ciento. 

A pesar de los mayores recursos disponibles para crédito 
agrícola, por parte de la banca nacional y privada no aumentó 
la actividad de la agricultura en la cual labora casi la mitad de 
la población ocupada. Entre los factores que influyeron en la 
baja del 1% en el producto neto agrícola de 1972 deben seña
larse, en algunos casos, las condiciones climáticas adversas y en 
otros, las menores áreas cultivadas, los altos costos de los insu
mos agrícolas y cierta reserva de la actividad privada en este 
sector. Sin embargo, el Gobierno federal generó un considera
ble número de empleos en el campo, a través de importantes 
proyectos de inversión pública con alto contenido de mano de 
obra. 

Aun cuando todavía no es posible precisar el aumento ocu
rrido en las actividades comerciales por la insuficiente informa
ción acerca del movimiento de los inventarios, cabe esperar en 
ellas un comportamiento no muy distinto con el de la actividad 
económica general. 

Precios 

Los nuevos niveles de salarios mínimos y la contribución del 5% 
de la nómina para la vivienda obrera no influyeron significativa
mente en los precios. Los índices que se elaboran para determi
nar el comportamiento de los precios -al mayoreo en la ciudad 
de México y al consumidor en el país- experimentaron creci
mientos promedio inferiores en 1972 a los de 1971 . Los precios 
al consumidor aumentaron más que los de mayoreo por incluir 
servicios, los que aumentaron relativamente con mayor rapidez 
que los precios de los bienes. 

La evolución general de los precios al mayoreo en la ciudad 
de México mostró un aumento de 2.8% en promedio anual, en 
comparación con el 3.7% observado en 1971. El alza promedio 
de 1972 se debió principalmente al aumento en el subíndice de 
los artículos de consumo, cuyo incremento promedio fue de 
3.1 %, en comparación con 4.6% el año anterior. Los artículos 
de producción presentaron un incremento promedio de 2.3%, 
similar al del año anterior. Sin embargo durante diciembre los 
artículos de consumo y de producción observaron un incre
mento significativo en sus precios. 

En 1972, el aumento en el índice nacional de precios al con
sumidor fue de 4.9%, ante 5.5% registrado en 1971 . La eleva
ción en los precios de bienes y servicios fue, en general, menor 
que en el perfodo precedente. Las prendas de vestir, calzado y 
accesorios presentaron un aumento de 6.6'7<•; en 1971 hJb ía sido 
de 6'Yo. El alza de tarifas en los transportes foráneos ocasionó 
un incremento de 5 .4'ft, en el renglón de trJnsportes y comuni · 
caciones, comparado con 2.7'/o el ario anterior . Igualmente influ
yeron las elevaciones de precios en arrendamientos y servicios 
médicos . En la clasificación por sectores de origen desLJCÓ un 
aumento de 6.9'ft, en el sector de agricultur~t, ganaderí~t, silvicul
tura y pesca, frente a una disminución de 2.6',:;. del ~u1o ~I n te
rior. Los precios al consumidor en la ciudad de México ,tumen
taron 5'/!• en 1972 y 5 .7'/o en 197 l. 



CUADRO 3 

lndice nacional de precios al consumidor. 
Variaciones porcentuales anuales por objeto del gasto, 
sectores de origen y durabilidad de los bienes, por ciudades 
{7977 respecto a 7970 y 7972 respecto a 7971) 
(Base 7 968 = 7 00) 

/ndice 
nacional Cd. de México Mérida 

Concepto 71/70 72/71 71/70 72/71 71/70 72/71 

lndice general 

A. Clasificación por objeto del gasto 
l. Alimentos, bebidas y tabaco 

11. Prendas de vestir, calzado y acce-
sorios . . .... •.....• .... ..... 

111. Arriendos brutos, combustibles y 

alumbrado ................. . 
IV. Muebles, accesorios, enseres do

mésticos y cuidado de la casa ... 
V. Servicios médicos y conservación 

de la salud .. . ...•........... 
VI. Transportes y comunicaciones .. . 

VIl. Educación , esparcimiento y diver
siones 

VIII. Otros bienes y servicios . . . .. .. . 

B. Clasificación por sectores de origen 
l. Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca ....... ... . ........ . 
11. Petróleo y derivados .. .. .. ... . 

111. Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco .......... ........ .. . 
IV . Fabricación de textiles ... .... . 
V. Productos de madera ......... . 

VI. Fabricación de productos químicos 
VIl. Fabricación y reparación de pro-

ductos metálicos ..... ... . . . . . 
VIII. Electricidad ................ . 

IX. Comunicaciones y transportes .. . 
X. Otros servicios .... ... ....... . 

C. Clasificación según la durabilidad de los 
bienes 

l. Bienes no durables ........... . 
11. Bienes durables ........ ..... . 

111. Servicios .................. . 

5.5 4.9 

4.7 4.0 

6.0 6.6 

5.1 5.6 

5.2 4.2 

5.6 6.6 
2 .7 5.4 

9.0 6.2 
10.5 3.8 

2.6 
0.4 

6.9 
2.1 

6.9 3.2 
5.3 6.2 
4.2 3.3 
5.4 2.4 

3.2 3.4 
0.3 1.2 
4.4 7.1 
7.4 6.4 

4.7 4.0 
3.7 3.4 
6.9 6.4 

5.7 5.0 

5.5 5.2 

7.9 5.4 

4.7 6.1 

5.1 2.3 

4.3 6.4 
1.5 4.0 

7.3 4.9 
12.6 3.2 

3.8 
0.1 

8.1 
0.0 

8.5 4.5 
7.4 5.3 
2.6 1.1 
7.3 3.4 

3.1 3.4 
0.0 0.0 
2.0 4.5 
6.9 5.9 

5.6 4.6 
3.1 3.2 
6.2 5.7 

4.2 

4.5 

2.8 

0.5 

3.3 

2.8 
1.1 

7.2 
9.8 

-4.5 
0.2 

4.5 

3.3 

7.2 

1.0 

5.5 

8.1 
3.3 

8.5 
7.0 

5 .2 
0.2 

7.4 2.8 
3.6 7.9 
6.8 10.7 
5.0 4.0 

2.5 2.2 
2.0 0.0 
0.1 5.8 
4.5 6.6 

4.5 
2.2 
4.0 

4.1 
2.9 
6.1 

More/ia 

71/70 72/71 

4.8 6.8 

2.7 4.6 

7.9 8.1 

11.0 16.5 

4.0 4.7 

7.4 4.7 
1.8 4.5 

7.6 9.2 
6.0 6.0 

2.4 10.3 
0.0 0.0 

4.1 3.2 
13.2 1.9 

2.9 4 .1 
3.4 0.9 

3.1 3.4 
0.5 9.9 
3.8 4.8 
9.4 12.7 

3.3 4.6 
3.1 3.9 
8.7 11.9 

Guada/ajara Monterrey Mexicali Cd. juárez 

71/70 72/71 71/70 72/71 71/70 72/71 71/70 72/71 

5.2 3.7 

4.4 3.0 

2.5 5 .0 

4.1 2.0 

5.4 5.1 

9.5 4.4 
4.2 5.2 

9.6 4.5 
8.9 3.2 

- 1.1 
0.0 

5.8 
0.1 

6.1 2.1 
0.9 4.1 
6.8 2.0 
4.2 1.7 

3.9 3.9 
0.0 0.0 
8.5 10.1 
7.5 4.2 

3.5 
5.7 
7.5 

2.7 
4.1 
4.8 

7.2 5.0 5.3 

5.6 2.1 4.9 

8.5 7.0 6.8 

5.4 4.8 3.9 

7 .S 6.2 5.6 

5.8 7.2 2.2 
5.5 5.1 4.6 

12.5 10.1 7.0 
10.5 4.3 5.6 

1.8 
0.0 

8.0 
7.6 
3.4 
5.3 

4.8 
0.0 
9.9 
9.9 

5.6 
3.6 
9.7 

5.5 
0.1 

1.2 
6.3 
5.8 
1.2 

1.1 
0.0 
8.0 
8.0 

2.7 
2.8 
7.9 

0.9 
4.3 

6.2 
6.9 
3.3 
0.3 

3.3 
0.0 
5.1 
6.3 

5.3 
3.3 
6.0 

6.1 

3.3 

13.2 

3.7 

5.4 

11 .0 
18.3 

3.1 
3.5 

2.8 
24.7 

3.5 
12 .6 

3.9 
2.3 

3.8 
0.0 

27.2 
5.9 

5.9 
3.4 
7.0 

5.6 5 .0 

5.8 4.0 

8.1 7.7 

0.0 1.2 

4.7 5.4 

2.0 12.9 
5.0 122 

6.3 7 .o 
23.6 0.7 

8 .O 6.5 
5.7 27.3 

9.2 2.9 
7.8 2.7 
2.8 5.7 
4.8 2.1 

4.7 4.0 
2.5 0.0 
3.5 10.5 
5.4 5.9 

5.9 
5.1 
52 

4.2 
4.8 
6 .3 



CUADR04 

lndice nacional de precios al consumidor. 
Datos mensuales por objeto del gasto, sectores de origen y durabilidad de los bienes 
(Base 1968= 100) 

Concepto 

lndice general 

A. Clasificación por objeto del gasto 
l. Alimentos, bebidas y tabaco 

11. Prendas de vestir, calzado y acce-
sorios ... . ................. . 

111. Arriendos brutos, combustibles y 
alumbrado ... .............. . 

1 V. Muebles, accesorios, enseres do
mésticos y cuidado de la casa . .. 

V. Servicios médicos y conservación 
de la salud ......•........... 

Vl. Transportes y comunicaciones ... 
VIl. Educación, esparcimiento y diver-

siones .................... . 
VIII. Otros bienes y serviCios ....... . 

B. Clasificadón por sectores de origen 
l. Agricultura, ganaderfa, silvicultura 

y pesca ............•.•..... 
11. Petróleo y derivados ......... . 

111. Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco .................... . 

IV. Fabricación de textiles ....... . 
V. Productos de madera ......... . 

VI. Fabricadón de productos químicos 
VIl. Fabricación y reparadón de pro-

ductos metálicos ............ . 
VIII. Electricidad ................ . 

1 X. Comunicaciones y transportes .. . 
X. Servicios ... . .... . . . ..... .. . 

C. Clasificación según la durabilidad de los 

bienes 
l. Bienes no durables ....•....... 

11. Bienes durables ............. . 
111. Servicios ................ . . . 

Promedio 
anual 
1971 

11 4.5 

113.1 

115.1 

116.0 

118.4 

113.0 
105.2 

121.4 
118.7 

107.3 
100.7 

114.8 
115.3 
118.4 
111.4 

109.4 
101.2 
106.9 
119.4 

112.9 
109.5 
117.5 

Ene. 

117.1 

114.5 

117.7 

120.3 

121.0 

115.5 
109.2 

125.5 
120.7 

108.8 
102.7 

116.2 
118.0 
120.7 
113.1 

110.7 
102.4 
111.3 
123.9 

114.5 
110.6 
121.9 

Feb. 

117. 1 

115.1 

117.3 

120.4 

121.4 

116.2 
109.1 

126.2 
121.1 

110.9 
102.7 

116.3 
117.5 
120.6 
113.1 

111.3 
102.4 
111.7 
124.2 

114.7 
111.2 
122.3 

Mar. 

118.1 

116.0 

117.5 

120.4 

121.2 

117.8 
109.9 

126.4 
121.6 

112.8 
102.9 

116.9 
117.7 
120.7 
113.6 

111.6 
102.4 
113.4 
124.5 

115.6 
111.5 
122.7 

Abr. 

118.9 

116.6 

118.4 

122.3 

122.1 

118.3 
109.8 

127.5 
121.6 

113.8 
102.9 

117.4 
118.5 
121.4 
113.4 

111.9 
1 0_2.4 
113.3 
125.9 

M ay. 

119.1 

116.7 

118.7 

122.6 

122.4 

118.5 
109.9 

127.6 
122.3 

112.4 
102.9 

118.0 
118.9 
121.4 
113.7 

112.1 
102.4 
113.3 
126.2 

116.0 116.2 
111 .9 112.1 
123.9 124.2 

19 72 

jun. 

120.0 

118:1 

120.0 

123.0 

122.8 

119.1 
110.2 

128.5 
123.4 

115.8 
102.9 

118.7 
119.7 
122.4 
113.9 

112.6 
102.4 
113.9 
127.0 

117 .2 
112 .9 
124.9 

jul. 

120.5 

118.1 

122.7 

123.0 

123.1 

120.4 
110.4 

129.0 
123.6_ 

116.0 
102.9 

118.7 
122.6 
122.7 
113.9 

113.4 
102.4 
113.9 
127.4 

117.8 
113.7 
125.3 

Ago. 

121 .3 

118.7 

125.5 

123.0 

124.3 

122.6 
111.9 

129.1 
123 .8 

117.0 
102 .9 

119.2 
125.0 
122.8 
114.1 

114.2 
102.4 
116.5 
127.9 

118.5 
114.4 
125.9 

Sep. 

121.7 

118.6 

126.4 

123.7 

124.7 

124.0 
112 .0 

131.1 
124.0 

116.5 
102 .9 

119.4 
125 .9 
123.7 
114.7 

114.3 
102.4 
116.6 
129.0 

118.8 
114.5 
126.9 

Oct. 

121.9 

118.6 

128 .0 

123.4 

125.2 

124.0 
112.1 

131.6 
124.4 

116.0 
102.9 

119.4 
127.2 
123.6 
115.0 

114.6 
102.4 
116.5 
129.3 

118.9 
114.7 
127.2 

Nov. 

122.7 

119 .9 

129 .7 

123.4 

125.6 

124.0 
112.3 

131.9 
124.7 

118 .1 
102.9 

120.5 
129.1 
123.9 
115.1 

114.8 
102.4 
116.8 
129.4 

120.1 
115.0 
127.3 

Dic. 

123.1 

120.2 

130 .7 

123 .2 

125.9 

124.1 
112.8 

132.1 
127.2 

118.0 
102.9 

121.0 
130.1 
123.9 
115.2 

116.2 
102.4 
117 .o 
129.8 

120 .6 
116.1 
127 .6 

Promedio 
anual 
1972 

120.1 

117.6 

122.7 

122.5 

123.4 

120.4 
110 .9 

128.9 
123.2 

114.7 
102.8 

118.5 
122.5 
122.3 
114.1 

113.1 
102.4 
114.5 
127 .O 

117.4 
113..2 
125.0 

a. 
o 
n 
e: 
3 
CD 
:::l -o 
VI 



COI)'lerCIO extenor 

CUADRO 5 

lndice de precios al consumidor en la ciudad de México 
Principales variaciones. Promedio anual 
(Base 7'968= 100) 

'1 

Concepto 

/ndice general . ' 
'¡, Alimentos, bebidas y ta6aco 
' A. Alimentos y bebidas no alcohólicas 

a) Pan, tortillasly cereales 
Maíz 
Masa 
Pan (de dulce 1 blanco y d~ caja) 
Tortillas 

b) Carnes ' 
Carne de I'JOIIo ' · 
Carne de ovino , , 
Carne de porcino 
Carne de vacuno 
'carnes enlatadas 

'e) Pescados y mariscos 
Pescado fresco 

d) Leche y sus derivados 
Leche con densa da 
Leche en polvo 
Leche pasteurizada 
Mantequilla 
Queso 

e) Huevo 
f} Aceite~ y grasas 
g) Frutas 

Aguacate 
Frutas en conserva 
Mango 
Manzana y perón 

· ) Naranja 
Plátano 
S a nd fa 

h) Legumbres, hortalizas y papa 
Papa 
Chile 
Frijol 
Garbanzo 
J itomate 

i) Otros alimentos 
Café 

j) Bebidas no alcohólicas 
B. Bebidas alcohólicas 

Aguardiente de uva 
Ron 
Tequila y mezcal 

C. Tabaco 
11. Prendas de vestir, calzado y accesorios 

· Camisas para hombre 
Ropa interior para hombre 
Sweater para mujer 
Vestidos para' mujer 
Vestidos para niña 
Zapatos para hombre 
Zapatos para niños 
Alhajas 

111. Arriendos brutos, combustibles y alumbrado 
A. Arriendos brutos 

Alquiler de la casa habitación 
B. Combustible y alumbrado 

1 V. Muebles, accesorios, enseres domésticos y 
cuidado de la casa 
A. Muebles y accesorios 

Muebles de madera 
Colchones y colchonetas 
Hilos, hilazas y estambre 
Telas 

Variaciones 
en % 

77/70 

5.7 ' 
5.5 ·. 
5.4 
3.4 
1.9 
0.0 
4.4 
0.0 
9.2 
0.4 
5.9 
6.8 

14.0 
0.3 
4.1 
3.0 
4.9 
6.2 
8.3 
0.6 
8.7 
6.8 
4.2 
6.4 
5.1 
1.7 
3.9 

-20.5 
- 6.1 
-11.7 
- 11.5 

0.6 
- 9.8 
-28.9 

13.9 
- 16.5 

12.5 
24.7 
24.1 
11.5 
38.4 
11.9 

7.8 
5.7 

18.5 
6.0 
7.9 

14.1 
10.1 

7.8 
7.6 
9.4 

'10.5 
4.9 
1,.0 
4.7 
5.1 
5.6 
0.6 

5.1 
4.3 
8.3 
9.5 
4.7 
3.4 

72/77 

5.0 
5.2 
5.4 
5.9 

- 1.7 
11.1 

6.1 
6.9 
4.9 
2.0 
5.7 
1.4 
7.1 

12.6 
26.3 
58.1 

4.7 
22.8 
15.1 

2.0 
14.3 ' 

8.4 
19.4 

- 0.2 
6.5 
3.9 

16.3 
13.7 
40.6 
12.8 

- 4.6 
17.8 

0.4 
- 16.5 

18.3 
- 2.0 

50.1 
4.6 
1.9 
3.8 
0.0 
5.7 
6.5 
9.8 

11.2 
0.0 
5.4 
9.5 

10.1 
7.6 
7.4 
7.1 
6 .6 
7.4 

14.9 
6.1 
6.4 
7.2 
0.2 

2.3 
3.5 
4.8 
7.4 
2.7 
5.7 

:,. 

Concepto 

B. Enseres domésticos y cuidado de ja casa 
1 Baterías de cocina 

Estufas · 
Aspiradoras 
Cubetas y tinas 
jabón en barra, en polvo 
Pinturas y barnices 

V. Servicios médicos y conservación' de la salud 
Desinfectantes 
Servicios médicos prpfesionales 
Sanatori,os particulares 
Servicio de enfermeras a domicilici 

VI. Transporte y comunicaciones· 
A. Equipo ,de transporte personal y utiliza· 

ción del mismo ¡ 
Automóviles 
Motocicletas 
Bicicletas 
Acumuladores automotrices 
Se.rvicio . de reparación y manteni· 
miento del equipo automotri z 
Canje de pi acas 

B. Compra de servicio de transporte 
P!15aje en autotransporte urbano y fo· 
raneo 
Pasaje en .avión. 
Pasaje en tranvías y trolebuses 

Vil. Educación, esparcimiento y diversiones 
A. Equipo y accesorios incluida su repara· 

ción 
Cámaras fotográficas 
Radios 
Tocadiscos y consolas 

' ' Guitarras 
B. Servicios de esparcimiento y diversiones 

Cuotas a el u bes y asociaciones 
Cuotas para juegos y deportes 
Servicios de centros nocturnos 
Servicio de cantinas, cervecerías y 
pulquerías 
Serv!c!o de hoteles y moteles 
ServJcJos de nevenas y refresquerías 

C. Libros, periódicos y revistas 
Libros 
Revistas 

D. Educación, investigación y servicios cul· 
turales 

Cuotas por enseñanza ' particular 
VIII. Otros bienes y servicios 

Servicio de baños 
Cosméticos 
Cremas faciales 
Jabón de tocador 
Perfumes y lociones 
Shampoo 
Gastos de funerales y entierros 
Servicios religiosos 

Actividad financiera 
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Variaciones 
en% 

71/72 72/77 

5.3 
?.8 
2.7 

33.6 
6.6 
8.9 
3.4 
4.3 
3.8 

10.6 
6.2 
0.0 
1.5 

1.0 
3.3 
0.2 
2.5 
1.7 

4.3 
0.0 
2.0 

2.2 
1.1 
0.0 
7.3 

4.2 
23.7 

2.1 
10.9 

2.5 
9.9 
5.4 

13.2 
0.5 

15.2 
13.0 

5.3 
0.8 
1.3 
2.4 

12.4 
16.0 
12.6 

7.2 
23.4 
30.8 

3.9 
33.5 
16.6 
29.s 
4.0 

1.9 
7.4 
4.8 

11.4 
8.6 
6.6 
4.0 
6.4 
2.2 

13.4 
10.2 

8.3 
4.0 

3.3 
1.3 
5.5 
6.8 

13.2 

5.0 
100.0 

4.5 

3.5 
0.4 

42.9 
4.9 

1.0 
2.6 
3.8 
5.0 
3.5 
4.9 
8.4 
9.2 

-10.0 

5.2 
11.4 

5.3 
1.1 
1.2 
5.1 

8.3 
11.3 

3.2 
1.3 
7.8 
3.5 
3.7 
6.3 
1.9 

24.3 
17.2 

La captación adicional de recursos en moneda nacional y ex· 
tranjera del sistema bancario - excluidos los aumentos de ca· 
pita!- llegó a 37 045 millones de pesos en 19.72, esto es, ·una 
tasa de crecimiento de 16.4%, en comparación con 29 613 mi· 
!Iones de pesos (15 .1%) en 1971. 

Los recursos en moneda nacional del sistema bancario au· 
mentaron en 34 064 millones de pesos (18.4%); en 1 ,~71 la cap-
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tación adicional fue de 24 479 millones de pesos (15.2%) -se 
excluyen, en ambos casos, los aumentos de capital. La capta
ción de recursos en moneda extranjera se incrementó en 2 981 
millones de pesos (7.4%), contra 5 134 millones de pesos 
(14.7%) en 1971. 

Del aumento en la captación de recursos en moneda nacional 
correspondieron a la banca privada 24 265 millones de pesos 
(17.9%), en comparación con 17 591 millones de pesos (14.9%) 
el año anterior. 

El mayor dinamismo correspondió fundamentalmente a los 
bancos de depósito (depósitos en cuenta de cheques en moneda 
nacional) debido al incremento en las necesidades de liquidez 
para transacciones, motivado por el alza en la actividad econó
mica. En efecto, los bancos de depósito incrementaron su capta
ción a una tasa de 20.6% (6 706 millones de pesos), tres veces 
superior a la de 1971 (7%). 

Los departamentos de ahorro acusaron también una notable 
alza en la tasa de captación 17.2% (2 053 millones de pesos); en 
1971 la tasa fue de 13% (1 448 millones de pesos) . 

CUADRO 6 

Captación de recursos a través del sistema bancario por instituciones 1 
(Millones de pesos} 

documentos 

Las sociedades financieras aumentaron su captación de recur
sos en moneda nacional en 11 971 m iliones de pesos en 1972, 
lo que representó una tasa de 16.8% que es inferior a la de 18% 
correspondiente al año anterior. El instrumento de captación 
más dinámico fue el pagaré, cuya colocación sobrepasó a la del 
bono financiero, en virtud del diferencial de interés favorable al 
primero, no obstante su menor liquidez. 

Los bancos hipotecarios incrementaron su captación de re
cursos en 18.3% (3 456 millones de pesos), en tanto que en 
1971 crecieron en 19.8% (3 126 millones de pesos). El instru
mento más dinámico fue el bono ordinario, ya que su coloca
ción superó a la del bono hipotecario especial. 

Por su parte, las instituciones nacionales de crédito, excluido 
el Banco de México, elevaron en 1972 su captación en moneda 
nacional -sin considerar las variaciones en las cuentas de ca
pital- en 16.1% (4118 millones de pesos} ~n comparación con 
24% (4 945 millones de pesos) en el año anterior. 

El financiamiento total otorgado por el conjunto de las insti
tuciones de crédito del país aumentó durante el año en 34 858 

Diciembre Variaciones 

Moneda nacional 
Instituciones privadas 
Instituciones nacionales 
Banco de México 
Moneda ex tranjera 
Total 

P Cifras preliminares. 
1 Excluye operaciones interbancarias. 

CUADRO 7 

1977 

185 628.9 
135 916.4 

25 547.2 
24165.3 
40 107.6 

225 736.5 

1972P 

219 692.4 
160 181.4 

29 644.8 
29 846 .2 
43 088.6 

262 781.0 

Captación de recursos a través del sistema bancario por instrumentos orincipales 1 

(Millones de pesos} 

Captación en moneda nacional 
Bonos financieros 
Certificados financieros 
Pagarés 
Bonos hipotecarios 
Cédulas hipotecarias 
Títulos de instituciones nacionales 
Bonos del Patronato del Ahorro Nacional 
Cuenta de ahorro 
Cuenta de cheques 
Billetes y moneda metálica 
Otros depósitos y obligaciones. Vista Y plazo 
Captación en moneda extranjera 
Captación total 

1 Excluye operaciones interbancarias. 
P Cifra's preliminares. 

1977 

185 628.9 
25 693.8 
1 o 266.4 
32 149.6 
17 250.2 

1 290.4 
14 486.9 
2 222.6 

11 596.6 
31 236.0 
21 824.4 
17 612.0 
40107.6 

225 736.5 

Diciembre 

1972P 

219 692.4 
30 299.4 

8 165.6 
41 365.6 
20 907.8 

948.5 
16 966.6 

2 419.0 
13 598 .8 
37 514.3 
26 787.4 
20 719.4 
43 088.6 

262 781.0 

Absolutas 

34 063.5 
24 265.0 

4 117 .6 
5 680 .9 
2 981.0 

37 044 .5 

Absolutas 

34 0'63.5 
4 605 .6 

-2 100.8 
9 216.0 
3 657.6 

- 341.9 
2 479.7 

196.4 
2 002.2 
6 278 .3 
4 963.0 
3107.4 
2 981.0 

37 044.5 

Variaciones 

Relativas 

18.4 
17.9 
16.0 
23.5 

7.4 
16.4 

Relativas 

18.4 
17.9 

-20.5 
28.7 
21.2 

- 26.5 
17 .1 

8.8 
17 .3 
20.1 
22.7 
17 .6 

7.4 
16.4 
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millones de pesos (15.8%); en 1971 el incremento fue de 
26 201 millones (13.5%). Del financiamiento adicional otorgado en 
1972 correspondió el 57.4% a empresas y particulares y 42.6% 
al Gobierno federal. 

Las instituciones de crédito privadas aumentaron su financia
miento a empresas y particulares en 13 102 m iliones de pesos 
(13%) en 1972, en comparación con un crecimiento de 11.7% 
el año anterior. Las instituciones nacionales de crédito, exclu
yendo al Banco de México, incrementaron su financiamiento a 
empresas y particulares en 7 821 millones de pesos (12%). 

El aumento del financiamiento bruto concedido a través del 
Banco de México al Gobierno federal, durante 1972, fue de 
15 "104 millones de pesos; en 1971 fue de 4 877 millones. Este 
financiamiento, las mayores operaciones con los fideicomisos de 
fomento económico que administra el Banco de México y las 

CUADRO 8 

201 

fuertes compras netas de dólares, condujeron a una expans1on 
bruta de liquidez de 17 313 millones de pesos, frente a una ge
neración de 12 531 millones de pesos por los mismos conceptos 
observada el año anterior. La captación adicional de recursos 
realizada por el banco central por concepto de los requisitos de 
depósito legal y otras inversiones y depósitos de la banca priva
da, de la banca nacional y de los organismos del sector público, 
ascendió a 12 070 millones de pesos; por lo que la generación 
neta de medios de pago por el Banco de México durante el año 
fue de 6 107 millones de pesos. 

Ante los crecientes requerimientos de liquidez, el medio cir
culante se incrementó en 21.2% (11 242 millones de pesos) de 
diciembre de 1971 a diciembre de 1972, frente a un aumento 
de sólo 8.3% (4 048 millones de pesos) en igual período ante
rior. Las cuentas de cheques aumentaron en 20.1%, y los bille
tes y monedas en poder del público lo hicieron en 22.7%; la 

Financiamiento bancario a empresas, particulares y Gobierno federal 
otorgado por el sistema bancario, 1 tenencia de valores y saldos de crédito 
(Millones de pesos) -

Financiamiento total 
A empresas y particulares2 

Valores 
Crédito 

Al comercio 
A la producción 

Industria 
Agricultura y ganadería3 
Minería · 

Al Gobierno federal 
Valores 
Crédito 

1977 

220 723.3 
168 958.4 

12574.9 
156 383.5 

43 498.1 
113 885.4 
90 705.9 
20 440.7 

2 738.8 
51 764.9 
50 655.6 

1 109.3 

Diciembre 

1 Incluye fondos comunes de certificados de participación de Nacional Financiera, S. A. 

1972P 

255 581.2 
188 969.9 

14 515.2 
174 454.7 
47 110.2 

127 344.5 
101 365.7 
22 091.8 

3 887 .o 
66 611.3 
65 605 .9 

1 005.4 

Absolutas 

34 857 .9 
20011.5 

1 940.3 
18 071.2 

3 612.1 
13 459.1 
1 o 659.8 

1 651.1 
1 148 .2 

14 846.4 
14 950.3 

103.9 

Variaciones 

Relativas 

15.8 
11.8 
15.4 
11 .6 

8.3 
11.8 
11 .8 

8.1 
41.9 
28.7 
29.5 

- 9.4 

2 Incluye empresas del sector público. . . . . 
3 Incluyendo los financiamientos al campo otorgados por FINASA y UN PASA, el cred1to total a ac t1v1dades 

sos, o sea 12.1 %en 1972. 
agropecuarias aumentó 2 684 millones de pe-

P Cifras preliminares. 

CUADRO 9 

Medio circulante 1 
(Mí/Iones de pesos) 

Circulación total 
Billetes y moneda metálica 
Cuenta de cheques m/n 

1971 1972P 

53 060 64 302 
21 824 26 787 
31 2362 37 515 

1 Saldos al 31 de diciembre. • . . . · t 't · · 
2 El saldo de los bancos de depósito se ajustó al último d1a de diciembre para cl1mmar operac iones rans1 onas. 
P Cifras preliminares. 

Variaciones 

Absolutos Relativas 

11 242 21.2 
4 963 22.7 
6 279 20.1 
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participación relativa de ambos conceptos respecto al total del 
medio circulante fue casi igual a la del año anterior. La tasa 
promedio anual de crecimiento de los medios de pago fue de 
1 5.4%, en comparación con 7.6% en 1971. 

Las operaciones de los fideicomisos que administra el Banco 
de México para la promoción y canalización de recursos crediti
cios hacia actividades de mayor prioridad, tales como la agricul
tura, la vivienda de interés social y para el fomento de las acti
vidades industriales y comerciales de exportación continuaron 
siendo un importante complemento al financiami;nto otorgado 
por el sistema bancario a dichas actividades. Los fideicomisos de 
referencia no operan directamente con el público, sino a través 
de las instituciones de crédito privadas y nacionales. 

El monto de los nuevos financiamientos ejercidos por el Fon
do de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura y Fideicomisos Agrícolas (FIRA), alcanzó 1 518 mi
llones de pesos, cifra semejante a la del año anterior, de los cua
les el 45.6% correspondió a créditos de avío y el 54.4% a cré
ditos refaccionarios a mediano y largo plazo. 

Con el propósito de ampliar los canales de financiamiento de 
dichos fideicomisos agropecuarios, en beneficio de ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios de bajos ingresos, el Gobier
no federal los autorizó a operar directamente con los bancos na
cionales de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., y de Crédito Agríco
la, S. A., poniendo a disposición de éstos amplios recursos para 
realizar sus programas regionales. 

Entre las principales actividades del Fondo de Operación y 
Descuento Bancario a la Vivienda (FOVI) se cuenta la celebra
ción de contratos de apertura de crédito por 82 millones de pe
sos para la construcción de 3 021 viviendas de interés social. El 
Fondo también otorgó :aprobación técnica a 56 proyectos habi
tacionales para la construcción de 39 711 viviendas, en 46 loca
lidades ubicadas en 22 entidades federativas, con una inversión 
de 3 078 millones de pesos. 

El Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivien
da (FOGA) aprobó S 927 solicitudes de apoyo presentadas a la 
banca hipotecaria y de ahorro, por un monto de 305.9 millones 
de pesos. 

El Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI), que otorga 
créditos para ampliar y mejorar la capacidad industrial de ex
portación, aprobó al 31 de diciembre solicitudes para utilizar re
cursos por un monto de 111 m iliones de pesos, correspondien
tes a una inversión total de 292 m iliones. En el lapso transcu
rrido en el presente año de 197 3 aprobó otras solicitudes por 
un importe de 167.6 millones de pesos, que corresponden a una 
inversión de 517 millones. 

Las exportaciones de productos manufacturados apoyadas 
por el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Produc
tos Manufacturados (FOMEX) respecto a la exportación total 
de manufacturas, pasaron del 3% del total en 1964 a un muy 
satisfactorio 32% en 1972. El importe total de documentos re
descontados durante 1972 fue de 3 272 millones de pesos, cifra 
que superó en un 35.3% el nivel alcanzado el año anterior, que 
había sido de 2 418 millones de pesos. 

El Fondo de Promoción de Infraestructura Turística ( tN-

documentos 

FRATU R) -que P,or su naturaleza no realiza financiamientos
ha continuado intensamente sus actividades de inversión y pro
moción hotelera y habitacional en los centros turísticos de Can
cún, en el territorio de Quintana Roo, y de Punta lxtapa-Zihua
tanejo, en el estado de Guerrero. El programa de inversiones de 
infraestructura se realiza normalmente y se espera terminarlo en 
diciembre de 197 4. Las promociones de hoteler ía en proceso de 
materialización están superando los objetivos mínimos requeri
dos para el éxito de dichos proyectos. 

Po/ ítir::a monetaria y crediticia 

La poi ítica monetaria y crediticia tuvo como objetivo, en la pri
mera parte de 1972, coadyuvar con la política del Gobierno fe
deral encaminada a la mayor aceleración de la actividad econó
mica. No obstante que ya se observaba un incremento en la li
quidez y en los recursos crediticios disponibles, originados en 
los mayores financiamientos internos requeridos por el sector 
público y en la mayor disposición de recursos externos, tanto 
del sector público como del privado, la poi ítica monetaria se 
orientó a incrementar el crédito de la banca privada mediante la 
liberación de recursos, la reducción en la tasa de interés de sus 
fondos no utilizados y la canalización de financiamientos adicio
nales del Banco de México y de la banca privada a actividades 
de interés prioritario. 

Las autoridades monetarias utilizaron la liberación de fondos 
del encaje legal y la canalización de recursos a las actividades de 
mayor prioridad como instrumentos fundamentales para alentar 
la actividad económica. Las medidas de 1 iberación adoptadas 
por el Banco de México consistieron, básicamente, en a) dar un 
fuerte apoyo al crecimiento de la capacidad de crédito de los 
bancos de depósito; b) liberar a las sociedades financieras, por 
una sola vez, recursos por un monto de aproximadamente 1 500 
millones de pesos, y e) reducir del 50% al 40% el encaje legal 
sobre el crecimiento de los recursos captados a través de pagarés 
por dichas sociedades. 

El Banco de México redujo entre uno y dos por ciento anual 
la tasa de interés que percibían las sociedades financieras sobre 
s·us recursos excedentes depositados en el banco central. Esta 
medida se ad\)ptó para inducirlas a prestar a los sectores público 
y privado, que requerían mayores financiamientos, los exceden
tes que habían acumulado en el Banco de México a consecuen
cia de la contracción en la demanda crediticia ocurrida durante 
1971. 

En lo que se refiere a la canalización de los recursos banca
rios, la poi ítica crediticia se orientó a acentuar aún más la direc
ción de fondos de las instituciones de crédito privadas hacia 
aquellos sectores que más lo requieren, como: el agrícola, en 
especial los grupos de ejidatarios y otros agricultores de ingresos 
mínimos, a quienes se les otorgan condiciones preferenciales de 
plazo y tasa de interés; el sector público, en función de su muy 
amplio programa de inversiones, y la pequeña y mediana indus
tria, especialmente la localizada en zonas de menor desarrollo 
relativo, aunque procurando al mismo tiempo diversificar geo
gráficamente el esfuerzo económico nacional, en consonancia 
con los objetivos generales de la poi ítica de la presente adminis
tración. 

Con este último propósito se modificaron las características 
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de los depósitos a plazo fijo de 180 días en moneda nacional de 
los bancos de depósito, teniendo en cuenta que este tipo de ins
tituciones opera una extensa red de sucursales en la República y 
está en condiciones de estimular la inversión en las mismas zo
nas de donde provienen los recursos captados; así se evitan 
transferencias innecesarias a los grandes centros urbanos. Igual
mente, se estableció un régimen especial de reserva obligatoria 
para los depósitos a la vista, captados en moneda extranjera por 
las oficinas de la zona fronteriza norte del país, para apoyar y 
fomentar el desenvolvimiento .de esa importante región y propi
ciar un uso más intenso de la moneda nacional. 

. La política de tasas de interés se condicionó a las diversas 
medidas de poi ítica fiscal aplicada durante el año. A principios 
de 1971 el Banco de México determinó, en forma directa, una 
baja en las tasas de interés en .. las operaciones activas y pasivas 
de la banca privada, con objeto de poder trasladar a la agricul
tura, a la industria y al comercio, la posibilidad de cubrir tasas 
menores en virtud de la reducción ocurrida en los tipos de inte
rés en el exterior. 

·' A fines de 1971, las autoridades fiscales decidieron aprove
char l.a posibilidad adicional de reducir la tasa neta de i.nterés al 
establecer aumentos en los impuestos a los irtereses qu.e perci
be'l los inversionistas en títulos de renta fija. Debido a ello, du
rante 1972 no fue posible trasladar a los usuarios del crédi.to la 
baja en las tasas netas bancarias de interés de las operaciones 
pasivas. De igual manera, y debido a ingentes necesidades de re
cursos fiscales, durante diciembre de 1972 se redujo nuevamen
te la tasa neta mediante mayores cargas fiscales, con el propó
sito de lograr más equidad en el sistema tributario e incremen
tar la recaudación. 

En contraste con lo ocurrido durante la primera parte del 
año, según se dijo · antes, en la segunda, la poi ftica monetaria y 
crediti~ia tendió a no acentu.ar las presiones expansionistas. 

Finanzas públicas 

Las finanzas del Gobierno federal durante 19723 contribuyeton 

3 Cifras preliminares correspondientes a los niveles efectivos del Go
bierno federal. 

CUADRO 10 

Exportación de mercancfasP 
(Millones de dólares} 

Exportación total 
1. Agricultura 
2. Ganader{a y apicultura 
3. Pesca 
4. Industrias extractivas 
S. Industria manufacturera 

P Cifras preliminares. 

1971 

1 473.7 
424.6 
125.7 

75.2 
191 .3 
656.9 
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de manera fundamental a la recuperación de [a actividad econó
mica, debido al extraordinario incremento del 81.9% en los gas
tos de capital. Los gastos ·corrientes, por su parte, aumentaron 
un 22.9%; se registró un fuerte incremento en las transferencias 
(33%) debido a mayores subvenciones a las universidades, a la 
absorción por parte del Gobierno de subsidios que venía otor
gando Petróleos Mexicanos, y a un mayor apoyo a la CONASU
PO. Los gastos de administración dentro de los cuales el renglón 
más importante está constituido por el pago de servicios perso
nales, crecieron 21.7%, como consecuencia del aumento de suel
dos . 

Los ingresos fiscales aumentaron en fuAción de la reeupera
ción económica y también por modificaciones fiscales y admi
nistrativas. El aumento de las percepciones del Gobierno federal 
(18.7%), que supera a la tasa media histórica (11%), se explica 
por los incrementos registrados en la recaudación de los rubros 
siguientes: el impuesto sobre la renta, que representa más de la 
mitad de los ingresos tributarios, fue mayor en 24.8% que el 
recaudado en 1971; los impuestos sobre la producción y el 
comercio aumentaron en 19.2%; y el impuesto sobre ingresos 
mercantiles subió en 13.3%. Estos gravámenes produjeron .una 
recaudación adicional de 6 077 millones de pe~s y, junto con 
otras percepciones ordinarias, permitieron que, no obstante el 
incremento señalado en los gastos corrientes, el ahorro corriente 
del Gobierno federal creciera un 5.4% Y. alca_nzara la suma de 
8 983 millones de pesos. 

Transacciones internacionales 

A pesar de .la presión ejercida por el creciente .. dinamismo que 
registraron las importaciones, en 1972, la balanza de pagos arro
jó un saldo favorable al aumentar la reserva bruta de oro, plata 
y divisas en 264.7 millones de dólares, debido a apreciables ascen
sos en las exportaciones de mercancías y servicios, en los ingre
sos netos de capital a largo plazo y en otros ingresos no regis
trados. 

Los ingresos por exportación de mercancías y servicios ascen
dieron a 3 973 millones de dólares, cifra superior en 583 mil loe 
nes (17 .2%) a la observada en el año anterior (3 391 millones), 
en que el aumento había sido de 243 millones de dólares 
(7.7%). 

Variaciones 

1972 Absolutas Relativas 

1 813.7 340.0 23.1 
494.8 70.2 16.5 
172.8 47 .1 37.5 
85.7 10.5 14.0 

195.4 4 .1 2.1 
865.0 208.1 31.7 
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El crecimiento de las exportaciones de bienes fue inducido 
por la combinación de diversos factores, entre los cuales cabe 
destacar los siguientes: el aumento de la demanda mundial pro
piciada por el fortalecimiento de la actividad económica de los 
países industrializados, en especial la de los Estados Unidos; la 
expansión de la producción interna, particularmente del sector 
industrial; las existencias acumuladas durante 1971 y principios 
de 1972 de algunos productos manufacturados y agrícolas; la 
ampliación del margen de devolución de impuestos (CEDIS) 

CUADRO 11 

Importación de mercancías por sectores institucionales 
(Millones de dólares) 

1971 1972 
Variaciones 

relotivos 

Sector Sector Sector Sector Sector Sector 
público privado público privado público privado 

l. Primer 
semestre 222.7 997.0 279.0 1 077.8 25.3 8.1 

2. Segundo 
semestre 230.5 957.0 366.2 1 213.8 28.9 26.8 

Anual 453.2 1 954.0 645.2 2 291.6 42.3 17.3 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

CUADR012 

Importación de bienes de capital por sectores de destino 
(Miles de dólares} 

7971 

Totol 822 611 
1. Agropecuarios 48 078 
2. Minería 15 591 
3. Manufacturas 413 164 
4. El e e trie i dad 56 567 
5. Construcción 27 276 
6. Transporte 156 968 
7. Servicios 104 964 

P Cifras preliminares. 

CUADR013 

Importación de mercancíasl 
(Millones de dólares} 

1971 

2 407.3 Totol 
1 203.2 l. Bienes de uso intermedio 

822.6 2. Bienes de capital 
381.5 3. Bienes de consumo 

documentos 

para industr ias exportadoras; la mejoría en la posición competi
tiva de México, derivada de la revaluación de algunas monedas; 
y el esfuerzo realizado en distintas entidades de la administra
ción tendiente a incrementar y diversificar· nuestras ventas al ex
terior. 

Los ingresos por turismo se incrementaron en 11 O millones 
de dólares (17 .8%). Los ingresos por transacciones fronterizas 
crecieron 94 millones (9.7%), y otros conceptos de ingreso au
mentaron en 38 millones (13.3%). 

Los egresos por importación de mercancías y servicios fueron 
de 4 827 millones de dólares, cifra superior en 722 millones 
(17.6%) a la del año anterior. A esto contribuyó el aumento 
sustancial en el volumen y los precios de la importación de mer
cancías, que fue superior en 530 millones de dólares (22%). Las 
importaciones del sector privado se incrementaron en 338 millones 
(17 .3%), y las del sector público en 192 millones (42.4%). 

Las importaciones del sector público se explican principal
mente por las crecientes compras de bienes de capital, así como 
por la importación de algunos productos agropecuarios, como 
trigo, maíz, leche en polvo y sorgo, destinados a cubrir el con
sumo. Por último, el aumento de las importaciones de este sec
tor se debió también a las adquisiciones complementarias de pe
tróleo. 

Variaciones 

1972P Absolutos Relativos 

1061 330 238 719 29.1 
57 199 9 121 18.9 
12 675 2 916 18.7 

539 930 127 766 30.7 
88 302 31 735 56 .1 
55 707 28 431 104.2 

184 698 27 730 17.7 
122 819 17 855 17.0 

Variaciones 

1972P Absolutos Relativos 

2 936.8 529.5 22.0 
1 388.1 184.9 15.4 
1 061.3 238.7 29.0 

487.4 105.9 27.8 

1 Estos datos no son estrictamente comparables con los de otros años, debido a un nuevo sistema de clasificación. 
P Cifras prel iminares. 
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CUADR014 

Balanza comercial por asociaciones económicas y pafses importantes 
(Millones de dólares) 

1971 1972 

Ex por- lmpor- Expor- lmpor-
toclón toción Soldo toción toción Soldo 

Total 1 234.2 2 353.3 - 1 179.1 1 556.9 2 857.8 - 1 294.9 
1. Comunidad Económica Europea 59.1 383.9 324.8 74.6 453.8 379 .2 

Alemania occidental 23.0 198.4 175.4 28.2 254.2 226 .0 
Francia 7.0 73.9 66.9 7.8 82.5 74 .7 
Otros 29.1 116.6 87.5 38.6 117.1 78.5 

2. Asociación Europea de Libre Comercio 35.4 188.2 152.8 28.4 213.7 185.3 
Reino Unido 9.7 65.7 56.0 14.7 89.8 75 .1 
Suiza 23.1 61.6 38.5 6.8 66.5 59 .7 
Otros 2.6 60.9 58.3 6.9 57.4 50.5 

3. Asociación Latinoamericana de Libre Co-
mercio 111.0 78.1 32.9 135.5 118.1 17.4 

4. Mercado Común Centroamericano 24.2 4.5 19.7 37.2 6.5 30.7 
5. Países socialistas 11.0 6.9 4.1 24.8 8.5 16.3 
6. Otros países importantes 955.3 1 583.2 627.9 1 181.5 1 892 .7 711.2 

Estados Un idos 860.8 1 435.4 574.6 1 082.9 1 721.0 638 .1 
Canadá 18.1 64.6 46.5 19.1 66.3 47.2 
Japón 76.4 83.2 6.8 79.5 105.4 25.9 

7. Otros países 38.2 108.5 70.3 74.9 158.5 83.6 

Fuente: Dirección General de Aduanas, SHCP. 

Los egresos de turistas y estudiantes en el exterior aumenta
ron, según estimaciones preliminares, en 48 millones de dólares 
(28%). Por su parte, los egresos por transacciones fronterizas, 
los intereses sobre deudas oficiales y las remesas de inversión 
extranjera directa también se elevaron. 

En el aumento del valor de la importación, imputable al 
fuerte crecimiento de la actividad económica durante 1972, 
pueden haber influido los precios más altos de ciertos productos 
adquiridos en pa(ses europeos y en el Japón, con motivo del 
reajuste cambiario ocurrido a fines de 1971 en las monedas de 
esos pa(ses. Asimismo, desempeñó un papel importante la per
sistente presión inflacionaria en los países proveedores de 
México. 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos as
cendió a 853 millones de dólares, con un incremento absoluto 
de 139 milloes de dólares y un aumento de 19.5% sobre el dé
ficit de 1971. 

Los ingresos netos de la cuenta de capital a largo plazo as
cendieron a 691 millones de dólares, cifra superior en 191 millones 
a la correspondiente a 1971. Las disposiciones netas de créditos 
para fomento económico destinadas a los sectores público y pri
vado fueron de 496 millones de dólares, en tanto que las colo
caciones netas de valores en el exterior por diversas entidades 
del sector público ascendieron a 60 millones de dólares. El en
deudamiento a plazo de un año o más estuvo relacionado con 
los altos niveles de inversión pública particularmente en proyec· 
tos que resulta más conveniente financiar con recursos externos, 
debido a las condiciones favorables en cuanto a plazos y tasas 
de interés. También aumentó el endeudamiento a largo término 
en razón de los esfuerzos que realizan las autoridades financie
ras para mejorar la estructura de la deuda pública externa. 

Los ingresos por inversiones extranjeras directas ascendieron 
a 179 millones de dólares, cifra que representa una reducción 
de 17 millones de dólares respecto a la de 1971. 

En julio de 1972 la Asamblea de Gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) decidió constituir un comité de 
veinte gobernadores, integrado por representantes de países in
dustrializados y en desarrollo. México fue elegido para represen
tar a siete países del área norte de América Latina. El objeto 
del comité es introducir elementos en el sistema fin anciero 
mundial que permitan a los países miembros del Fondo mantener 
altos ritmos de crecimiento económico, evitar el desempleo, la 
deflación y la inflación y establecer un sistema multilateral de 
pagos que estimule un crecimiento sostenido del comercio y del 
financiamiento internacional y elimine, en el mayor grado po
sible, las restricciones al comercio y a los flujos de capital. El 
Comité de los Veinte inició en septiembre el estudio de la refor
ma del sistema monetario internacional y cuestiones conexas. 

México ha defendido los intereses de las naciones en proceso 
de desarrollo para que el nuevo sistema monetario y financiero 
internacional evite crisis y prácticas monetarias que los afectan 
desfavorablemente, así como restricciones comerciales al acceso 
de sus productos, a los mercados mundiales, y que facilite una 
transferencia mayor de recursos de capital en condiciones de 
plazo y rendimiento adecuados a la situación de los países en 
desarrollo. 

No obstante cierta tendencia al alza en las tasas de interés en 
el exterior y la elevación moderada en el impuesto sobre la ren
ta a los i~gresos por intereses, México continuó reteniendo cre
cientes volúmenes de ahorro interno y atrayendo recursos exter
nos, como resultado de su estabilidad pol(tica y de su solidez 
económica y financiera. 
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refinado, cinc, minerales de hierro, vacunos para consumo ce
bada, harina de pescado, extracto de quebracho pastas de' ma-

Los márgenes de preferencia dera, etcétera). • ' . 

De acuerdo con 'un estudio elaborado por la Secretaría de la 
ALALC, los márgenes de preferencia resultantes de las concesio
nes otorgadas .por ~~~ países de la ALALC en cumplimiento del 
programa de liberac}on del Tratado de Montevideo, constituye
~on, durante e~ penodo 1962-1969, un eficaz instrumento para 
Impulsar a los Importadores regionales a orientar sus compras en 
la zona, dando lugar no sólo al crecimiento sino también a la 
diversificación del comercio rec fproco. entre las naciones inte
grantes. de ésta, En efecto, el análisis de las principales .corrien
tes venficadas en el período mencionado revela que más del 
46% de las compras correspondió a productos elaborados y se
miel aborados. 

Dic~·o intercambio comercial . revela, a~imismo, de modo ge
neral,"'que las compras de los países de mercado insuficiente han 
recaído sobre productos cuyo margen de preferencia fluctúa 
entre 1 O y 30 puntos a favor de la zona, mientras que las im
port?ciones, de los países de m.ayor mercado .registran, en gran 

.medida, margenes . de preferencia superiores a los 30 puntos a 
favor de las producciones zonales, 

' 1 
Se importan menos productos sin margen de·preferencia. i_a Se-
cretaría, al analizar las corrientes de importación de productos 
negociados por nueve países (Argentina, Brasjl1 Colop1bia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) llegó a las siguien
tes conclusiones: 

7) Los registros de importación más redu~idos 'c_orresponden 
a producto~ sin m~rgen de preferencia. · 

... r,' 

2) Las importaciones más significativas correspon.den a pro
ductos en los que, se registran .márgenes de preferencia superio
res a 40 puntos a favor de la ALALC. Más de la tercera parte 
de las importaciones analizadas en el referido lapso (o sea más 
de 1 600 millones de dólares) acusan márgenes de preferencia 
de tal magnitud. 

3) También se registran ¡,;,portantes i
1
m'portaciones de pro

ductos , cuyo margen de preferencia oscila entre 1 O y ~O puntos 
de diferencia a favor de la zona, situaGión que ~e justifica en 
función de la naturaleza de los productos considerados (cobre 

4) En lo que concierne a productos cuyo margen de prefe
rencia fluctúa entre 1 y 1 O puntos de diferencia a favor de la 
ALALC, la situación varía según los países estudiados. Las ma
yore_s compr?s en estas. condiciones corresponden a Perú, por 
sus 1mportac1ones de tngo, a Colombia por las de lana sucia y 
lavada, y a Chile por las de algodón en rama. 

Materias prirhas, productos semiklaborqdos y elaborados. En el 
p·eríodo an~lizado, las importaciones de materias primas, pro
ductos sem1elaborados y elaborados se comportaron como si
gue : 

7) Prácticamente no se comercializan productos semi elabo
rados y elaborados que no registran márgenes 'de preferencia. 
Aun las import~ciones de materias primas son escasas cuando 
falta el margen de preferencia necesario para impulsarlas. ,. 

2) Se comercializan fundam~ntalm ente materias primas cuyo 
margen de preferencia supera los· 30 puntos de diferencia a fa-
vor de la zona. " 

3) Las compras de productos semielaborados efectuadas en 
el ár~a corresponden a aquellos cuyo margen d!l preferencia 
fluctua entre 10 y 30 p!Jntos a favor de la zona. . 

4) Las mayores importaciones de productos elaborados co· 
rresponden a mercancfas con márgenes de preferencia superiores 
a 40 puntos de 'diferencia a: favor de la zona. Las iin'portaciones 
de productos que registran márgenes de preferencia entre 1 y 
20 puntos incluyen carnes de vacuno (una tercera parte) , harina 
de pescado, papel para periódico, libros, medicamentos, etcé
tera. 

La ·realidad por país. Al estudiar las importaciones, de igual pe· 
r(odo, realizadas en función' de los márgenes de preferencia y de 
los respectjvos países, la Secretaría concluyó lo siguiente : 

'1) Más 'del 50% d~ las importaciones realizadas por Argen· 
tina registran márgenes dé preferencia superiores a 40 puntos a 
favor de la zona: -



2) Las principales compras de Brasil, Chile y Perú compren
d_en prod~ctos primarios, pero mientras en el primero, éstos re
gistran margenes de preferencia superiores a 30 puntos de dife
re~ci~ ~ favor de la zona, las compras de los otros dos países 
COinCiden en productos cuyo margen de preferencia fluctúa en
tre 11 y 20 puntos. 

3) Las importaciones esenciales de Colombia se registran so
bre productos con un margen de preferencia que oscila entre 1 
Y 3~ puntos de difere~cia a favor de la ALALC. Ello revela que 
su SIStema de comerciO exterior se combina con distintos me
dios de contr~l, ademá; ~e los estrictamente arancelarios y que, 
en consecuencia, estos ult1mos son relativamente bajos. 

4) Ecuador, México y Paraguay no registran cifras importan
tes en sus compras de materias p,rimas zonales. Las principales 
importaciones de México de productos elaborados y semielabo
rados también se registran en artículos cuyo margen de prefe
rencia fluctúa entre 1 y 30 puntos. 

5) Uruguay es el país que ostenta mayores compras sin mar
gen de preferencia (más del 35% de sus importaciones no regis
tran márgenes de preferencia a favor de la zona). 

Según el estudio antes mencionado, la realidad del comercio 
generado en las desgravaciones pactadas por los países del área 
y la magnitud de ellas justificarían el establecimiento de un 
margen de preferencia zonal para los productos originarios de la 
región, teniendo en cuenta los diferentes grados de desarrollo de 
los países que integran la ALALC. 

La formulación de un instrumento con tal característica fue 
delineada por vez primera durante la preparación de la 111 Con
ferencia Ordinaria de la ALALC, en 1963, oportunidad en la 
cual la Secretaría Ejecutiva expuso distintos puntos de referen
cia para establecer "mecanismos de desgravación más expeditos 
que permitan acelerar el proceso de liberación del intercambio 
comercial". Dicha sugerencia abarcaba los productos que no es
taban negociados en ninguna lista nacional y preveía la posibili
dad de convenir la adopción de un sistema por el cual cualquier 
producto procedente y originario de otro país miembro, si no 
figuraba en la lista nacional del país importador, se despachara 
a plaza con una rebaja de, por ejemplo, 10% sobre la liquida
ción final de gravámenes que correspondiera a esa importa
ción. 

Se volvió a considerar el tema durante la VI Conferencia Or
dinaria, a través de un proyecto de resolución presentado por 
México, y también en la reunión del Consejo de Ministros de 
1966, por iniciativa de Chile y la propia Secretaría Ejecutiva. 

El problema se encaró por última vez, en el transcurso de la 
reunión -del Consejo de Ministros celebrada en Asunción en 
agosto de 1967. 

La Secretaría de la ALALC pretende que de las iniciativas 
presentadas pueden extraerse algunos elementos que podrían 
servir de base para formular un proyecto de resolución estable
ciendo un margen de preferencia zonal. Este debería compren
der tod,os los productos originarios .de los países de la ALALC 
que no hubiesen siao ihcorporados al programa de 1 iberación a 
través de listas nacionales. Al respecto habría que convenir que 
cuando la preferencia resultante de los niveles de gravámenes 
pactados en listas nacionales sea menor que la preferencia zonal 
que se acuerde de manera general, los países estarían obligados 
a aumentar la concesión hasta crear dicho margen de preferen
cia. 
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La preferencia zonal tendría que constitUirse mediante una 
reducción p~rcentual_ ~plicada ~obre el total de los derechos que 
g~avan a la 1mportac1on, o aplicados en ocasió_n de la importa
CIÓn de los productos ya citados. 

Finalmente, la. rebaja a establecerse podría fijar diferentes 
porcentajes de reducción, tomando en cuenta los distintos gra
dos de desarrollo de los países del área. 

Entrevista al Secretario Ejecutivo 
.de la ALALC 

En enero próximo pasado, el Secretario Ejecutivo de la ALALC, 
Gustavo Magariños, concedió una entrevista de prensa en rela
ción con el hecho de que en el presente año la ALALC deberá 
afrontar una serie de problemas decisivos para el perfecciona
miento de la Zona de Libre Comercio. La entrevista se desarro
lló como sigue: 

La cláusula de más favor y su vigencia. Al interrogársele si los 
arreglos bilaterales no han afectado la plena vigencia de la cláu
sula de más favor prevista en el art (culo 18 del Tratado de 
Montevideo, Gustavo Magariños respondió que si bien el Tra
tado de Montevideo es básicamente un acuerdo multilateral de 
comercio, la ejesución del programa de negociación se apoya en 
negociaciones bilaterales. Este procedimiento resultó impuesto 
por la misma circunstancia de que el mecanismo de las listas 
nacionales descansa en la negociación producto por producto, 
que debe realizarse casi forzosamente por pares de países. Cuan
do se introdujeron las listas especiales de ventajas no extensivas, 
excepciones a la cláusula de la nación más favorecida, se tuvo 
conciencia de que ellas serían formadas a través de contactos 
.bilaterales entre el país beneficiario y la parte contratante de 
mayor desarrollo económico otorgante. 

La multilateralidad establecida por el Tratado se apoya en 
dos principios, el de la cláusula de más favor -prevista en el 
artículo 18- y el de la reciprocidad, y se consagra a través de 
la extensión de las concesiones, dadas en listas nacionales, a to
das las naciones miembros y en ·la liberación colectiva que se 
realiza a través de la lista común. 

Es decir, los arreglos bilaterales no distorsionan y, por el 
contrario, pueden facilitar la aplicación del Tratado, siempre 
que se encuadren dentro de las normas de éste y tengan presen
tes los objetivos del proceso. 

La aplicación de la cláusula del artículo 18 se ha vinculado 
al juego de las compensaciones en los acuerdos de complemen
tación (Bogotá, 1964) y para este instrumento particular se 
transformó de una cláusula incondicional a una cláusula cond i
cional de la nación más favorecida. La aceptación de los acuer
dos subregionales en 1967, como fórmulas geográficamente par
ciales de integración dentro del proceso general de la ALALC, 
se constituyó después en otw importante apartamiento del prin
cipio de incondicionalidad en el usufructo de ventajas recípro
cas. Finalmente, la lentitud del ritmo negociador por un lado y, 

· por el .otro, la suscripción del Acuerdo de Cartagena y el uso 
multiplicado de los acuerdos de complementación por Argenti
na, Brasil, México y a veces otros países, ha debilitado' conside
rablemente la vigencia efectiva de la cláusula del artículo 18, 
notándose además con relación a algunos sectores, como el au-
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tomotriz,. una marcada tendencia a los arreglos bilaterales, in
cluso realizados por fuera de las reglamentaciones de la ALALC. 

Para el futuro, es decir, para la segunda etapa del proceso 
_que deberá. s~~ negociad~ en. 1974, quizá haya que encarar con 
mayo~ flexJbiiJdad la aplicaciÓn de esta cláusula a través de ne-
xos d1rectos con el principio de reciprocidad. ' 

Estudios básicos para negociar en 7974. Sobre la pregunta acer
ca del ~s~ado en que se encuentran los estudios que, conforme a 
lo dec1d1do oportunamente, debe concluir la Secretaría de la 
ALALC para ~1 ~O de junio de 1973, el Secretario Ejecutivo de 
la ALALC' senalo que la Secretaría prepara estudios informati
vos y analíticos sobre cada uno de los temas incluidos en el 
Plan de Acción y .escogidos como prioritarios, para la primera 
etapa por el Com1té. En las materias más importantes entre 
ellas la expansión del comercio, la complementación ind'ustrial 
la agricultura, las diferencias en el grado de desarrollo la inte~ 
gra~ión fin~nciera y los aspectos institucionales, exp~ndrá las 
posibles acc10ne~ y mecanismos 9,e acuerdo con los diversos gra
dos de profundidad y acelerac1on del proceso de integración 
que puedan ser de factible aplicación. Con respecto a otros 
asuntos que exigen acciones a ser desarrolladas en plazos más 
largo.s, c.omo los de. tran~ferencia de tecnología, las empresas 
multmacJonales, las mvers1ones extranjeras, etc., presentará los 
a~tecedentes más completos posibles con el fin de que los go
biernos estén en condiciones de fijar los lineamientos para su 
futuro tratamiento. La Secretaría ha solicitado el apoyo de 
otros organismos regionales especializados y cuenta con un im
portante apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

¿"Cartagenizaclón" de· la ALALC? Respecto a la tendencia que 
algunos países de la ALALC han manifestado al orientar sus 
economías hacia la órbita del Grupo Andino, Magariños indicó 
que el interés de varios países de la ALALC por el Grupo An
dino es natural y compatible con la más estricta lógica poi ítica. 
Se trata de una nueva e importante unidad económica en gesta
ción, con un mercado de importación considerable y con una 
definida personalidad internacional. 

No debe llamar la atención, entonces, que Argentina y Mé
xico, por ejemplo, procuren estrechas relaciones vis a vis con 
ese sistema multinacional. Las comisiones mixtas formadas entre 
cada uno de esos países y el Grupo Andino siguen el camino 
tradicional de las relaciones entre los estados latinoamericanos. 

La ONU ayudará a la ALALC 
a aplicar el Plan de Acción 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
proporcionará ayuda a la ALALC, en este año y en el próximo, 
para desarrollar el Plan de Acción 1970-1980.1 Conforme a di
cho Plan, se realizarían durante una primera etapa (1970-1973) 
los estudios necesarios para perfeccionar la Zona de Libre Co
mercio y facilitar la creación futura de un mercado común la
tinoamericano, fijándose para la segunda etapa el "período de 
transición" que requerirá la formación de aquélla. 

1 El Plan de Acción 1970-1980 se aprobó en 1969 al suscribirse el 
Protocolo de Caracas modificatorio del Tratado de Montevideo. 
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Siguiendo las directivas establecidas en el citado Plan la 
Secr~taría de 1~ ~LALC ha iniciado una serie de estudios qu~ se 
consideran dec~sJvos, p~ra el porvenir de esta organización regio
nal. Los trabaJOS tecn1cos que emprenderán conjuntamente la 
AL..~,LC Y ei.PNUD, a través de la UNCTAD (Conferencia de las 
Nac1ones Un1das sobre Comercio y Desarrollo), se referirán a los 
c.apítulos 1 (pro~rama de liberación) y 11 (coordinación de polí
ticas comerciales) del Plan de Acción, y consistirán en: 

. a] ~!' análisis crítico de los instrumentos del programa de 
llberac1on del Tratado de Montevideo con miras a su posible 
reformulación. ' 

b] Identificación, para su posible eliminación parcial o total 
9e las barreras arancelarias aplicadas actualmente en el comerci~ 
mtrazonal. 

e] Establecimiento de una nomenclatura común. 

d] Definición del sistema de valoración arancelaria de Bruse
las, y proposición de medidas para facilitar su adopción por 
aquellos países de la zona que aún no lo hubieren hecho. 

eL Examen com~arativo de los regímenes nacionales de pro
moc¡on de exportaciones, y propuesta de alternativas para adop
tar normas comunes de defensa contra el dumping y otras prác
ticas desleales de comercio. 

f] Armonización de las tarifas arancelarias nacionales. 

g] Armonización de las estadísticas nacionales de comercio 
exterior, con vistas a poder determinar el grado de aprovecha
miento de las concesiones pactadas entre los países de la 
ALALC. 

Igualmente, se llevará a cabo una investigación preliminar 
complementaria de la efectuada por la Secretaría de la ALALC: 
sobre los aspectos conceptuales y metodológicos de un eventual 
programa sistemático de sustitución de importaciones, así como 
respecto de las posibilidades concretas e inmediatas para aprove
char al máximo las ofertas zonales de productos que ahora se 
importan en cantidades considerables desde terceros países. 

En cumplimiento del acuerdo suscrito , que prevé una contri
bución de 209 000 dólares por parte del PNUD, se contará en 
la ALALC con los servicios de renombrados expertos internacio
nales. 

Chile ratificó el Protocolo de Caracas 

El representante permanente de Chile ante la ALALC, embaja
dor Pedro Daza Valenzuela, informó al Comité Ejecutivo Perma
nente de la Asociación que, el 1 O de enero último, el gobierno 
de su país concluyó el trámite parlamentario relativo a la apro
bación del Protocolo de Caracas. 

Con ello, Chile se constituye en el octavo país que confirma 
su adhesión a este acuerdo de fundamental importancia para la 
ALALC. El Protocolo lo suscribieron todos los países miembros 
el 12 de diciembre de 1969 y prorroga por ocho años, has~a el 
31 de diciembre de 1980, el llamado "período de transición". 

Para este "período de transición", establecido por el artículo 
2o. del Tratado de Montevideo para el perfeccionamiento de la 
Zona de Libre Comercio, se fijó en el propio tratado un plazo 
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de 12 años que, en caso de que no entrara antes en vigor el 
Protocolo de Caracas, finalizará el próximo 31 de diciembre de 
1973. 

Con la ratificación de Chile, solamente son tres los países en 
que t~dav(a no_ ~a terminado el trámite interno necesario para 
c~mpllr el requ1~1to: Co_lo~bia, Perú y Uruguay, cuyas ratifica
c~ones se hacen 1mprescmd1bles para que el Protocolo entre en 
v1gor antes de que el "período de transición" expire a fines de 
1973. 

GRUPO ANDINO 

El ingreso de Venezuela 

El día 13 de fe_brero próxin:w pasado se legal izó el ingreso de 
Verezuela en ei ·Acuerdo de Cartagena, mediante la firma de un 
documento: el Consenso de Lima, que comprende principal
~ente una serie de adiciones al Acuerdo de Cartagena y los 
a¡ustes que se estimó conveniente introducir en algunas decisio
nes de la Comisión, máximo organismo del sistema. Venezuela 
no s~sc~ibi_ó el Acuer~o. de Cartagena, en junio de 1969, que 
quedo llm1tado a Bol1v1a, Colombia Chile Ecuador y Perú . , ' ' porque en d1cho acuerdo subregional no quedaban suficiente-
mente atendidos -a su juicio- las características e intereses 
vitales de la econom (a venezolana.\ Sin embargo, la firma del 
Consenso implica la satisfacción de ~as aspiraciones de Venezue
la, sin menoscabo de los objetivos de la integración y del 
beneficio común. 

El representante plenipotenciario de Venezuela, julio Sosa 
Rodríguez, en un artículo ("El ingreso en el Pacto Andino") 
publicado el 18 de febrero en el diario venezolano El Universal 
informa que el Grupo Andino, ampliado con Venezuela, abare~ 
una superficie territorial de cerca de 5 m iliones y medio de 
km2 y que en 1970 habitaban en él 67 millones de personas. Es 
decir, la Subregión con Venezuela cuenta ahora con una 
población consumidora potencial 7 veces mayor que la venezo
lana. Sin embargo, si se utiliza un indicador más conservador de 
la dimensión del mercado sÚbregional como lo es el producto 
territorial bruto, el del Grupo Andino, incluyendo a Venezuela, 
alc¡¡nzó, para 1970 31 OOO ' millones de dólares, es decir, una 
cifra 3 veces rnayor que la del nuevo miembro del Grupo. 

El volumen de importaciones de la Subregión, sin Venezuela, 
fue aproximadamente de 3 000 millones de dólares en 1970, lo 
cual, añadido a los 1 800 millones de dólares de compras 
externas efectuadas por dicho país ese mismo año, da un total 
cercano a los 5'000 millones de dólares. Estas dimensiones le 
plantean a Venezuela reales posibilidades de crecimiento, que 
marcan el inici~ de una nueva era en el proceso de desarrollo 
Venezolano. 

Consenso de Lima. Como antes se indicó, el documento com
prende las siguientes adiciones y ajustes al Acuerdo de €artage
na y a las Decisiones de la Comisión, respectivamente: mediante 
la modificación del artículo 73 del Acuerdo se aseguró, sin 
perjuicio de las metas de la integración, la protección eficaz de 

1 Véase "Ingresó Venewela al Pacto Andino", en Comercio Exterior, 
febrero de 1973, pp. 118-119. ' 
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a~ue_llas pro?ucciones agropecuarias que por razones socioeco
nom¡cas revisten una naturaleza particularmente sensible para 
los países ?el Grupo. A estos efectos tamb ién se amplió la lista 
~gropecua~1a mediante un conjunto de productos de singular 
1mportanc1a para Venezuela. 

. Por .~tra parte, con la finalidad de que el proceso de 
mtegrac1on no afecte negativamente a las industrias existentes 
en _el p~ís, ~;egurándoles un período suficiente para su ajuste y 
rac¡onallzaclon, se estableció un número de 450 excepciones 
para Venezuela. 

En virtud de que la meta fundamental de cada uno de los 
países de la Subregión está representada por la pos ibilidad de 
acelerar, mediante el proceso 'de integración, su propio desarro-
11~, Y que de este hecho depende el futuro y la supervivencia 
m1sma del proceso, se añadió al artículo 79 del Acuerdo de 
Cartagena, en el cual se consagran los derechos de salvaguardia 
de un país ante los perjuicios graves que le puede causar a su 
economía la aplicación del programa de liberació n una norma 
que permite, en casos de urgencia, la adopción ' de medidas 
unilaterales ad referendum de la junta del Acuerdo. 

Sosa Rodríguez señaló, asimismo, que resultaba indispensable 
para Venezuela tener la garantía de poder actuar en forma 
adecuada frente a los casos de posibles devaluaciones monetarias 
gu~ alter_asen las condiciones normales de competencia de los 
pa1ses miembros. Por tal razón se modificó el artículo 80 del 
Acuerdo.2 En la modificación se indica que "en las situaciones 
de _qu~ trata el artículo 80 del Acuerdo el país que se considere 
per¡ud1cado, al presentar el caso a la junta podrá proponer las 
medidas de protección adecuadas a la magn'itud de la alteración 
planteada, acompañando los elementos técnicos que fu ndamen
ten su planteamiento. La junta podrá solicitar la informa¡,ión 
complementaria que considere conveniente. 

"El pronunci'amiento breve y sumario de la junta deberá 
producirse dentro del plazo de un mes contado a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud. Si la junta no se pronuñciare 
en dicho plazo y el país solicitante considera que la demora en 
el pronunciamiento puede acarrearle .perjuicios, podrá adoptar 
las medidas iniciales por él propuestas, comunicando de inme
diato el hecho a la junta, la cual, en su pronu nciam iento 
posterior deberá decidir sobre el mantenimiento, mod ificación o 
suspensión de las medidas aplicadas ... " 

De otra parte, debido a que el Acuerdo no puecte operar si 
las decisiones fundamentales se toman contra la voluntad de 
uno de sus miembros, se consagró el sistema de veto respecto a 
la aprobación del Arancel Externo Común, al establecimiento 

2 La versión original del art(culo 80 del Acuerdo señala: "Si una 
devaluación monetaria efectuada por uno de los pa(ses miembros altera 
las condiciones normales de competencia,, el pa(s que se considere 
perjudicado podrá plantear el casó a la junta, la que deberá pronunciarse 
breve y sumariamente. Verificada la perturbación por la Junta, el pa(s 
perjudicado podrá adoptar medidas coercitivas de carácter transitorio y 
mientras subsista la alteración, dentro de las recomendaciones de la 
Junta. En todo caso dichas medidas no podrán significar una disminución 
de los niveles de Importación existentes antes de la deval uación. 

"Sin perjuicio de la aplicación de las med idas trans itorias aludidas, 
cualquiera de los pa(ses miembros podrá pedir a 1~ comisión una decisión 
definitiva del asunto. 

"El pa(s miembro que devaluó podrá pedir a la j unta, en cualquier 
tiempo, que revise la situación a fin de atenuar o su primlr las menciona
das medidas correctoras. El dictamen de la J unta podrá ser enmendado 
por la Comisión." 
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de las condiciones de su aplicación, a la modificación de los 
niveles arancelarios comunes y a la aprobación de los programas 
de racionalización y especialización de las industrias existentes 
no comprendidas en la programación. 

El representante de Venezuela indicó que como resultado 
del Consenso de Lima, se produce también la 'occisión 70 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la cual además de 
consignarse la lista de productos agropecuarios antes menciona
da, y de establecerse las fórmulas y períodos para la adopción 
por parte de Venezuela de los compromisos adquiridos se 
ajustan o complementan algunas disposiciones del Acuerd~ y 
Decisiones de la Comisión. 

En este sentido, si bien Venezuela apoya plenamente la 
filosofía y las normas del régimen común para el tratamiento a 
los capitales extranjeros y sobre patentes, marcas y regalías que 
establecen las decisiones 24 y 37 de la Comisión considera 
indispensable llenar. un vacfo existente en dicho régi:nen intro
duciendo el concepto de valores en cartera. Estos valo;es son 
títulos u obligaciones emitidos con fines de desarrollo y en 
oferta pública por el Estado, entes estatales, paraestatales, 
empresas nacionales y mixtas y por la Corporación Andina de 
Fomento cuya adquisición no confiere derecho a participar en 
la dirección y gestión del ente emisor. De esta forma la 
totalidad de las utilidades de las empresas extranjeras o el 
excedente de las mismas que no pueda ser remitido al exterior, 
encuentra un campo productivo, a la vez que útil, para ·el 
financiamiento del desarrollo venezolano. 

En lo relacionado con el tratamiento al capital subregional 
consignado en la Decisión 46 de la Comisión, se hicieron 
flexibles las normas de transferencia de capitales entre los países 
miembros. 

Por otra parte, se ajustaron los artículos 65 y 67 del 
Acuerdo de forma tal que la aplicación de los gravámenes 
comunes no encareciera innecesariamente las importaciones de 
insumas o productos de fuera de la subregión, cuando éstos no 
se 'produzcan o su producción en la subregión sea insuficiente. 

Las decisiones 57 y 57-a, que consagran el primer programa 
industrial metalmecánico de la subregión, fueron objeto de un 
minucioso estudio. En esta mater-ia y por haber sido aprobado 
el programa sin la presencia de Venezuela, se acordó que la 
Junta elaborara una propuesta adicional al respecto, cuya 
aprobación estará sujeta al voto unánime de todos los países. Se 
convino, además, que hasta tanto no se lograra dicha aproba
ción, los productos contemplados en dichos programas, prove
nientes de los demás países miembros, no gozarían del mercado 
venezolano y viceversa. 

Finalmente, como todo proceso de integración debe conlle
var el desarrollo equilibrado y armónico de todos los países 
integrantes, y una aceleración del crecimiento económico de 
cada uno de ellos, se estableció un mecanismo de revisión 
periódica por parte de cada país, de los resultados de su 
participación en el proceso de integración. 

Ecuador y el ingreso de Venezuela 

En relación con el ingreso de Venezuela en el Grupo Andino el 
doctor Francisco Rosales, Presidente del Instituto ecuatoriano 
de Comercio Exterior e integración (ICEI), reveló que el nuevo 
miembro aceptó totalmente el régimen preterencial que goza 
Ecuador y, por lo tanto, en breve los productos ccuatorian0s 

informe mensual de la integración latinoamericana 

i~gresarán l~bremente en el mercado venezolano, con la perspec
tiva, ademas, de que en 1974 Venezuela sea el principal 
comprador de manufacturas ecuatorianas. 

. , El doctor Francisco ~osales añadió que el acta de incorpora
Clan de Venezuela culmmó un largo proceso de negociación con 
ese país, que se remonta a antes de que se firmase el Acuerdo de 
Cartagena. Los cinco países andinos consideraron que Venezuela 
era un socio natural y establecieron sistemas para considerar su 
ingreso. En 1971 hubo reuniones de expertos y en marzo de 
1972, bajo la presidencia de Ecuador en la Comisión del 
Acuerdo se iniciaron las negociaciones formales a nivel poi ítico 
para la adhesión. Hubo cinco períodos de reuniones de la 
Comisión para estas negociaciones. 

Señaló que Venezuela se incorpora en condiciones de equi
dad para los integrantes del Grupo. Estos comprendieron las 
condiciones especiales que tiene el país que il)gresa y accedieron 
por ello a ajustar algunas decisiones anteriores y a hacer 
adiciones que contemplen las características venezolanas. Por su 
parte, el nuevo miembro, con su espíritu integracionista, buscó 
posiciones comunes, puntos de entendimiento que culminaron 
con el denominado "Consenso de Lima". 

Agregó el doctor Rosales que Venezuela, con sus 10 millones 
de habitantes y su ingreso per capita de 1 050 dólares anuales, 
es un mercado muy importante, que, sumado a los otros cinco 
miembros, permitirá, sobre todo en la programación sectorial, 
pensar en industrias con mayor dimensión, economías de escala 
y más beneficios en costos y en calidades. ' 

Desde el punto de vista de Ecuador es importante anotar que 
el régimen preferencial que goza -conjuntamente con Bolivia
ha sido totalmente aceptado por Venezuela. Por tanto, respecto 
de ese país, tendrá exactamente los mismos derechos y las 
mismas ventajas que con los demás. Tanto en la liberación del 
comercio (Venezuela tendrá que ajustarse ·al ritmo establecido 
en el Acuerdo) como en la programación sectorial que también 
da a Ecuador trato especial, Ecuador tendrá las mismas ventajas 
que ha obtenido con Colombia, Perú y Chile. 

Por otra parte, el Presidente del ICE 1 dijo que cuando 
Venezuela formalice su ingreso y el mismo sea aprobado por la 
ALALC, se pondrán en vigencia para ese país las Decisiones de 
la Comisión y, pqr tanto, la industria ecuatoriana podrá expedir 
libre de derechos los productos consta'ntes en la Nómina de 
Apertura Inmediata de Mercados y también los que están en la 
Nómina de Desgravación Automática, pues Venezuela .se ha 
comprometido a aplicar desde ahora el 70% del nivel de 
desgravación · para los artículos de la Nómina últimamente 
mencionada y el 30% restante desde diciembre de este año para 
igualarse a los demás países. r 

Esto significa que, a partir de diciembre, Ecuador · tendrá 
totalmente abierto el mercado venezolano, mientras, según el 
Acuerdo, sólo comenzará por su parte las desgravaciones a 
partir de 1976, al 10% anual. 

Por eso, es probable que en l974 Venezuela sea el principal 
comprador de manufacturas ecuatorianas tales como refrigerado
res, cocinas, confecciones de orlón, piretro, productos de cacao, 
etcétera. 

Por lo que se refiere a la petroquímica se ha encontrado qu~ 
es perfectamente viable la existencia de otro complejo petroqu 1-

mico venezolano en el esquema de la programación andina en 



este ca~po. Habrá, pues, cuatro : Venezuela; Colombia y Ecua
dor, con¡untamente; Perú, Bolivia y Chile. 

En. cuanto al régimen común de tratamiento al capital 
extran¡;ro, el docto.r. Rosales se~~ló que Venezuela comparte la 
filosof1~ de esa d~c1s1ón pero p1d1ó cambios que fueron acepta
dos, al 1gual que a¡ustes en los asuntos monetarios. 

Colombia y el Acuerdo de Cartagena 

A principios del mes de febrero del año en curso el diario 
limeño El Comercio informó que el Presidente de' Colombia 
convocó al C~ngreso a un período de sesiones de 40 días para 
tratar, exclusivamente, de cinco proyectos legislativos entre 
éstos la aprobación del Acuerdo de Cartagena. Hay una~imidad 
entre los legisladores para la aprobación de este documento. 

Acuerdo de Cortogeno. Cabe señalar que el Acuerdo de Carta
gena se suscribió en 1969 y se puso en vigor mediante un 
decreto por considerar que era un desarrollo del Tratado de 
Montevideo, que creó la ALALC. Pero la Corte Suprema de 
Justicia, en vista de una demanda, declaró que era inconstitucio
nal el procedimiento observado. Según la Corte, el Acuerdo de 
Cartagena es un tratado independiente, que debe ser aprobado 
por el Congreso. En la parte resolutiva la Corte expresa que el 
Acuerdo seguirá vigente porque se había empeñado la palabra 
del país ante los otros cuatro países signatarios.l El Acuerdo ha 
sido aprobado por el Senado y no habrá dificultad de que lo 
sea en la Cámara de Representantes, pues hay acuerdo de los 
tres grupos principales que son el Liberal, el Conservador y la 
Alianza Popular. 

CENTROAMERICA 

Reunión del Consejo Monetario 
Centroamericano 

El d (a 17 de febrero del año en curso, se reunió de emergencia 
en San José, Costa Rica, el Consejo Monetario Centroamericano 
para analizar los posibles efectos de la crisis del dólar en la 
economía de los países centroamericanos. A la reunión asistie
ron el Presidente del Consejo y Presidente del Banco Central de 
Nicaragua, y los Presidentes de los Bancos Centrales de Guate· 
mala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Durante la misma, 
aprobaron una Declaración Conjunta en la que manifestaron su 
intención de efectuar consultas con las autoridades monetarias 
de los restantes países de América Latina, con el fin de 
examinar conjuntamente la posibilidad de que se revisen las 
prácticas de comercio internacional de manera que sus exporta
ciones sean pagadas con las monedas de los respectivos merca
dos y se establezcan mecanismos que puedan mejorar la compo· 
sición de sus reservas internacionales y garanticen la estabilidad 
de su valor real. 

Además de la Declaración Conjunta, el Consejo dispuso 
encargar a la Secretaría General la realización de tres estudios 
calificados de muy importantes. 

1 Actualmente cinco con el Ingreso de Venezuela al Pacto Andino, 
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El primero es para determinar las repercusiones de la última 
devaluación del dólar en la economía de cada uno de estos 
países. 

También se encargó a la Secretaría seguir las devaluaciones 
del dólar, o las revaluaciones en Europa, para determinar hasta 
dónde ~ueden resistir las economías de los países antes mencio
nados Sin buscar una manera de independizar las monedas del 
patrón dólar. 

Otro trabajo importante consiste en un estudio para determi
nar qué se puede hacer a fin de diversificar las reservas para 
pr~teger s~ valor y no depender excesivamente del dólar: Esto 
quiere deCir que los países centroamericanos tienen interés en 
q.ue las re~ervas monetarias ~o se integren solamente por dólares 
SinO también en francos su1zos, marcos alemanes, francos fran
ceses y otras monedas europeas. 

También se tratará de buscar mecanismos que permitan a 
Centroamérica obligar a los países compradores para que el 
pago lo hagan en la moneda de su propio país, y no en dólares 
como ocurre actualmente. 

El Consejo Monetario en la Declaración Conjunta señaló 
entre otros, los siguiente puntos: ' 

1. Las autoridades monetarias de los países centroamericanos 
ven con desaliento que los reajustes de las paridades cambiarías 
efectuados en diciembre de 1971 no hayan sido acompañados 
progresivamente de las políticas internas de los países industria
lizados y de nuevos mecanismos y arreglos financieros interna
cionales capaces de dar a tales reajustes la efectividad y 
permanencia deseables. 

2. Es motivo de gran preocupación para los Bancos Centrales 
Centroamericanos que la actual crisis monetaria internacional 
pueda tener por corolario en los países industrializados la 
proliferación y el recrudecimiento de los controles de cambio, 
puesto que ello constituye un serio peligro para la ordenada 
expansión del comercio y la inversión internacionales. Por esta 
razón exhortan a las autoridades de estos países a orientar sus 
políticas cambiarías y comerciales en una forma que armonice 
con la necesidad de preservar un equitativo y razonable equ ili
brio de los intereses económicos de todas las naciones. 

3. Las autoridades monetarias de los países centroamericanos 
ratifican su decisión de mantener sin variación los tipos de 
cambio oficiales de las cinco monedas centroamericanas en 
relación con el dólar. Asimismo, confirman su decisión de 
continuar coordinando estrechamente sus poi íticas cambiarías, 
cualquiera que sea el curso de los acon~ecimientos resultantes 
de la nueva crisis monetaria internacional, con el fin de 
defender los intereses económicos de centroamérica. 

4. El Consejo Monetario exhorta a las autoridades de los 
países miembros del Fondo Monetario Internacional a que sea en 
el seno de esta institución donde se efectúen las consultas 
multilaterales para resolver la actual crisis monetaria, con objeto 
de evitar un mayor debilitamiento del dólar, que para los pafses 
centroamericanos constituye la moneda de intervención y la 
principal fuente de sus reservas internacionales, o bien se 
mejoren las condiciones para la diversificación de estas últimas. 
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Canadá es un país altamente industrializado y se le considera 
una de las naciones más ricas del mundo tanto por sus recursos 
naturales como por su desarrollo potencial. Un hecho poco co
nocido respecto a su territorio es que ocupa el segundo lugar 
mundial en superficie, después de la Unión Soviética. Sin em
bargo, una considerable parte de Canadá se encuentra en el Ar
tico y ciertas porciones están tan escasamente pobladas que un 
habitante se encuentra separado de su vecino por cientos de ki
lómetros de distancia. 

Ultimamente se han realizado grandes esfuerzos para unir la 
región norte de Canadá a la corriente principal del desarrollo 
económico de la nación. El "sueño· septentrional" de los cana
dienses es en cierta forma parecido a las labores israel(es de 
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transformación del desierto del Negev. Los canadienses consi
deran que si Israel tuvo éxito en un tiempo comparativamente 
corto en hacer del Negev un lugar no solamente habitable sino 
también un elemento productivo dentro de la econom (a del Es
tado de Israel, Canadá deber(a ser capaz de realizar una hazaña 
similar en su región septentrional. Dentro de este contexto se 
han efectuado las primeras acciones, como los grandes descubri
mientos de petróleo y gas en las islas canadienses del Artico y 
la presa Churchill en la región de Labrador, futuras fuentes de 
energ(a y desarrollo industrial en esa zona hasta ahora olvidada. 

Por lo tanto, Canadá, una importante nación industrial, en 
este aspecto un país en desarrollo, como también Jo es en otro 
contexto: su participación en el comercio mundial es apenas su-
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perior al 5%. Una de las principales metas del Gobierno de Ca
nadá es el aumento de las exportaciones, pero existe un pro
blema que deberá resolverse si se desea que dicho aumento sea 
algo más que una estadística. Existen países agrícolas, principal
mente en el Tercer Mundo, que constituyen economías de un 
solo producto y que con ayuda bilateral y multilateral tratan 
con verdadero empeño de eliminar esta dependencia frecuente
mente absurda de un solo producto agrícola. Hay otros países 
cuya econom (a se basa en un producto industrial como por 
ejemplo los ricos estados árabes petrolíferos -Ku;,.ait Arabia 
Saudita, los sultanatos del golfo Pérsico-, cuyas reserva; petrol í
feras parecen actualmente inagotables aunque llegará el momen
to en que desaparecerán, por lo cual será necesario encontrar 
otras fuentes de exportación. 

Ahora bien, a semejanza de México, Canadá es un país ex
portador con casi un solo cliente. Las cifras disponibles más re
cientes, que son las de 1971, demuestran que Canadá vendió 
aproximadamente el 68% de sus exportaciones a Estados Uni
dos, el 7% a Gran Bretaña, el 4% a otros países de la Comuni
dad Británica, y sólo la quinta parte restante a otras naciones. 
Las grandes ventas de trigo canadiense a la Unión Soviética y a 
China, impidieron que la proporción de sus exportaciones a 
"otros países" hubiera sido aún más reducida. 

Actualmente, la acometida de la poi ítica canadiense de ex
portación está dirigida a eliminar esta dependencia casi total del 
comercio exterior del país de las ventas a los Estados Unidos. 
Aparte de la naturaleza económico-poi (ti ca definitivamente per
judicial de depender de un solo cliente, el comercio canadiense 
de exportación a su vecino del sur es en cierta forma parecido 
al acto de transferir dinero de un bolsillo del traje de un indivi
duo a otro bolsillo del mismo traje, ya que un porcentaje muy 
elevado de los artículos manufacturados y de los recursos de 
productos naturales vendidos por Canadá a Estados Unidos y 
Europa provienen de empresas canadienses de propiedad o con
trol norteamericano. Aunque estos artículos y productos son 
bien conocidos en el extranjero generalmente son considerados 
de procedencia estadounidense, por lo que en realidad no pro
mueven a las mercancías canadienses. Por ejemplo, cuando una 
exportación procedente de Canadá marcada "General Motors, 
Canadá" llega a un país europeo, la importancia recae en 
"General Motors" y no en Canadá. 

Actualmente, la poi ítica canadiense de exportación está diri
gida a la promoción del comercio con la Comunidad Económica 
Europea (en realidad, con los seis miembros originales del 
grupo, ya que el comercio con el Reino Unido constituye una 
categoda aparte, y tomando en cuenta que el cometido de 
aquél dentro de la CEE producirá efectos adversos sobre el 
comercio entre ambos países), con Japón y con América Latina. 

El Gobierno canadiense y los círculos empresariales están to
talmente conscientes de que el futuro de las exportaciones del 
país, y particularmente de los productos terminados en Canadá, 
se encuentra firmemente relacionado con la capacidad del 
mismo para aumentar en gran medida su productividad indus
trial. Con tal fin, el Gobierno de Canadá, en cooperación con 
los gobiernos de las diez provincias más industrializadas de la 
nación , proporciona ayuda a las compañías canadienses en for
ma de concesiones de capital y gastos actuales de operación des
tinados a programas claramente definidos de investigación y 
desarrollo. El gobierno también suscribe proyectos especfficos, 
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dando por resultado que la industria canadiense se esté especia
lizando cada vez más en concentrar sus principales esfuerzos de 
exportación en el diseño, el desarrollo y la manufactura de pro
ductos que puedan competir con el mayor éxito en los merca
dos cuya complejidad va en aumento. Lo anterior es particular
mente evidente en los campos de maquinaria especializada y 
equipo industrial que incluyen procesos automatizados o con
trolados por computadora, equipos de telecomunicaciones, ar
tículos electrónicos microminiaturizados, y dispositivos para la 
aviación y la energía nuclear . 

Según la revista de negocios del Banco de Montreal, una de 
las mejores de <:;anadá, las exportaciones canadienses en 1973 
podrían aumentar hasta un 14% con relación a las cifras de 
1972. El Banco menciona, como factores importantes a favor 
de Canadá, su estabilidad monetaria, su lenta tasa de inflación 
en comparación con la de otros importantes países industriales, 
y la creciente competitividad de los productos canadienses. 

Los planes para aumentar las exportaciones canadienses se di
rigen cada vez más h¡¡cia América Latina. El 3 de mayo de 
1972, Canadá se convirtió en socio del Banco Interamericano 
de Desarrollo, comprometiéndose a suscribir 242 millones de 
dólares canadienses a los recursos ordinarios del Banco. 

Actualmente, Venezuela y México son los principales clientes 
latinoamericanos de los exportadores canadienses. México sigue 
cerca a Venezuela en cuanto al volumen de importaciones cana
dienses, aunque en exportaciones a Canadá Venezuela todavía 
aventaja a México debido primordialmente a que los envíos de 
petróleo venezolano a la parte oriental de Canadá son más bara
tos por buque cisterna que su conducción terre·stre desde las 
ricas áreas petrolíferas de la parte occidental del propio Canadá. 

La esperada visita del presidente Luis Echeverría a Canadá ha 
sido precedida por numerosos viajes a México de 1 (de res empre
sariales y funcionarios gubernamentales de Canadá. Reciente
mente , estuvo en México J ohn White secretario de 1 ndustria 
de la Provincia de Ontario, centro industrial de Canadá. En su 
visita, dicho funcionario celebró más de doscientas reuniones 
con funcionarios y hombres de negocios mexicanos. Hace unas 
semanas, Ontario inauguró una oficina en la ciudad de México 
para promover el comercio y las inversiones mixtas nombrando 
como director a Robert Groves, un alto funcionario de la Secre
taría. 

Durante la década 1962-1972 se registró un marcado aumen 
to en las relaciones comerciales mexicano-canadienses como lo 
indica la gráfica comparativa de la página siguiente. 

El gobierno y los cfrculos empresariales de Canadá específi
camente relacionados con América Latina consideran firmemen
te que México podría incrementar y diversificar en gran medida 
sus exportaciones a Canadá. México es particularmente atractivo 
para los hombres de negocios canadienses - y esta consideración 
es totalmente compartida por el Gobierno de Canadá y por los 
gobiernos de sus provincias industrializadas- por diversas ra
zones: 

7) México tiene una de las monedas más estables del mundo. 

2) Su tasa de crecimiento inflacionario es comparativamente 
reducida. 
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3} Poi ítica y económicamente México es el país más estable 
de América Latina, situación que ha mantenido durante 
casi medio siglo. 

GRAFICA COMPARATIVA 

Intercambio comercial entre Canadá y México (1962- 7972} 
(Millones de dólares canadienses} 
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4} La poi ítica económica y financiera de carácter nacionalis
ta, o mejor dicho de mexicanización, del presidente Luis 
Echeverría,coincide en muchos aspectos con los objetivos, 
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Exportaciones canadienses a México 
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Fuente: Departamento de Estad fstlca de Canadá. 
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Principales exportaciones de México a Canadá 7977-7972 
(Miles de dólares canadienses) ' 

Tomates frescos 
Algodón en rama 
Café verde 
Fresas congeladas 
Feldespato 
Cordeles ( baler) 
Camarón fresco y congelado 
Pepinos frescos 
Partes y accesorios para automóviles 
Melones frescos 

1977 1972 

10 405 
2 145 
5 349 
1 758 
7 251 
1 285 

778 
1 027 

391 
833 

7 982 
5 036 
4 414 
3 020 
2 777 
2 584 
1 776 
1 237 
1 232 
1 023 

Principales exportaciones canadienses a México 7977-7972 
(Miles de dólares canadienses} ' 

Partes automotrices 
Papel periódico 
Locomotoras y partes 
Leche .en polvo 
Calderas (industriales) 
Fibras de asbesto Nos. 4 y 5 
Ganado lechero de registro 
Cosechadoras-trilladoras agr(colas 
Acero en láminas y tiras 
Formas estructurales de acero 

1971 1972 

20 835 
13 070 

40 
11 151 

3 
4 722 
1 403 
1 647 
2 674 

2 

19 820 
13 609 
13 279 
11 669 
7 540 
4 643 
2 355 
1 953 
1 486 
1 389 

propósitos, métodos y principios del actual Gobierno de 
Canadá que son prácticamente irreversibles, sin importar 
el partido que se encuentre en el poder en el futuro. 

5) México y Canadá comparten en gran medida los mismos 
problemas de proximidad geográfica con Estados Unidos 
y su consecuente penetración cultural y preponderancia 
económica. 

El embajador canadiense en México, incidentalmente, duran
te su anterior puesto como Ministro Diputado de Comercio e 
Industria en el Gobierno federal, fue miembro de la Misión del 
Gabinete Canadiense a México y América del Sur en 1968, 
considerada como la primera iniciativa de poi ítica exterior del 
Gobierno de Trudeau al llegar al poder. 

La Embajada ha realizado un estudio muy interesante e im
portante de las importaciones canadienses de 129 artículos pro
cedentes de todos los países, con referencia particular a la parti
cipación de México en dichas importaciones. El estudio abarca 
los años de 1968, 1969 y 1970, pero conserva gran actualidad 
ya que las características y tendencias generales en este campo 
aparentemente no han cambiado mucho en 1971 y 1972, 

El estudio revela que México participó con solamente 8 de 
los 129 artículos importados por Canadá, y que únicamente en 
los renglones de jugo de naranja, tomates frescos, fresas conge
ladas y algodón en rama, México se encontró entre los princi
pales abastecedores de Canadá en esos tres años. 

El estudio enumera 32 artículos que podrían ser suministra
dos a Canadá por México o que podrían ser incrementados: 

Atún enlatado 
Arroz con impurezas 

Arroz limpio 
Camarones y langostinos, frescos o congelados 
Plátano fresco 
Toronja fresca 
Piña enlatada 
Hongos enlatados 
Tomate enlatado 
Azúcar sin refinar 
Melaza de caña o de betabel 
Cerveza 
Vinos de uva, no espumosos, de mesa 
Fibras y desechos de henequén y agave 
Dril, sarga, satén, algodones teñidos 
Te las de encaje 
Telas bordadas y ornamentales 
Plata 
Mármol, tallado o labrado 
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Azulejos de cerámica, para piso y pared, de menos de 2 1/2 
pulgadas 

Azulejos de cerámica, para piso y pared, de más de 2 1/2 
pulgadas 

Piedras preciosas y de ornamento 
Muebles domésticos de madera, sin tapizar 
Muebles domésticos de metal, sin tapizar 
Marcos para pinturas y fotografías 
Bolsos de mano para mujer 
Muñecas 
Vajillas de cerámica 
Cristalería de mesa 
Armazones para anteojos 
Flores artificiales de ornato 
Velas 

En muchos casos, la exportación de México a Canadá de es
tos y probablemente otros artículos podría iniciarse y posterior
mente promoverse mediante el establecimiento por ambos paí
ses de empresas conjuntas. Esto sería particularmente eficaz con 
relación a los productos que hasta ahora han sido manufactura
dos sobre todo por artesanos mexicanos sin ninguna base indus
trial de producción. Dichos artesanos en cooperativa con ayuda 
gubernamental probablemente podrían disponer de mejor mane
ra de la producción de tales artículos. 

Otro método por el cual podrían incrementarse las exporta
ciones mexicanas a Canadá sería mediante contratos de licencia 
entre empresas canadienses y mexicanas para producir determi
nados artículos industriales en México. Estas licencias pondrían 
a disposición de los hombres de negocios y las empresas estata
les de México los últimos logros tecnológicos desarrollados en 
Canadá. Después de haber sufrido la experiencia adversa de ser 
forzado en muchos casos a adquirir tecnología norteamericana, 
algunas veces obsoleta, con todas las restricciones posibles e im
posibles para el comprador canadiense respecto a la exportación 
del producto terminado, Canadá se sentirá satisfecho de desha
cerse de tales ligaduras al celebrar acuerdos con México. 

Naturalemente no debe esperarse, ni es la intención de Méxi
co o Canadá, que la visita del Presidente mexicano sea el marco 
para la celebración de acuerdos rápidos en este campo. Sin em
bargo, esa vista, cálidamente esperada en Canadá, proporcionará 
indudablemente un fuerte ímpetu a todos los esfuerzos condu
centes a la intensificación y diversificación de las relaciones 
comerciales entre los dos países. 



Sección 
Nacional 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

México se retira temporalmente 
de la Junta del Convenio 

1 nternacional del Café 

Después de una década de haber mante
nido una adhesión plena a las decisiones 
emanadas del grupo de países producto
res de café, pese a que muchas veces esa 
posición producía importantes volúme
nes excedentarios del grano con toda la 
secuela de resultados nocivos para la 
salud de su economía de exportación, 
México optó por retirarse de la Junta 
del Convenio Internacional del Café, que 
recientemente se celebrara en la capital 
británica, en virtud de considerar que la 
aceptación de las resoluciones acordadas 
en dicha reunión implicaría un fuerte 
impacto negativo para la bonancible si
tuación actual de este significativo ren
glón económico. Empero, se aclaró que 
México continúa participando en la Or
ganización 1 nternacional del Café. 

En la Junta, 35 de los 41 miembros 
del Acuerdo se pronunciaron por mante
ner la cuota de exportación en una cifra 
de 49.6 millones de sacos a lo largo del 
ciclo cafetalero; ello significa que para la 
segunda mitad de éste (abril-septiembre) 
se dispondrá de una cuota de 24.2 millo
nes de sacos del grano, con una asigna
ción de alrededor de 3.1 millones. 

El señor Fausto Cantú Peña, presiden
te del 1 nstituto Mexicano del Café 
(IMC), y que encabezó la delegación 

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 Nocional de Comercio' Exterior, 
S. A., sino en los casos en que as( se 
manifieste, 

mexicana ante la Junta, manifestó que 
en el fondo de la discrepancia se encuen
tra el hecho de que " ... México no está 
de acuerdo con los procedimientos técni
cos involucrados en las cuotas de ajuste, 
si los precios aumentan"; además, según 
los observadores, Brasil y Colombia, pro
ductores mayores, pretenden imponer 
normas disciplinarias que no responden a 
los intereses de países como México, 
Guatemala y El Salvador que se hallan 
dentro del grupo productor de los tipos 
"otros suaves". De acuerdo a varias opi
niones el paso dado por México entraña 
un no despreciable debilitamiento de la 
solidaridad que debe prevalecer en el 
frente de los países productores de café, 
ya que la renegociación del acuerdo in
ternacional está a la vista, es imperativo 
que se determine si es necesaria la es
tructuración de un nuevo pacto regula
dor del comercio del café en el mercado 
jnternacional (el vigente finalizará en di
ciembre del presente año). 

Los países consumidores del grano 
desearían un nuevo acuerdo que no im
pida el funcionamiento de las cuotas de 
exportación, ni que, como política a 
corto plazo, se apliquen mecanismos re
gulatorios de la salida del grano al mer
cado' mundial; aceptan la consideración 
de los países productores, mas sólo si su 
aplicación se limita al caso de descensos 
drásticos de precios que representen 
amenaza seria a los ingresos de divisas de 
estos países, y como política a largo 
plazo. En cambio, el grupo de países 
productores estima procedente la puesta 
en opera¡;ión de mecanismos correctores 
de los precios altos del producto y que, 
para el largo plazo, se requiere la adop
ción de un pacto de carácter bilateral 
que evite la superproducción y la corre
lativa disminución de precios; también 
estimán que los mecanismos actuales tan 
sólo permitirán la estabilización de los 
precios corrientes, y su eliminación en 
una etapa de escasez como la presente 
acentuaría el funcionamiento de la ley 

de la oferta y la demanda con la consi ~ 
guiente elasticidad de las cotizaciones 
del grano. 

Ante la profundización del abismo 
conflictivo entre los miembros del pacto, 
México, Brasil, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala determinaron es
tar en contacto permanente con la m ira 
de lograr la coordinación de sus exporta
ciones y brindar apoyo a los precios 
reales del producto. Tal posición colecti
va - se dijo- no entraña la organización 
de un nuevo grupo dentro del ámbito de 
los países productores. 

Después de cinco días de discusiones, 
la Organización 1 nternacional del Café 
(Ole) encomendó, el 2 de marzo, a un 
grupo de trabajo integrado por ocho 
países, la búsqueda de vías conducentes 
a la ampliación del acuerdo internacio
nal respectivo, sin el establecimiento de 
cuotas ni controles inflexibles. Se señaló 
que la OIC tendrá otra junta el 15 de 
abril para arribar a recomendaciones de
finitivas. 

Priva un clima de duda e incertidum
bre en el campo de los países consumi
dores respecto a la sinceridad del mayor 
productor mundial, Brasil, ante la rene
gociación de un pacto nuevo; Francia 
amenaza con retirarse, si para el 1 o: de 
mayo no se llega a un acuerdo acerca de 
los grandes lineamientos del nuevo ins
trumento; Estados Unidos, por .su par.te, 
hizo saber que si los países productores 
que forman parte del Grupo de Ginebra 
no cesan de manipular a su modo · el 
mercado no serfa remoto que el Senado 
norteamericano repudiara el acu.erdo. 

Finalmente, en lo que atañe a México 
en relación a su actitud separatista provi
sional, el licenciado Fausto Cantú Peña, 
director del IMC, declaró que México 
cuenta actualmente con un elevado volu
men excedentario de café arábigo (más 
de 750 000 sacos de 60 kilos .cada uno); 
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la cosecha actual, sin precedente en la 
historia cafetalera del pafs, llega a 
3 700 000 sacos y, por razones obvias . ' requ1ere ser exportada en gran medida; 
haber aceptado las resoluciones de los 
demás países productores_ implicaría que 
México apenas habría colocado en el mer
cado exterior un monto de 1 580 000 sa
cos, quedando un excedente de 1 675 000 
con el lógico aumento del precio deÍ 
producto por costos de almacenamiento . ' seguros, Intereses, etc., lo que podría 
haber culminado en una situación de 
incosteabilidad en las ventas tanto inter
nas como externas; hubiera dejado de 
ingresar al país el equivalente de 1 000 
millones de pesos en divisas, cifra impor
tante para apuntalar la balanza de pagos· 
se habda lesionado a un elevado númer~ 
de ejidatarios y pequeños propietarios 
cafeticultores y se habrían desaprove
chado las favorables cotizaciones mun
diales del grano. 

Déficit anual 
en la producción de leche 

El déficit de la producción de leche en 
el país asciende a la considerable cifra 
de 750 millones de litros al año. Esto 
contribuye a aumentar las deficiencias 
alimenticias en la dieta del mexicano ya 
que un alto porcentaje de la población 
no consume leche o la consume en 
cantidades insuficientes, por lo que se 
considera que el fomento a la produc
ción de leche debe ser considerada como 
" prioridad social" 

El dirigente de la Comisión Nacional 
de la Leche apuntó como una de las 
principales causas de la baja producción 
lechera del país el hecho de que de 8 
millones de cabezas de ganado bovino, el 
60% son animales criollos que tienen 
baja productividad. Un indicador de la 
baja productividad nacional lo da la com
paración con los niveles obtenidos en Es
tados Unidos: en este país una vaca que 
produce menos de 5 000 litros de leche al 
año es enviada al rastro, mientras que en 
México el promedio de producción es de 
700 litros anuales; es, pues, reconocido 
como un axioma que una adecuada explo
tación lechera está basada en una calidad 
genética apropiada del ganado. 

Otras causas importantes de que el 
sector ganadero haya sido incapaz de 
man tener un ritmo de producción cre
ciente son: el escaso interés por invertir 
en actividades ganaderas y un excesivo 
burocratismo de organismos públicos y 

privados que intervienen en la produc
ción, distribución y venta del producto. 
Estas fueron algunas de las conclusiones 
a. que ~e lleg~ en los trabajos del primer 
s1mpos1o a n1vel nacional sobre la pro
ducción e industrialización de leche ce-
lebrado recientemente. ' 

Una de las soluciones al problema 
consiste en el mejoramiento genético del 
gan_ado, pero se considera que la impor
tación de ganado de calidad no es el 
ú~ico camino a seguir, debe optarse tam
bién por no sacrificar becerras ni bece
rros. 

Otro aspecto negativo para la produc
ción de leche es el de la tenencia de la 
tierra: su explotación está basada en la 
pequeña propiedad y resultaría atinado 
establecer mecanismos que den seguridad 
a esos pequeños propietarios en la pose
sión de la tierra. 

También debe ser considerado el pro
blema del forraje. El dirigente de la 
Comisión Nacional de la Leche señaló 
que los productores, sobre todo los pe
queños, tienen confianza en que la em
presa estatal Albamex consolide sus pro
gramas de producción de alimentos ba
lanceados que significan el 20% del ali
mento que consume un animal. Otros 
forrajes, como la alfalfa, los tréboles 
naturales y otras gramíneas, también in
crementarán su producción por medio 
de las secretarfas de Agricultura y Gana
dería y Recursos Hidráulicos con sus 
programas de praderas artificiales, pero 
en la actualidad éstos son escasos. 

Asimismo, afirmó el dirigente, deben 
fomentarse las cuencas lecheras naturales 
como las asentadas en Querétaro, estado 
de México, Coahuila y Jalisco. 

Con respecto al problema de las pas
teurizadoras, los datos más recientes re
velan que una cuarta parte de la leche 
que se consume no está pasteurizada. 
Por ejemplo, el 74% de la leche que se 
consume en Morelia no está pasteuri
zada; en Guadalajara la cifra es del 50% 
y en el Distrito Federal la cifra asciende 
al 20 por ciento. 

Por lo que se refiere a la decisión de 
las autoridades de sacar del Distrito Fe
deral los establos que están dentro de 
sus 1 ímites, el dirigente manifestó que 
los productores de leche están de acuer
do con tal decisión, siempre que se 
realice con base en los estudios técnicos 
y de manera que no se perjudique a la 
producción lechera. 

217 

Por otra parte cabe mencionar que se 
están haciendo estudios para que la le
che producida con soya pueda ser consu
mida por el hombre; la que se ha obten
ido ya tiene la calidad del producto 
natural, sólo falta que coincida con el 
sabor para que los consumidores la acep
ten. Esa leche puede ser .destinada tam
bién a las vaquillas, lo que sería muy 
provechoso, pues actualmente el 20% de 
la producción de leche se destina a la 
alimentación de los becerros. 

Por último, existe el problema de que 
un alto porcentaje de la leche que se 
produce en la actualidad no reúne las 
características higiénicas necesarias ya 
que hay todavía adulteradores y falsifi 
cadores del producto. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

IV Reunión de Trabajo 
para el Desarrollo Fronterizo 

A finales de enero se efectuó en Ciudad 
juárez, Chihuahua, la IV Reunión de 
Trabajo para el Fomento Económico 
Fronterizo y de las Zonas y Perímetros 
Libres del País, en la cual se examinaron 
los alcances y los logros del progr.ama de 
desarrollo fronterizo puesto en ejecución 
por la actual administración pública.1 

En la IV Reunión, el Presidente de la 
República se refirió a la diferencia entre 
crecimiento y desarrollo económico so
cial , señalando que este último concepto 
es integral, equilibrado y con un sentido 
de justicia social. "Con un fáci l y super
ficial concepto desarrollista - dijo- ha
brfa que pensar en la frontera, simple
mente en la creación de negocios que 
diera satisfacción al turismo; o en el 
diseño de formas de organización que 
alentaran la emigración al vecino país de 
trabajadores en busca de mejores sala
rios. Pero si en la frontera se comporten 
muchas necesidades hay, además, urgen
cias que afrontar, que encarar con ánimo 
resuelto y con una filosofía social mexi
cana que vigorosamente se subraye." 

"Ante el gran contraste de la fuerza 
económica de nuestro -vecino del norte y 
el proceso de desarrollo que en esta 

1 Véase "Impulso al desarr9 llo de la zona 
fronteriza norte" y "111 Reun ión para el Desa
rrollo Fronterizo", en Comercio Exterior, ma
yo de 1971, p. 387 y sep tiembre de 1972, p. 
831, respectivamente. 
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época de transmutación se va realizando, 
es preciso convenir que, al mismo tiem
po que damos facilidades para la instala
ción y el mejor funcionamiento de 
plantas maquiladoras, tenemos que pen
sar en una industria integral, idea acerca 
de la cual tedos los representantes fron
terizos • están de acuerdo con nosotros". 

El Presidente de la Co'm isión lnterse
cretarial para el Fomento Económico de 
la Faja Fronteriz-4 Norte y Zonas y 
Perímetros Libres del País, informó so
bre los resultados obtenidos y la búsque
da de nuevas orientaciones, destacando: 

La industria maqui/adora. La industria 
maquiladora ha proporcionado trabajo a 
53 000 mexicanos y una derrama de 
salarios que alcanzaron en el último año 
1 300 millones de pesos, con lo cual han 
recibido, además, las prestaciones que 
brinda el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y los beneficios que otorga el 
INFONAVIT. 

Para el ágil funcionamiento de las 
300 industrias maquiladoras establecidas 
en las zonas cuyo desarrollo se ha en
comendado a la Comisión 1 ntersecreta
rial, -se han implantado servicios aduana
les• de trato preferencial que facilitan los 
despachos de importación y exportación, 
que van desde las mesas especiales para 
recepción, comprobación y pago, que 
reducen los trámites, hasta el procedi
mie,nto más rápido y efectivo: el despa
cho · en garita. 

.En octubre de 1972 se amplió la 
extensión territorial en la que se pueden 
instalar las empresas maquiladoras. Por 
otra parte, se han seguido fijando moda
li.dades para las maquiladoras como el 
abatimiento del 80% en las fianzas que 
garantizan operaciones temporales, la in
ternación de aparatos e instrumentos a 
prueba, la presentación de facturas . sin 
visado consular, la clasificación arancela
ria por una · sola vez, y otras; todo sin 
dejar de ejercer los controles estableci
dos para la protección de la industria 
mexicana. El objeto de estas innovaciones 
es dar fuerza a la industria maquiladora 
para que se encuentre en condiciones de 
competir dentro del mercado interna
cional. 

El programa de artfculos gancho. Los 
resultados de este programa han sido 
positivos; sin embargo, se realizaron jun
tas en distintas poblaciones para conocer 
las causas por las' cuales no fueron ejerci
das las cuotas anteriores. Las juntas fue-

ron útiles para detectar un problema que 
consistía en la dilación de los trámites 
aduanales. Como primera providencia se 
determinó reducir a su mínima expre
sión los procedimientos administrativos. 
Para lograr lo anterior, el Secretario de 
Hacienda acordó sustituir el régimen de 
subsidio a estos artículos, que obligaba a 
seguir un procedimiento largo y .laborio
so, por el sistema de franquicia que da 
rapidez a la importación sin perder el 
control estadístico. 

Al usar la franquicia se garantiza rapi
dez en los trámites de internación de los 
artículos "gancho". Esta sola medida 
déberá reflejarse en el mejor aprovecha
miento de las cuotas autorizadas a los 
comerciantes y seguramente que en la 
próxima Reunión se podrá informar más 
ampliamente sobre los resultados concre
tos. Es oportuno dejar constancia de que 
la industria y el comercio nacionales 
están acudiendo al mercado fronterizo 
en forma cada vez más acentuada. 

Ferias y expos1c1ones. El objeto funda
mental de la instalación de este progra
ma es dar a conocer, en la zona fronteri
za, l4s mercandas y artículos del país 
que, por su calidad y precio, puedan 
competir en los establecimientos de la 
zona. Después del éxito de la primera 
exposición realizada en Ciudad j uárez 
durante septiembre-octubre del año pasa
do, se programa realizar en las poblacio
nes de la frontera ferias-exposiciones de 
las que se esperan beneficios tanto a 
nivel regional como nacional, porque el 
comercio y la industria que concurran a 
ellas, tendrán la oportunidad de incre
mentar sus ventas. 

Centros comerciales. Ultimamente se die
ron a conocer los proyectos para la 
construcción de centros comerciales en 
las ciudades de Matamoros, Reynosa, 
Piedras Negras, Acuña, Ciudad j uárez, 
Nogales, Mexicali y Tijuana. Asimismo, 
se expidió el decreto presidencial me
diante el cual s~ otorgan estímulos y 
facilidades para el establecimiento de 
tales centros y está por publicarse el 
reglamento correspondiente. 

La Comisión 1 ntersecretarial para el 
Fomento Económico de la Faja Fronte
riza Norte y Zonas y Perímetros Libres 
del País, a través de los Comités Locales 
de Promoción Económica, está en con
tacto permanente con los interesados en 
estos proyectos, a quienes se proporcio-

sección nacional 

na asistencia técnica e información bási
ca para lograr los objetivos deseados. 

Programa habitacional. El Director Gene
ral del I-nstituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFO
NAVIT), dio a conocer, en la misma IV 
Reunión de Trabajo para el Desarrollo 
Fronterizo, los programas de ·construc
ción de viviendas para los trabajadores 
de dicha zona. De su informe se desta
can los siguientes puntos : 

a) De las once principales ciudades 
de la frontera, incluyendo los territorios 
de Baja California y Quintana Roo, el 
Instituto está trabajando en siete, con 
un to~al de 3 300 casas habitación en 
distinto grado de avance y una inversión 
aproximada de 200 millones de pesos. 

b) En los próximos meses se iniciarán 
otros conjuntos habitacionales con un 
total de 3 000 viviendas y una inversión 
aproximada de 180 millones de pesos. 
Las 6 300 casas financiadas representan 
alrededor del 60% de las viviendas de 
interés social apoyadas por el sector 
público en todos los años anteriores. 

e) En varias ocasiones el 1 nstituto ha 
recibido la petición de diversos sectores 
en las ciudades fronterizas de que se 
invierta por lo menos la cantidad que se 
aporta en las respectivas localidades al 
Fondo Nacional de la Vivienda. Lqs 
planes y compromisos del Instituto signi
fican que por cada peso recibido de 
estas zonas, el 1 N FONAV IT regresará 
1.5 pesos en inversiones. . 

d) Según cálculos preliminares, exis
ten en las principales ciudades de la 
frontera al rededor de 1 00 000 trabaja
dores dentro del régimen del INFONA
VIT. De éstos, alrededor de 40 000 tie
nen necesidad apremiante de mejorar sus 
condiciones de vivienda. No será posible 
resolver un problema rezagado tantos 
años, en el corto plazo; sin embargo, en 
los -primeros 18 meses de su existencia el 
INFONAVIT atenderá al 16% de los 
trabajadores con necesidades urgentes de 
vivienda. 

Salvo algunas excepciones, en los pro
yectos se está utilizando mano de obra, 
técnicas y constructores locales, buscan· 
do favorecer al constructor mediano Y 
pequeño a fin de cumplir con el propósi
to de contribuir a una mejor distribu
ción regional del ingreso. 

De las viviendas que se están fin.m· 
ciando, se estima que el 60% tendrán un 
precio de venta inferior a 70 000 pesos, 
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lo cual constituye un logro importante 
en la zona fronteriza. Dichas casas po
drán ser adquiridas por los trabajadores 
de salario mínimo y por aquellos con 
ingresos inferiores a 2 200 pesos mensua
les. 

XXIV Reunión General Ordinaria 
de la Comisión Nacional 
Coordinadora de Puertos 

El Secretario de la Presidencia y Presi
dente de la Comisión Nacional Coordina
dora de Puertos, rindió un informe de 
las labores efectuadas por ésta durante 
1972, del cual se destacan los siguientes 
aspectos: 

La Comisión labora intensamente a 
fin de lograr que, con la libre participa
ción del diálogo entre autoridades guber
namentales, y organizaciones de trabaja
dores y sector patronal, los cambios en 
la poi ítica económica y social, en la 
administración pública y en la tecnolo
gía sean considerados como indispensa
bles. 

La reforma portuaria se ha basado 
primordialmente en esta fórmula triparti
ta, integrando sus miembros un equipo 
de trabajo que actúa a través de esfuer
zos y de una voluntad de lograr metas de 
beneficio colectivo. 

Sobre las bases de superar las antiguas 
formas de administración pública, como 
de aquellas de logros exclusivos de obje
tivos particulares, se ha hecho la excita
tiva por parte del Gobierno mexicano 
para la total transformación de los puer
tos en impulsores de la economía de su 
zona de influencia y del comercio exte
rior y se ha proseguido el examen de 
problemas y la aportación de soluciones 
prácticas a través de las delegaciones de 
la Comisión en los diez más importantes 
puertos de altura. 

Se creó por decreto presidencial la 
Dirección General de Operación Portua
ria a fin de cumplir con las funciones 
qu~ tiene encomendadas en la operación 
de las terminales marítimas. El régimen 
de zona franca establecido en Manzanillo 
trajo beneficios a los trabajadores y 
usuarios, y se planteó la conveniencia de 
extender este sistema a otros puertos. 
Por lo pronto ya se está implantando en 
Guaymas, Progreso y Tampico. 

Las empresas de servicio portuario de 
participación estatal mayoritaria han 
mostrado ser el medio adecuado para 

mejorar la eficiencia de las maniobras 
para el manejo de la carga. En agosto 
del año pasado cumplió su primer año la 
primera de estas empresas, establecida en 
Manzanillo, con resultados satisfactorios, 
ya que se han obtenido incrementos 
hasta del 86% en el volumen de las 
mercancías manejadas. Las empresas que 
le siguen en orden de función son las de 
Guaymas, Progreso y Ensenada. 

La Comisión está llevando a marcha 
acelerada las mejoras en la operación de 
puertos. Para la mecanización de los 
puertos mexicanos fue creado en Nacio
nal Financiera un fideicomiso para la 
compra de equipo portuario moderno a 
fin de venderlo a empresas concesiona
rias de maniobras. 

En la ciudad de Monterrey se creó la 
primera delegación promotora del co
mercio marítimo, dependiente de la Co
misión Nacional Coordinadora de Puer
tos. También se ha hecho hincapié en 
capacitar al personal que maneje las ins
talaciones portuarias y para el mejor 
funcionamiento de los demás aspectos 
de este tipo de transporte. 

Con recursos del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento, se desa
rrolla un estudio de desarrollo portuario 
a nivel nacional, que será complemen
tado con estudios operacionales que es
tán a punto de concluirse, a fin de 
efectuar el diagnóstico de las futuras 
necesidades de inversión portuaria. 

En consecuencia con lo anterior, la 
Secretaría de Marina invertirá en 1973 
más de 640 millones de pesos en obras 
marítimas. Dentro de este programa se 
tomó en cuenta la opinión de todos los 
sectores que concurren localmente a las 
actividades respectivas. 

Desarrollo portuario en el Istmo de Te
huantepec. Días después de celebrada la 
XXIV Reunión General Ordinaria de la 
Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos, el Presidente de ésta y Secreta
rio de la Presidencia, Lic. Hugo Cervan
tes del Río, compareció ante la Cámara 
de Senadores para exponer los motivos 
que tiene el Presidente de la República 
para solicitar que se abrogue la Ley de 
Puertos Libres Mexicanos, y para dar a 
conocer un proyecto para el desarrollo 
de los puertos de Salina Cruz y Coatza
coalcos, en el Istmo de Tehuantepec. 

Las razones principales para solicitar 
la abrogación de la Ley, son que las 
ventajas fiscales de los puertos libres 
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están superadas por otras disposiciones 
que en este régimen se han dado y que 
el organismo a que dio origen dicha Ley 
(la Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos), ha duplicado algunas funciones 
que desempeña la Secretaría de Marina, 
relativas a la construcción, conservación 
v operación de los puertos. 

El hecho de que existan ventajas 
aduanales como las de los puertos libres 
y las zonas francas en algunos puertos, 
con un mayor ahorro en la operación y 
que las empresas de participación esta
tal mayoritaria creadas han permitido 
mecanismos de operación más ágiles, ba
ratos y eficaces, demuestra que la Ley 
de Puertos Libres está con mucho supe
rada y es por eso que se ha sometido a 
la consideración del Congreso su abroga
ción. 

"En caso de que se aprobara la abro
gación de los ouertos libres -dijo el 
Secretario de la Presidencia- el Ejecuti
vo Federal se propone la formación de 
una empresa de participación estatal ma
yoritaria en el Istmo de Tehuantepec y 
desea que, de crearse esa empresa, pue
dan participar en ella todos los elemen
tos interesados en la actividad econó
mica de esos puertos . . . 

"La formación de esta empresa per
mitiría que en Salina Cruz pudiera fir
marse un contrato colectivo con los tra
bajadores maniobristas '-'-que ellos nos 
han pedido-, con el objeto de que, 
como consecuencia de ese contrato co
lectivo y como se ha hecho en los demás 
puertos, pueda dárseles seguro social, 
que no tienen y otras prestaciones labo
rales de que tampoco disfrutan. 

"La formación ae esta empresa per
mitiría, en Coatzacoalcos, que se firmara 
un convenio con una cooperativa de 
trabajadores que presta los servicios de 
maniobras y con los que la empresa de 
participación estatal celebraría un conve
nio semejante al que tiene actualmente 
firmado con Puertos Libres." 

"Al establecerse, al ser aprobada por el 
Congreso de la Unión la abrogación de 
la Ley de Puertos Libres, zonas francas 
en los puertos de Salina Cruz y Coatza
coalcos el Ejecutivo Federal tiene el 
propósito de que además de las ventajas 
de que ya hemos hablado de estas zonas, 
pueda establecerse un sistema de facili
dades aduanales para el tránsito de las 
mercandas en el Istmo de Tehuantepec, 
que no existe, con el propósito de facili
tar el movimiento de ellas de uno a otro 



220 

puerto, y que el Istmo pueda tener, con 
ello, la función que su condición geográ
fica privilegiada le facilita." 

Empero, el Istmo no se convertida 
únicamente "en un servicio de paso" en 
que los mexicanos veamos cómo las mer
cancías del extranjero pasan de uno a 
otro océano, sin beneficiar a la econo
mía del país", sino que se pretenden 
crear "condiciones que permitan el esta
blecimiento, en el Istmo, de industrias, 
sobre todo para producir hacia la expor
tación, para que las mercancías que se 
muevan en el Istmo, se generen en nues
tra patria, den trabajo a los mexicanos, 
creen desarrollo en esa zona extraordi
naria de México". 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Se crea la Comisión 
de Energéticos 

El Presidente de la República expidió un 
acuerdo, que entró en vigor el 27 de 
febrero pasado, por el que se crea la 
Comisión de Energéticos. Esta Comisión 
tiene por objeto estudiar y promover el 
mejor uso de los recursos energéticos, de 
acuerdo con las disponibilidades y reser
vas, en función de las necesidades que a 
corto y a largo plazo requiere el desarro
llo económico y social del país. 

"Para el cumplimiento de sus fines la 
Comisión llevará a cabo las siguientes 
tareas: 

l. Realizar un inventario de los re
cursos energéticos de la nación 
que comprenda: 

a] Volumen y localización de los 
recursos aprovechables; 

b] Reservas que previsiblemente 
puedan utilizarse en el futuro, 
y 

e] Potencial máximo de las dis
tintas clases de energéticos 
con que cuenta el país. 

11. Estudiar el óptimo aprovecha
miento de los recursos y definir 
en su caso los excedentes o las 
deficiencias que existan. 

111. Proponer la coordinación que re
sulte conveniente, tanto en las 
entidades que explotan y proveen 
de energéticos, como entre éstas , 
y las dependencias del ejecutivo 
federal competentes". 

... 

La Comisión de Energéticos está inte
grada por el Secretario del Patrimonio 
Nacional, que la presidirá y por sendos 
representantes de las secretadas de In
dustria y Comercio, de la Presidencia, de 
Hacienda y Crédito Público y de Recur
sos Hidráulicos, así como de la Comisión 
Federal de Electricidad, de Petróleos Me
xicanos y del Instituto Nacional de 
Energía Nuclear. 

La disposición presidencial se basa en 
el artfculo 27 constitucional en lo refe
rente a la propiedad por parte de la 
nación de las tierras y aguas y "otorga al 
mismo tiempo facultades a la Federación 
para establecer reservas de minerales o 
de acuíferos, derechos exclusivos para la 
explotación y control del petróleo, de 
los carburos e hidrógenos solos, líquidos 
o gaseosos, y de los demás bienes y 
recursos naturales que se requieran para 
generación de energía eléctrica que tenga 
por objeto la prestación de servicio pú
blico". 

En la Primera Reunión de la Comi
sión de Energéticos que se celebró en la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, el 
titular de la misma se refirió a la crisis 
mundial planteada por las limitaciones 
de suministro de energéticos para satisfa
cer las demandas de un crecimiento eco
nómico a menudo desordenado, y a la 
consecuente escasez que ha hecho que 
los precios internacionales, principalmen
te de los hidrocarburos, se eleven consi
derablemente con sus repercusiones en la 
actividad económica de muchos países. 
El funcionario afirmó, asimismo, que 
"una de nuestras preocupaciones funda
mentales será asegurar que esa escasez 
no llegue a presentarse, ni a corto ni a 
largo plazo en nuestro país", y que para 
evitar un riesgo inflacionario y un dete
rioro en la balanza comercial por una 
deficiente generación de energéticos al 
no llévarse a cabo las inversiones necesa
rias en relación con la demanda, "estamos 
obligados a realizar todos los esfuerzos 
necesarios para mantener los niveles de 
inversión que permitan satisfacer eficaz
mente la demanda de energía que exige 
la expansión económica del país". 

En relación con fa expansión, se afir
mó que para fines de la década la econo
m fa requerirá conservadoramente un 
65% más de energía calorífica respecto 
de la que se consumió en 1972 y que 
satisfacer esa demanda exigirá un gran 
esfuerzo para localizar recursos y para 
desarrollar las tecnologías que mejor per
mitan aprovecharlos. · 

secCión nacional 

Los energéticos primarios principales 
de que dispone el pa,ís son, en orden de 
importancia, los hidrocarburos, la fuerza 
hidráulica como generadora de electrici
dad, el carbón, los minerales fusionables 
y la geotérmica; los primeros tres son los 
que han sostenido hasta el momento el 
suministro de energía. Su participación 
en la oferta total está representada por 
las cifras siguientes, expresadas en millo
nes de millones de kilo-calorías: 

Los hidrocarburos crecieron de 96.8 
en 1950 a 378.1 en 1972; su variación 
relativa es de 396 por ciento. 

La electricidad generada hidráulica
mente varió, entre los mismos años, de 
6.9 a 51.4; el incremento fue de 745 por 
ciento. 

El carbón mineral, incluido el coque 
consumido por la industria siderúrgica, 
subió de 5.3 .a 22.4, o sea un aumento 
de 423 por ciento. 

El total de estas tres fuentes de ener
gía varió de 109.1 a 451.9, es decir, 
creció en un 414 por ciento. 

Por otra parte, se dio a conocer que 
sólo la inversión de PEMEX, Comisión 
Federal de Electricidad y la Compañ fa 
de Luz y Fuerza del Centro, fue de casi 
10 000 millones de pesos en 1972, lo 
que representó alrededor del 30% de la 
inversión del sector público y casi el 
10% de la inversión total en el país. 

Por la importancia de todos estos 
datos, resalta la relevancia de la creación 
de la Comisión de Energéticos que hará 
trabajar coordinadamente a todas las de
pendencias vinculadas con el ramo. 

COMERCIO 
EXTERIOR 

11 Informe de actividades 
del Instituto Mexicano 
de Come.rcio Exterior 

El 22 del pasado mes de febrero, el 
IMCE rindió su 11 informe en una reu
nión del Consejo de· Administración de l 
propio Instituto presiqida por el Presiden-. 
te de la República. 

El dato relevante del informe es el 
relativo al crecimiento sin precedentes 
en las exportaciones · totales durante 
1972 que fue de 22.9% respecto a 1971, 
al pasar de 18 431 a· 22 653.6 millones 

. . ., 
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de pesos entre uno y otro años. En este 
aumento, señala el informe, destaca la 
contribución de las manufacturas dentro 
de la exportación total, al haber alcanza
do el 44.2%, superando así la del sector 
agropecuario que representó el 34.5% 
del mismo total. 

También resalta el hecho de que en 
1972 se avanzó claramente en materia 
de diversificación de mercados que es 
una de las directrices fundamentales de 
la presente administración; en efecto en 
1971 comerciamos con 116 países en 
tanto que en 1972, se llegó a exportar a 
123 países del mundo. 

Por su parte las importaciones se ele
varon 22% en 1972, con respecto al año 
anterior, pasando de 30 091 a 36 710 
millones de pesos. Este considerable 
aumento impidió la reducción del déficit 
en la balanza comercial, el cual subió a 
14 056 millones de pesos. 

Con el objeto de racionalizar al máxi
mo el comercio exterior del país, el 
IMCE se fijó metas sectoriales de expor
tación con los 21 sectores productivos 
del país que contribuyeron con el 97% 
de las ventas al exterior, estas metas 
fueron superadas en 2.9%, destacando la 
labor del IMCE especialmente en los 
renglones de frutas y legumbres, ganado 
bovino y porcino, apicultura, mercurio, 
ciertos productos industrializados, artesa
n ras, etcétera. 

Para 1973 se establecieron una vez 
más contactos con productores de todos 
los sectores y regiones del país y se fijó 
una previsión global de incrementos de 
exportaciones para 1973 del orden de 
14.6%. A pesar de esta considerable ci
fra, las previsiones para la importación, 
del 25%, la rebasan ampliamente. 

Por otra parte se está tratando de 
impulsar el mecanismo para apoyar cier
tas importaciones que generen a su vez 
un monto considerable de exportaciones. 

El informe señala que la eficacia de 
los mecanismos promocionales deberá 
quedar respaldada por un aumento tal 
en la producción real de bienes y servi
cios que cubra las necesidades internas y 
genere un remanente para atender las 
demandas del exterior. Además, afirma 
el informe, "El proceso de fortalecer la 
demanda interna podría esperar a que 
cada sector fuera creciendo pasq a paso 
a medida que los ahorros inte'rnos le 
dieran los elementos para aumentar las 
inversiones, los equipos y las nóminas 
del personal empleado. Preferimos un 

camino más moderno: el de acelerar el 
proceso drásticamente haciendo que la 
demanda externa justifique la creación de 
los empleos adicionales necesarios para 
ocupar a nuestra ooblación trabajadora". 

Durante 1973 el IMCE concentrará 
sus esfuerzos en asesorar la planeación 
para la exportación tanto promoviendo 
la utilización de capacidades ociosas y la 
ampliación de unidades productivas rura
les y urbanas, como la creación de nue
vas en el que se ha llamado "Año de la 
Oferta Exportable". 

Para llevar a cabo sus funciones el 
IMCE cuenta con 13 representaciones 
regionales y 31 Comisiones Estatales pa
ra . el Fomento del Comercio Exterior, 
que han montado exhibiciones regionales 
de exportación. 

Se señala en el informe, que en 1972 
se promovieron 18 proyectos de nuevas 
empresas industriales para exportación, 
de las cuales se concluyeron 4 proyectos 
y 5 se encuentran en proceso. 

En el aspecto a e control de calidad se 
organizó la Comisión Nacional de Cali
dad para los Productos ae Exportación 
(CONALPE) que, presidida por la Secre
taría de Industria y Comercio, comenzó 
a trabajar en octubre pasado con los 
primeros productos. 

En materia de misiones com~:rciales, 
en el curso del año se organizaron ocho 
que visitaron Los Angeles, EUA; Toron
to, Canadá; Puerto Rico y Bahamas; 
Honduras y Nicaragua; Yugoslavia, Ru
mania y Polonia; Australia y Nueva Ze
landia; San Antonio, EUA; y la Repúbli
ca Popular China. 

El costo total aproxtmado de estas mi
siones fue de 4 426 000 y los resultados a 
corto plazo confirmados fueron del orden 
de 219 millones. Se promovieron, de 
acuerdo con los diferentes mercados y 
áreas visitadas, una amplia gama de pro
ductos que comprenden primarios, manu
facturados y artesanías. También se llevó 
a cabo una misión económica explorato
ria al Africa Central. 

Al lado de las misiones, que son más 
generales, el IMCE introdujo la modalidad 
de organizar brigadas especializadas con el 
fin de promover en el exterior sectores 
muy específicos ~e art fculos. Las briga
das, a su vez, van dirigidas a determinados 
mercados, generalmente a regiones especí
ficas de un país. Se han efectuado cinco 
con resultados concretos que ascienden a 
7 millones de pesos. 

Se destacaron en el informe, a raíz de 
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la próxima gira del Presidente, las rela
ciones del país con la Comunidad Eco
nómica Europea, con la que existe un 
déficit de más de 5 000 millones de 
pesos, así como las previsiones para la 
Rueda Nixon de Negociaciones y Comer
ciales que tendrá lugar en el seno del 
GA TT en septiembre próximo. 

Se informó, asimismo, de la participa
ción en 1 O ferias comerciales internacio
nales, revelándose éstas como un eficaz 
mecanismo de promoción. 

Luego de la lectura del informe, el 
Presidente de la República improvisó 
una sesión de trabajo, que se prolongó 
por 4 horas y media, para que se discu
tieran ciertos puntos que no se mencio
naron en el informe sobre los renglones 
de turismo, créditos para la exportación, 
maquiladoras, mercados fronterizos, em
presas exportadoras, etc. El Presidente 
señaló, asimismo, los esfuerzos que hay 
y habrá que realizar, ya que los resulta
dos en el sector externo no han llegado 
a ser, hasta la fecha, satisfactorios. 

CUESTIONES SOCIALES 

Discusión en torno a la semana 
laboral de 40 horas 

Durante febrero y principio de marzo 
últimos se discutieron públicamente va
rios problemas obrero-patronales y de 
carácter económico a nivel nacional, en
tre los que destacan el reparto de utili
dades, la semana laboral de cuarenta 
horas, el desempleo y el alza de los 
precios. Aun cuando las intervenciones 
de las partes discrepantes -sector priva
do y sector obrero- fueron muchas ve
ces improvisadas y deficientes en la ar
gumentación y aportación de datos, a 
continuación se presentan algunos de los 
aspectos más interesantes de la discusión. 

Contrario a lo que tradicionalmente 
ocurre, los 1 íderes de la Confederación 
de Trabajadores de México, Fidel Veláz
quez y jesús Yurén, hicieron plantea
mientos radicales y llegaron incluso a la 
movilización de miles de trabajadores, 
para "exigir en un mitin", la satisfacción 
de sus demandas. 

Acerca del reparto de utilidades, Fi
del Velázquez aseguró que éste ha dismi
ninuido entre 1963 y 1972 debido a que 
los patrones ocultan las cifras reales, 
defraudando, de paso, al fisco y que de 
mantenerse la tendencia observada, en 
unos cuantos años el reparto será nulo. 
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Al responder a lo anterior, el Presi
dente de la Asociación de 1 ndustriales 
del Estado de México dijo que el perío
do de comparación está mal selecciona
do (pero no tomó otros años para de
mostrar que el reparto de las utilidades 
ha aumentado). "El año 1963, señaló el 
representante de los industriales, fue el 
de mayor auge económico en el gobier
no del presidente López Mateos, y cuyos 
resultados se reflejaron en la repartición 
de utilidades del año siguiente. En cam
bio, en 1972 se registró una recesión 
económica no sólo por el cambio de 
período presidencial sino porque fue un 
fenómeno de carácter mundial." "En los 
países altamente industrial izados -agre
gó-, los efectos en los aumentos de los 
costos, tales como salarios, refacciones, 
equipos, impuestos, prestaciones sociales, 
etc., son absorbidos por una mayor pro
ductividad de las empresas, neutralizán
dose en esta forma el incremento en los 
costos. En México ocurre exactamente 
lo contrario, pues debido a la baja pro
ductividad, los incrementos registrados 
en los costos de producción, han deter
minado una baja en los rendimientos de 
las empresas y, por lo tanto, en las 
utilidades, de las que corresponde, por 
ley, una parte a los trabajadores." 

Por otra parte, en la LXXX 11 Asam
blea General Ordinaria del Consejo Na
cional de la Confederación de Trabajado
res de México, se dijo que "se buscará 
por todos los medios legales y posibles, 
la instauración de la semana laboral de 
40 horas, distribuidas en 5 d fas de la 
semana, contando para ello no sólo con 
el paro, sino con la huelga general en 
todo el país". En la Asamblea se trata
ron además, el análisis de la nueva Ley 
del 'seguro Social, la legalización y ajuste 
estatutario de las agrupaciones confede
radas la depuración de sindicatos nacio
nales' de industria no reconocidos, la 
fijación de plazos y sanci?nes para _la 
incorporación de los organ1smos secclo
nales a las federaciones estatales, regio
nales y locales. 

El líder máximo de la CTM, al refe
rirse a la semana laboral de 40 horas, la 
defendió diciendo que es una justa de
manda que habrá de repercutir en un 
mejoramiento social del trabajador y en 
un aumento del empleo. Se mostró 
anuente a pláticas con el sector patronal 
"no para ver si se puede realizar el 
planteamiento, sino para ver cómo se va 
a implantar". El Presidente de la Confe
deración de Cámaras Industriales advirtió 
que "la iniciativa privada está dispuesta 

a aceptar el impacto de las huelgas gene
rales que se propone organizar la CTM", 
pero ellas "serán la mejor forma de 
desquiciar la economía del país". Su 
oposición a la jornada laboral de 40 
horas semanales, se resume en los si
guientes aspectos: "Por 48 horas de tra
bajo, actualmente se les paga a los obre
ros y empleados 8 horas más, lo que 
equivale a un sobresueldo de 16%. Si 
ahora se quieren trabajar 40 horas en 
total se les pagarán 56 horas, lo que 
representa un sobresueldo del 40%, que 
sería el más grande que se pagara en 
México. Con dicha jornada se sacrificaría 
a la gran mayoría de la población mexi
cana con la elevación de costos (y pre
cios) a que dada origen, lo cual castiga
ría al sector campesino y afectada la 
situación de otros grupos no asalariados: 
El aumento en los costos sería negativo 
para los propios trabajadores, quienes 
con mayor tiempo para comprar, pero 
con el mismo salario, no podrían adqui
rir artículos más caros". Después de la 
respuesta patronal, Fidel Velázquez vol
vió al asunto en forma más violenta en 
la sección de clausura de la LXXX 11 
Asamblea General del Consejo Nacional 
de la CTM al declarar que los patrones 
"tienen una alternativa: o dan la bolsa o 
dan la vida, y si pretenden detener el 
avance de los trabajadores, vendrá un 
estallido y no quedará en México un 
solo patrón". Respondiendo a algunos 
comentarios sobre la organización que 
representa, el líder enfatizó que "los 
cetemistas no son provocadores ni dema
gogos y tampoco están contra el progre
so de México. A quienes se interponen 
en nuestro camino, y pretenden seguir 
gozando de privilegios, respondemos que 
en la CTM se está fraguando esa revolu
ción a que aspira la clase trabajadora de 
México". 

Ante la posición intransigente de los 
sectores obrero y empresarial, "el presi
dente Echeverda ordenó la creación de 
un grupo especial integrado por los fac
tores de la producción y el gobierno, 
que se avoque al estudio y solución de 
la jornada de 40 horas semanales, en el 
seno de la Comisión Nacional Tripartita". 

En la reunión en que se integró este 
grupo especial de ~r~bajo, e_l Se~:etario 
del Trabajo y Prev1s1ón Soc1al diJO que 
"el problema más grave que afronta el 
país es el del desempleo, que afecta a 
cuatro millones de mexicanos desocupa
dos o que tienen un trabajo temporal, y 
que para abatir ese 30% de des~mpleo se 
hace necesario aumentar el mvel de la 

sección nacional 

inversión pública y privada en un 20 por 
ciento". 

El representante patronal declaró, en 
la misma reunión de trabajo a que se 
hace referencia, que "al momento de 
analizar la jornada semanal de trabajo de 
40 horas, a nivel de contrato colectivo 
en cada una de las empresas, se tienen 
que estudiar sus características para ver 
si es o no posible; después se debe llevar 
a una rama de actividad industrial que 
comprenda varias empresas y posterior
mente a nivel nacional". 

Por su parte, el Presidente del Con
greso del Trabajo y representante de los 
obreros señaló algunos problemas que se 
derivan de actitudes patronales y que 
afectan al pueblo: "Desde luego -di
jo-, un problema que aqueja a los traba
jadores es el del costo de la vida. Es 
tradicional que nuestros compañeros 
vean mermados pronto y sensiblemente 
por la avalancha del aumento de ptecios, 
los aumentos de salarios que logran pe
nosamente. De la multitud de factores 
que determinan el encarecimiento, por 
su importancia resalta la insalvable fron
tera argumentada por los empresarios de 
que cualquier recargo en salarios debe 
ser reflejado en los costos y en ocasiones 
con mayor intensidad que la necesaria, 
apoyando así su decisión, también in
quebrantable, de no menguar sus utili
dades, sino más bien incrementarlas. 

"Entre los desequilibrios básicos en el 
país, el más dramático es el de la con
centración de la riqueza en pocas manos, 
que ha dado como resultado que se 
contemplen dos Méxicos: el de la opu
lencia y el de la miseria y la angustia." 

"Los sistemas de ventas a crédito por 
las casas comerciales, además de escapar 
al control de la Comisión Nacional Ban
caria y de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, operan en forma desfa
vorable para el consumidor, porque tiene 
que absorber tasas de interés muy supe
riores a las del mercado y porque elevan 
los precios. 

"El esfuerzo emprendido por el go
bierno al establecer infraestructura legal 
y material para la indus_tria, ~ebe ~er 
compensada por empresanos e Inversio
nistas, a través de un mejoramiento en la 
calidad de sus productos y de la reduc
ción de precios", terminó diciendo el 
Presidente del Congreso del Trabajo, "ya 
que' dicha infraestructura creada por el 
Estado eleva la productividad y las utili
dades de las empresas". 
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GERMANICO SALGADO PEÑAHERRERA 

(Segunda y última parte) 

A. SISTEMAS DE REGISTRO E INFORMACION 

Es un lugar común el afirmar que la ausencia de información 
suficiente es una de las grandes debilidades de los países en 
desarrollo en sus tratos con las empresas transnacionales y uno 
de los obstáculos mayores a la definición de políticas válidas 
respecto de las mismas. En rigor, gran parte de la escasa 
información existente emana y es presentada por las propias 
empresas transnacionales, lo que contribuye a aumentar aún 
más las imperfecciones del mercado eje capital de riesgo y 
tecnología. En muchos casos, el país en desarrollo interesado en 
un trato, ignora la existencia de alternativas frente a la negocia
ción en marcha, en la cual participa, además, sin información 
suficiente para evaluar sus condiciones. 1 ncrementar- y organizar 
mejor su información es pues un primer y elemental requisito. 
Las dificultades para conseguirlo son, sin embargo, grandes en 
un período de tan rápida evolución económica y tecnológica 
como el presente y la acción individual indispensable tiene que 
apoyarse forzosamente, en mecanismos relativamente complejos 
que requ

1

ieren el esfuerzo solidario de varios países. 

Todo mecanismo de información supone la existencia de: 

-El registro y, mejor aún, la evalu~ción de las inversiones 
extranjeras y los contratos de _tecnol?gl~ en cada uno de todos 
los países empeñados en la acc1ón sohdana. . 

-El intercambio entre los países participantes, de las mfor-
maciones originadas' en ese registro o evaluación. . 

-La creación gradual de mecanismos comple~entan~s para 
recoger información especializada en los pa1ses. 1~dustnales Y 
hacerla disponible en forma adecuada para las dec1s1ones. 

-La creación de una capacidad de evaluación económica y 
tecnológica y una capacidad de ingeniería propias. 

Se distingue en la descripción si~u.i~nte el , requisito de 
registro -que aun cuando es una pos1c1on comun del Grupo 
Andino, podría haber sido establecido unilateralmente, co~~ Jo 
fue en efecto en varios países del Grupo antes de la Dec1s1on 
No. 24- de la acción más compleja en información en que es 
indispensable la cooperación y la acción conjunta. 

1) Registro obligatorio de lo Inversión extranjero 
y de los transacciones tecnológicas 

Constituye el requisito más elemental de información para 

formular poi íticas nacionales sobre la inversión extranjera Y. la 
transferencia de tecnología. A menos que el sistemq de registro 
sea en la práctica muy engorroso, su adopción no debería dar 
lugar a ·ninguna reclamación por parte de la empresa extranjera: 
Sin embargo, es un hecho que cualquier medida destinada -a 
mantener en plena luz las actividades de la inversión extranjera 
encuentra la resistencia de muchas empresas transnacionales. El 
argumento al que normalmente .se recurre es el de las demoras e 
inconvenientes de un nuevo trámite burocrático . En el fondo 
está el recelo de algunas empresas de ver nacer 11n sistema de 
información que tarde o temprano va a terminar, o al menos 
dificultar, ciertas prácticas que han sido muv. frecuentes en el 
pasado; por ejemplo., el manejo, a la mejor conveniencia de la 
empresa, de la contabilización de transacciones entre matrices y 
subsidiarias, especialmente el endeudamiento y la fijación de 
precios de compraventa de insumas y bienes de capital (las 
prácticas de "inter-company princing"). Ello indica la. gran 
importancia de establecer un sistema ágil y eficaz de registro 
tanto sobre la inversión directa externa y los principales flujos 
que ella origina: remesas de utilidades, reinversiqn , como sobre 
los contratos privados de endeudamiento con el exterior, los 
contratos de compra de tecnología, patentados o no, y de uso 
de marcas de fábrica. Es el primer paso en la aplicación deJ 
principio de "conocimiento público" de los resultados contables 
de las empresas transnacionales en los países en que realizan sus 
negocios. Este principio, generalmente aplicado por las legisla
ciones nacionales a las sociedades anónimas o las "corporacion,es 
públicas", se cumple sólo del modo más superfi~ial y for'!lal en 
un gran número de países en desarr?llo . .,En ngor, _ el s1_st~\'!'la 
debe diseñarse de modo que la comb1nac1on del reg1stro 1n1c1al . 
y el análisis de los resultados contables permita identificar 
claramente tanto los resultados de las transac.ciones como el. 
origen de las mismas. · 

En el Régimen Común sobre Capitales Extranjeros e~ requi
sito de registro consta en los arts. 2 y 5. Al texto del m1smo se 
anexan modelos de los formularios que tendrán que usarse para 
el efecto. Al tratarse de las prácticas restrictivas al c?me_r~ió se 
harán algunos comentarios adicionales sobre la ap l1cac1on de 
este principio "del conocimiento público" . 

Caben ahora algunas observaciones sobre ~l _siste~a ,d~ registro 
y su funcionamiento. Desde el punto. de. VISta JUri~ICO Y e~ 
sus formas más evolucionadas, la obl1gac16n de registro esta 
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vinculada con el ejercicio del derecho de transferrir al exterior 
los beneficios de las inversiones o los pagos previstos en los 
contratos de endeudamiento o compra de tecnología. En el caso 
del Grupo Andino, esto significa qu_e en ausencia de un registro 
previo y oportuno, los titulares de la inversión o los deudores y 
compradores de tecnología, según el caso, no podrán adquirir el 
cambio extranjero necesario para realizar esas transferencias ni 
hacer esos pagos. En su forma más perfecta, el sistema de 
registro supondría, pues, la existencia ·de un sistema de "control 
de cambios", válido tanto para las transacciones de capital de la 
balanza de pagos como para ciertas transacciones en cuenta 
corriente, como son las remesas de beneficios y los pagos de 
intereses y regalías. Cuando se ha registrado la inversión o el 
contrato, el sistema de control de cambios no es restrictivo ya 
que operará exclusivamente como un mecanismo de informa
ción y autorización automática de las transferencias. Sí lo será 
en cambio frente a otras transacciones que carezcan de título 
legal para transferir cambio extranjero, como sería el caso de 
los inversionistas extranjeros no registrados y, como sucede en 
el Grupo Andino, de los capitalistas nacionales que, por defini
ción, no tienen derecho a transferir ni sus capitales ni sus 
utilidades al exterior.5 

Aun cuando dichas restricciones son perfectamente válidas 
dentro de una política de desarrollo y el control de cambios es 
un instrumento ampliamente difundido en las economías de los 
países en desarrollo, la experiencia indiq que tendrán que 
encontrarse medios para aplicar el principio de registro con 
todos sus efectos aun en ausencia de un control de cambios, ya 
que cuando éste no se justifica por una situación de balanza de 
pagos es problemático que se establezca por ese solo motivo. El 
mecanismo tributario combinado con la legislación de socieda
des y, en general, la legislación mercantil serían teóricamente 
medios alternativos para dar efectividad al registro. Existen sin 
embargo problemas que resolver no exentos de dificultades: la 
legislación básica tendría que distinguir entre inversionistas y 
empresas nacionales. y extranjeras' y ello añadiría una nueva 
responsabilidad en la administración de las leyes tributarias y de 
las otras legislaciones. Habrá que estructurar las fórmulas más 
adecuadas y simples para superarlas. Aun sin llegar a esos 
perfeccionamientos, es de esperar que el registro sería acatado 
por las empresas e inversionistas más importantes y, con una 
mejora gradual de administración, sería posible extender pro
gresivamente su cobertura. Recuérdese que de todos modos 
y aun con los sistemas más eficientes, hay artimañas que es casi 
imposible descubrir; valga como un ejemplo la acción de 
inversionistas extranjeros a través de "testaferros" o "presta
nombres" nacionales. La ventaja es que las grandes empresas 
transnacionales, cuya actividad es la que realmente interesa 
conocer, tienen tal amplitud de acción que para ellas el recurso 
a esas vías clandestinas no constituye normalmente un riesgo 
que valga la pena correr. 

2) Sistemas de información basados en lo acción conjunto 

Se citan a continuación los principales entre los objetivos 
posibles de un sistema de información dedicado al tema. Son 
actividades complejas que requieren de la cooperación de todos 
los países del Grupo Andino y apoyo de carácter internacional 

6 Esta es la contrapartida de la preferencia por la empresa nacional. 
La verdad es que el sistema andino le da ·esa preferencia a cambio de la 
obll11aci6n de mantener tanto sus capitales como el fruto de Jos mismos 
en la econom(a nacional. 

el grupo andino y la inversión extranjera 

pleno en un sistema que irá constituyéndose gradualmente. El 
punto de partida es un intercambio de las informaciones 
provenientes de los registros y evaluaciones nacionales de la 
inversión extranjera y los contratos de tecnología, que servirán 
como base a las actividades que en seguida se describen. 

a] Información sobre fuentes de tecnoiog(a, La experiencia 
habitual de la realización de proyectos, especialmente industria
les, en los países en desarrollo es la ausencia de alternativas 
tecnológicas a las que ofrecen la empresa o empresas extranjeras 
dominantes al nivel mundial. Aparte de los problemas que 
puede traer el empleo de tecnologías diseñadas para condiciones 
distintas, la exclusividad o monopolio de la oferta de tecnología 
conduce a negociaciones con altos costos explícitos y, sobre 
todo1 impl ícitos,6 y condiciones restrictivas en el uso que se 
puede hacer de la tecnología transferida. Es un hecho, sin em
bargo, que para un gran número de los proyectos que tratan de 
llevar a cabo los países en desarrollo existen alternativas tecno
lógicas, tanto en los propios países industriales de Occidente 
como en los países socialistas. En ocasiones, si bien menos fre
cuentes, pueden ser apropiadas patentes ya caducadas o paten
tes que algunos gobiernos de los países industriales, como el de 
Estados Unidos, hacen disponibles libremente. Es evidente que 
un mecanismo central especializado en esta tarea puede cumplir 
funciones de gran trascendencia. A él se refiere el art. 22 del 
Régimen sobre Capitales Extranjeros. Existen, además, inicia
tivas al respecto en algunos grupos de países en desarrollo, 
como es el caso de América Latina, región en la cual la Organi
zación de Estados Americanos ha estudiado la posibilidad de 
montar como un sistema regional un "banco de tecnología". 
Sin embargo, ésta es una tarea muy compleja y cara y es proba
ble que tendría que ser complementada por una red de informa
ción organizada a escala mundial. En ese sentido, cabría pensar 
en dar ese carácter y reforzar las funciones que ya tiene en este 
campo la Organización de las Naciones Unidas para el Desarro
llo Industrial (ONUDI). 

b] Información sobre inversionistas potenciales. Como en el 
caso anterior, son las grandes empresas transnacionales interesa
das las que mejor y más oportuna información tienen sobre las 
nuevas oportunidades de inversión en el extranjero. Los esfuer
zos de promoción de los países en desarrollo se dirigen habitual
mente hacia las dos o tres grandes Jfirmas. transnacionales que 
son mundialmente conocidas en la especialidad de que se trate, 
empresas que son las que normalmente más concesiones e 
incentivos exigirán en la negociación. Eso hace que la inversión 
extranjera se concentre en un número relativamente reducido de 
empresas,7 con un alto grado de poder y control in~ernacional. 
Ellas son, por supuesto, candidatas poco asequibles a las 
demandas de los países en desarrollo: muchas de ellas exigen la 
totalidad de capital accionaría, y dadas sus ramificaciones, son 
las más propensas a usar prácticas restrictivas del comercio. Esa 
no es la situación de muchas empresas "medianas" y "pequeñas" 
de los países industriales, entre las cuales siempre hay algunas 
interesadas en expandir actividades, .las que, en general, pueden 
ser mucho más receptivas a una participación más activa del 
capital y el empresario nacionales. Es diffcil establecer un sis
tema para identificar posibles intereses entre esas empresas. Los 

6 Véase Constantino Valtsos, Transfer of resources and preservation 
of monopo/y rents, Harvard Unlversity, Development Advisory Service, 
Report No, 168, 1970, 

7 Por ejemplo, en 1957, de 1 542 compañ(as norteamericanas con in
versiones fuera de Estados Unidos, 15 de ellas controlaban más del 35% de 
la inversi6n total en el sector manufacturero. 
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organismos internacionales como la misma ONUDI o la 
UNCTAD podrían ayudar en esa tarea a los organismos naciona
les o regionales de promoción de inversiones. Lo esencial es usar 
medios de difusión que permitan dar a conocer a esas medianas 
Y pequeñas empresas el interés que existe por atraerlas. Esto 
podría facilitarse si se crease un sistema de información perm a
nente al servicio tanto de los gobiernos de los países en 
desarrollo como de dichas empresas. Es conveniente recordar 
que, en las circunstancias actuales, la e m presa industrial la 
"mediana" Y "pequeña" inclusive, tiende a internacionaliz~rse 
como un medio de defender su posición competitiva en un 
mundo creciente dominado por las ,grandes empresas transnacio
nales y es el momento de aprovechar esta tendencia.8 

e] Información sobre disponibilidad y precios de productos 
intermedios y bienes de capital. Recientes investigaciones en 
América Latina han revelado la importancia que tienen las 
prácticas de sobrevaluación o sobrefacturación de las importa
ciones de bienes de capital y: bienes intermedios (y la subvalua
ción de productos finales exportados) en las transacciones entre 
filiales y matrices de las grandes empresas transnacionales. La 
vinculación de los contratos de venta de tecnología con el abaste
cimiento de insumas y bienes de capital es también objeto de 
prácticas similares. El resultado es que, como consecuencia, se 
transfieren al exterior sumas mucho mayores que las que aparecen 
en libros como beneficios de la inversión o pagos por regalías. 

Los análisis hechos en los países del Grupo Andino dan una 
idea de la magnitud de estas alteraciones de precios; las 
más acusadas aparecen en la industria farm acéutica: en el caso de 
una muestra tomada en Colombia, el promedio ponderado de la 
sobrevaluación de los productos importados por filiales de 
empresas extranjeras llega a 155%9 vale decir, Jos precios que se 
pagan por esos productos son en promedio más de dos veces y 
media mayores que el precio internacional correspondiente. En 
ese caso, la cifra absoluta que se transfirió al exterior mediante 
esta sobrevaluación representa una suma seis veces mayor que 
las regalías y veinticuatro veces mayor que las utilidades 
declaradas . En el caso de empresas nacionales en la misma rama 
farmacéutica la sobrevaluación de importaciones no fue sino el 
19% y el monto absoluto por ese concepto no llegó sino a un 
quinto de las utilidades. Son parecidos los resultados en otros 
países: en Chile la mayoría de los productos de filiales extranje
ras en la industria farmacéutica se importan con una sobrevalua
ción que va desde el 30 hasta el 500 por ciento; y en Perú, del 20 
al 330 por ciento. En otras ramas industriales existe el mismo 
fenómeno, aun cuando con menor intensidad que en la industria 
farmacéutica; por ejemplo, en el caso de la electrónica, en 
Colombia se encontró una sobrefacturación de insumas que iba 
del 6 al 69 por ciento, que es también aproximadamente el 
orden de magnitud de la sobrevaluación en el caso de la 
industria química y la industria del caucho en el mismo país.10 

8 Véase como un ejemplo, de este interés en los medios especializa
dos, el resumen de Mechthild Minkner sobre las discusiones del Semina
rio Internacional celebrado en Hamburgo el 13 y el 14 de octubre de 
1971, con el título "La Problemática de las Inversiones Extranjeras en 
América Latina", publicado en Las inversiones extranjeras privadas en 
América Latina, por Albrecht von Gleich, Instituto de Estudios Ibero
americanos, Hamburgo, 1971, p, 75 . 

9 La sobrevaluación queda definida por la relación: 100 por precio 
FOB de importaciones país andino-precio FOB en el mercado mundial/ 
Precio FOB en el mercado mundial. 

10 Véase al respecto Poi/eles on technology of the Andean Pact: 
the/r foundat/ons junta del Acuerdo de Cartagena, Lima, Perú, diciem
bre de 1971, p'p. '16·22. 
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El fenómeno, como se ha dicho, no se circunscribe a las 
importaciones de bienes intermedios y bienes de capital: la 
manipulación de precios que realiza tampién en las exportacio
nes de filiales a empresas matrices median'te una subvaluación 
que reduce el monto de las utilidades. Investigaciones prelimina
res en el área andina señalan que ése puede ser el caso en las 
exportaciones de madera, conservas de pescado, etc. Sin embar· 
go, es evidente que desde el punto de vista cuantitativo, por 
ahora tiene ITjucho más consecuencias la sobrevaluación de los 
precios de importación de los insumas y bienes de capital, sobre 
todo porque dado el patrón de industrialización seguido por la 
gran mayoría de los países en desarrollo (sustitución de impor
taciones de bienes de consumo que comienza por las etapas 
finales), una gran parte de las importaciones totales está consti
tuida por materias primas o productos intermedios. La sobreva
luación mencionada puede tener así un efecto considerable 
sobre la balanza de pagos. 

Una acción para eliminar, o al menos reducir, el impacto de 
estas prácticas tiene pues prioridad en una poi ítica en relación 
con las inversiones extranjeras y las compras de tecnología. Para 
empezar, es necesario desvincular los contratos de compra de 
tecnología o las relaciones de inversión de la obligación formal 
de abastecerse de insumas y bienes de ·capital de las empresas 
matrices o de los proveedores de la tecnología. Se impone, 
pues, la prohibición de las cláusulas contractuales correspon
dientes, según se analiza posteriormente en este documento. 
Pero ello , no es suficiente; de hecho en las relaciones entre 
matriz y filial se pueden mantener tales prácticas si no exis
te un control en las transacciones, y lo mismo puede suce
der mediante "pactos de caballeros" en las relaciones con 
los proveedores de tecnología y know-how que tienen los 
medios para mantener en la práctica un monopolio en el 
abastecimiento de insumas y bienes de capital . El único medio 
válido es tener acceso a una información sobre precios en 
diferentes mercados de los productos de que se trate y realizar 
una confrontación con los precios constantes en los documentos 
de impor~ación. 

La investigación de precios en mercados externos enfrenta 
considerables dificultades. Como es lógico, es únicamente aplica
ble a productos normalizados: fibras sintéticas, productos qu í
micos, ciertos componentes electrónicos, etc. Solamente en 
ese caso la búsqueda de información es productiva. Se esca
pan, por Jo mismo, de esta posibilidad de control, Jos pro
ductos muy diversificados, como gran parte de los bienes 
específicos de capital y buena parte de los productos inter
medios, en los cuales, por esa misma diversificación, se da 
la figura clásica del precio de monopolio para el cual no cabe 
confrontación. 

Aun con esa limitación, la investigación sobre precios es en 
extremo úti 1 y puede producir resultados notables. En el caso 
de Colombia Constantino Vaitsos menciona como ejemplo los 
ahorros de divisas conseguidos con el funcionamiento de un 
sistema de esa clase y la inspección correspondiente de las 
licencias de importación. Sólo en la industria farmacéutica el 
ahorrro, al evitar la sobrefacturación, puede llegar a cifras de un 
orden· de magnitud de 20 millones de dólares. Ese monto 
equivale al total de pagos por regalías del país por las importa· 
cienes de tecnología de todos los sectores mdustnales y de 
servicios.11 

11 Constantino Vaitsos, op. cit., p. 36. 
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El sistema de información y control necesario para evitar los 
abusos mencionados requiere de acciones internas y de una 
colaboración internacional. Como primer requisito es necesario 
establecer, como complemento a los mecan¡smos de registro y 
evaluación de las solicitudes de inversión extranjera y contratos 
de tecnología, órganos administrativos que puedan realizar un 
análisis de las importaciones de insumes y bienes de capital. 
Normalmente, esa función puede ser desempeñada por el orga
nismo que tiene a su cargo el despacho de licencias de 
importación dentro del sistema del control de cambios, ya sea 
el banco central o las dependencias responsables por el comer
cio exterior. 

Para su funcionamiento ese organismo debe disponer de listas 
actualizadas de precios para los productos estandarizados que se 
espera sean importados como consecuencia de la operación de 
las empresas extranjeras o de los contratos de tecnología 
autorizados. El acopio de la información necesaria para preparar 
esas listas puede hacerse con gran esfuerzo por cada país en 
desarrollo, como sucede en Colombia por ejemplo a partir de 
1970, pero es evidente que esa tarea sería más eficaz y menos 
difícil si es el producto de un esfuerzo solidario entre varios 
países y ése es el propósito del Grupo Andino. La coopera
ción es necesaria para, primero, intercambiar informa
ción sobre precios de productos efectivamente importados y 
compartir los resultados de investigaciones de precios en otros 
mercados y, en segundo lugar, para establecer un sistema central 
común o al menos dividirse ese trabajo de investigación del 
modo más racional posible. Es un caso en que una cooperación 
podría producir ahorros considerablemente mayores que el 
costo de los servicios correspondientes. 

d] Información sobre servicios de consultoría y creación de 
servicios de consultoría. El tener capacidad propia de consulto
ría es un activo de gran importancia para definir oportunidades 
de inversión y seleccionar tecnologías, lo cual de hecho redun
dará en un mayor poder de negociación con las empresas 
extranjeras. Una capacidad de ingeniería propia es también 
esencial para definir en cada acto de inversión la parte del 
equipo fijo que puede ser producida en el país, o región, con el 
efecto consiguiente sobre los costos en moneda extranjera y la 
promoción de la industria de bienes de capital. Es por lo mismo 
de gran utilidad fomentar el establecimiento de empresas de 
consultoría en los países en desarrollo y darles una razonable 
preferencia en los concursos de ofe.rtas correspondientes. 

En el caso de América Latina, casi todos los países tienen 
vigentes disposiciones legales que obligan a tener una participa
ción nacional a las empresas de consultoría que desean ser 
tomadas en cuenta en concursos de ofertas, Ello ha servido 
para crear relaciones entre los consultores nacionales y las 
grandes firmas extranjeras de consultoría. En algunos casos 
existe una auténtica participación de nacionales en los trabajos, 
pero en la mayoría la relación se detiene en la representación 
legal sin mayores efectos para el desarrollo de una capacidad 
propia. Sin perjuicio de continuar con esa poi ítica, que algunos 
beneficios trae, es evidente que hay que buscar medios más 
efectivos. Uno de ellos puede ser el fomento de empresas 
multinacionales de consultoría .constituidas entre países en 
desarrollo. Son tareas de acción solidaria no conflictivas que 
tendrían la gran virtud de acostumbrar a los gobiernos a una 
acción conjunta. El Grupo Andino piensa in iciar próximamente 
una acción sistemática para fomentar el dasarrollo de una 

el grupo andino y la inversión extranjera 

consultoría regional, aprovechando a fondo el poder de compra 
de los gobiernos nacionales. 

B. LA FACULTAD DE SELECCIONAR INVERSIONES 
Y EL REQUISITO DE AUTORIZACION PREVIA 

Un análisis objetivo de las características de la inversión extran
jera no puede dejar de concluir en que hay sectores de la 
actividad económica donde ella no es necesaria. Aun si partiéra
mos de la hipótesis extrema de que son positivos todos los 
efectos económicos de la inversión extranjera, siempre existirá 
una zona en la cual el riesgo de entrar en conflicto con centros 
de decisión ajenos y con los gobiernos extranjeros que los 
respaldan superaría la probable contribución económica de la 
inversión. En esa zona, por lo mismo, sería conclusión prudente 
no admitir la inversión extranjera y reservar la actividad a las 
empresas nacionales. En la realidad, dada la existencia de costos 
económicos para el país receptor en la inversión extranjera, 
costos que en algunos casos pueden superar a sus posibles benefi
cios, existe una rama más amplia de actividades donde no se 
justifica el admitir inversión extranjera. 

Corresponde a la soberanía de los países determinar los 
criterios que servirán para calificar la necesidad de la inversión. 
Normalmente la mayor prioridad corresponderá a las actividades 
más ligadas al uso de tecnologías modernas, generalmente 
monopolizadas por las grandes empresas transnacionales, y la 
menor a aquellas que trabajan con tecnologías básicamente 
conocidas y que no requieren capital de riesgo sino en menor 
proporción, como es el caso de la banca comercial y ciertos 
servicios como el comercio y el transporte internos y los medios 
de comunicación masiva. Es evidente que habría buenas razones 
para reservar estas últimas actividades para las empresas naciona
les. Los servicios públicos pueden también hallarse en esta 
última categoría, no sólo porque su tecnología suele no tener 
misterios sino porque son fácilmente financiables mediante 
préstamos. Al menos en el caso de América Latina la tendencia 
es no admitir inversión extranjera en esos sectores y servicios y 
ése fue el principio básico adoptado en el Régimen sobre 
Capitales Extranjeros cuyos artículos 38, 41,42 y 43 reservan 
para las empresas nacionales (80% de inversión nacional como 
mínimo) las actividades mencionadas. Sin embargo, por tratarse 
de campos en que la inversión no se motiva fundamentalmente 
por la creación del mercado ampliado, el Régimen ha dejado un 
principio de flexibilidad abierto a los países mediante la posibi
lidad de exceptuar de la reserva a alguno o todos estos sectores, 
manteniendo la obligación de autorización, registro y otras 
generales. 

·Esa flexibilidad no existe en la prohibición que establece el 
Régimen de enajenar a invers ionistas extranjeros las empresas 
existentes, por no derivarse en ese caso . ningún beneficio 
evidente en el ingreso de capitales extranjeros. El tema se 
tratará más extensamente en el apartado siguiente por consi
derarse dicha prohibición como uno de los instrumentos básicos 
de protección a la empresa nacional. 

Al aplicar este principio de la selectividad de la inversión, 
hay en general dos opciones de procedimiento abiertas a los 
países que deseen implantar una poi ítica semejante. La res;~va 
para la empresa nacional puede establecerse de modo expl1c1to 
en los textos legales, que indicarían las actividades en las cuales 
no puede rxistir inversión extranjera, como el caso de los 
artículos citados del Régimen Andino, o introducirse de modo 
indirecto, creando un procedimiento de autorización de la 
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inversión, requ1s1to previo que da lugar a un análisis o evalua
ción casuística de la necesidad y finalidad de cada acto de 
inversión. El primer sistema tiene la ventaja de su simplicidad y 
claridad. La empresa extranjera puede conocer sin ambigüedades 
su campo de posibilidades. Sin embargo, al usar clasificaciones 
generales de sectores de actividad (v. gr.: servicios púb licos o 
comercio interno), el sistema no puede comprender sino a las 
actividades en que es más obvia la fa lta de necesidad de la 
inversión extranjera. El método casuístico de autorización pre
via y calificación de cada acto de inversión es más flexible y 
más útil como instrumento de una poi ítica de inversión extran
jera. Si existe la obligación de registro de la inversión, se tendrá 
ya de todos modos gran parte de la infraestructura administra
tiva requerida para la evaluación. El sistema puede al principio 
despertar más recelo por parte de la empresa extranjera y ser 
más difícil de administrar que la reserva explícita de sectores de 
actividad, pero a la larga es el que mejor se presta para conducir 
una poi ítica cuando se cuenta con cierta continuidad y un 
mínimo de eficacia administrativa. E:l caso japonés es un buen 
ejemplo del uso de la autorización previa como un instrumento 
de una poi ítica selectiva en materia de inversión extranjera. 
Naturalmente, es posible combinar los dos métodos como lo ha 
hecho el Grupo Andino, con todas las ventajas consiguientes. 

C. SISTEMA DE ESTIMULO Y PROTECCION 
RAZONABLE A LA EMPRESA NACIONAL 

Así como en la teoría clásica del comerci.o internacional se 
admite como un caso válido la protección a la industria 
incipiente, parecidos argumentos son aplicables al empresario 
incipiente cuando la protección sirve para mejorar la estructura 
competitiva de la industria en un futuro.l2 Nuevas direcciones 
de la investigación económica, especialmente los trabajos de 
Arrow, señalan, además, la importancia decisiva del aprendizaje 
al hacer (o el aprender haciendo} en el aumento de la producti
vidad de la industria. En un estudio reciente de la industria 
metalmecánica de Colombia se concluye que "cualquiera que 
sea el indicador elegido para medir el aprendizaje, el efecto de 
éste parece ser considerablemente más importante que los 
efectos de los aumentos de capital por trabajador o las mayores 
escalas"13 en el aumento de productividad del sector. Si bien 
esa conclusión puede ser diferente en otros sectores industriales, 
es cada vez más claro que buena parte de la industria moderna, 
aquella que constituye la infraestructura industrial básica, no 
puede realmente hechar raíces sino abordando la actividad con 
propia responsabilidad, haciendo directamente, y esto es válido 
tanto para la empresa como para los trabajadores. 

Naturalmente ni esa protección puede ser indiscriminada ni 
sus niveles pueden apoyar indefi nidamente una ineficiencia. 
Dentro de esas limitaciones, desde el punto de vista de la 
poi ítica de desarrollo en su sentido integral, es difícil imaginar 
un sistema económico y poi ítico que pueda plantearse válida
mente objetivos propios y conducir la acción hacia ellos si las 
empresas nacionales no tienen participación predominan_te en la 
actividad económica. La protección de la empresa nac1onal es 
pues un elemento imprescindible de toda poi ítica frente a la 
inversión extranjera. 

Los instrumentos son múltiples y ~an desde las poi íticas más 

12 Véase Hymer, op. cit. , p. 444. 
13 Leonard Dudley "Learning and Productivity Change in Metal 

Products" en The Ame~/can Econom/c Rev/ew, septiembre de 1972, p. 
666. 
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usuales de promoción y fomento industrial hasta las medidas 
que discriminan directamente en favor de la empresa nacional 
en el uso de ciertos recursos, v. gr. el crédito bancario interno. 
Entre las que tienen cabida en una poi ítica en relación con la 
inversión extranjera y han sido adoptadas por el Grupo Andino, 
en este apartado nos referimos sólo a dos de las posibles me
didas de protección por tener, a nuestro juicio, una especial 
trascendencia dadas las prácticas prevalecientes en las empresas 
transnacionales: se trata de la prohibición de la venta de 
empresas nacionales a inversionistas extranjeros y la limitación 
en el uso del crédito interno por parte de la empresa extranjera. 

1} Restricción a la adquisición de empresas nacionales 
por inversionistas extranjeros 

Por lo general en esas adquisiciones no existe o es marginal el 
aporte neto de recursos hecho. por la inversión extranjera: por 
definición la contribución tecnológica es mínima, cuando existe 
alguna·, y puede además no haber aumento alguno en la capi
talización real. Las adquisicio.ries se ha'cen normalmente para 
entrar · por la vía más cómoda a mercados ya establecidos y 
tomár posiciones para adquirir oportunamente el contro l de los 
mismos: 

La t:xperiencia de Amérka Latina ha servído· para centrar la 
atención en · este fenómeno que, en ciertos casos, ha asumido 
características inquietantes por la casi total ausencia de efectos 
positivos de la transferencia. Basta citar lo sucedido en Américá 
Central luego de la constitución del Mercado Común Centroa
mericano . En frase de un economista centroamericano, "recono
cidas firmas internacionales como Royal, Colgate, Palmolive, 
Procter and Gamble, National Bisquits, Grace and Company, 
Sterling Products, etc., estas y otras muchas firmas cuyos 
nombres es tedioso citar, han puesto en gravísimos aprietos a 
los productos centroamericanos de gelatina, dentífricos, deter
gentes, galletas, . textiles, pinturas, cosméticos, productos farm_a
céuticos etc. sólo para citar algunos productos".14 Es obv1o 
que en 'esos' casos, correspondien,tes todos a las más simples 
industrias de bienes de · consumo, la . entrada de la empresa 
extranjera no ha traído ninguna transferencia ' significativa de 
tecnología ni ha servido para tener acceso a mercados distintos 
de los regionales. 

No.faltan razones poderosas para impedir como regla general 
la adquisición de empresas nacionales por inversionistas ex_tran
jeros así como dentro de ciertos 1 ímites, la compra de acc1ones 
de propiedad de n·acionales por parte de extranjeros. Pueden 
admitirse ciertas excepciones, por ejemplo, el caso de amplia
ción de capital de . una erhpresa, pero sería mej~:>r reducirlas, ~1 
mínimo para evitar un incumplimiento genera li zado. El Regl
men Andino en los artículos 3 y 4 admite como exéepciones las 
inversiones que se hagan para evitar la "quiebra inminente"_ de 
una empresa y las que conduzcan a un au~ento de . c~p1ta l , 
siempre que la participación del capital e~tran¡ero no elimme la 
participación mayoritaria y el control nacional de la empresa. 

2) Medidas para evitar un uso excesivo de recursos 
de financiamiento interno por parte 
de las empresas extranjeras 

Uno de los argumentos clásicos en favor de la inversión 

14 Eduardo Lizano F., "El Problema de las Inversiones Extranjeras 
en Centroamérica", en Revista del Banco Central de Costo R1ca, 
septiembre de 1966, núm. 67, San José, Costa R1ca, p. 58. 
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extranjera es su ~porte a la balanza de pagos del país receptor. 
El . ~rgumento, sm embargo, no ha podido ser demostrado 
sufiCientemente, al menos para América Latina si se considera 
e_l conjunto de 1~ inversión directa durante p~ríodos significa
tivos. Al contrano, la evidencia estadística existente sobre las 
tran~ferencias netas de recursos externos dan saldos negativos 
considerables 15 para la región en el período 1960-1964. Aun 
cuando no existen datos sobre el efecto total de esas inversiones 
sobre la balanza de pagos por carecer de estimaciones válidas de 
~~~ ingres~s adicio~ales de exportaciones o ahorros por sustitu
Cion de 1mportac1ones que las mismas produzcan los saldos 
negativos mencionados alcanzan magnitudes tales que es dable 
pensar que si hay algún aporte neto, éste debe ser de escasa 
significación frente a los problemas de estrangulamiento externo 
característicos de América Latina. De allí que sea especialmente 
digno de preocupación el uso intenso de las fuentes de financia
miento interno que hacen las empresas extranjeras según las 
informaciones existentes. El estudio ya citado de la OEA 16 
indica que de 1960 a 1964 la inversión directa de Estados 
Unidos en América Latina obtuvo el 95.7% del total de fondos 
de fuentes internas, lo que comprende créditos y empréstitos 
internos y autofinanciación (utilidades reinvertidas y fondos de 
amortización, las dos generadas internamente por la actividad de 
la empresa). Si se resta la autofinanciación, los recursos obteni
dos del financiamiento interno corresponden casi exactamente a 
todo el capital de trabajo de las empresas correspondientes. 
Aparte de sus implicaciones sobre el aporte real de recursos que 
representa la inversión extranjera para la balanza de pagos, las 
cifras anteriores indican que las empresas extranjeras obtienen 
de los intermediarios financieros internos todos los recursos 
necesarios para atender sus necesidades de capital de trabajo, 
situación que no comparten las empresas nacionales, en las que 
justamente la falta de financiamiento para ese capital es una de 
sus grandes carencias. Puede inferirse que la empresa extranjera 
y la nacional compiten en el mercado del crédito y que, de 
algún modo, las primeras tienen ventaja en la absorción de los 
recursos financieros. Sean cuales sean las razones, la empresa 
nacional sufre las consecuencias. 

El autor no ha podido examinar estadísticas de las otras 
regiones del mundo en desarrollo, pero sospecha que la situa
ción, cuando no es parecida, debe tender a aproximarse. En los 
últimos años hay dos razones que pueden haber inducido a un 
uso aún mayor del fin~nciamiento interno por parte de esas 
empresas. Están, en primer lugar, las restricciones puestas a la 
exportación de capitales de Estados Unidos como secuela de sus 
problemas de balanza de pagos y la misma existencia de esos 
problemas y, en segundo lugar, la expansión de la red de 
grandes bancos extranjeros en los países en desarrollo que, al 
mismo tiempo, sirven para captar fondos internos y canalizarlos 
hacia empresas extranjeras, con las cuales obviamente se puede 
esperar que prefieran operar. 

Pare •. ~e lógico, por lo mismo, regular la utilización de crédito 
interno por parte de las empresas extranjeras. La medida 
constituye parte de una poi ítica de protección a la empresa 
nacionCJ.I incipiente y será más efe\:tiva en la medida en que 
pueda ser objeto de una acción solidaria por parte de muchos 
países en desarrollo. 

Su formulación ofrece considerables dificultades técnicas. Es 

15 Véase al respecto OEA, "El financiamiento externo de América 
Latina" CIES/1382, Puerto España, junio de 1969. 

16 OEA, op, cit., p. 111-14. 
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evidente que no se puede negar a la empresa extranjera todo 
acceso al financiamiento interno. Su operación con proveedores 
locales buscará naturalmente un financiamiento interno y en 
general una parte de su capital de trabajo tendrá normalmente 
que financiarse con crédito interno. La primera dificultad está, 
pues, en señalar un 1 ímite al uso de dicho financiamiento. 

No son satisfactorias ni una limitación del crédito a las 
necesidades de capital de trabajo, ni al financiamiento de 
operaciones con proveedores locales, así como tampoco sería 
efectiva la restricción al crédito de corto plazo que usa el 
Grupo Andino en el artículo 17 de su Régimen Común al 
Tratamiento de los Capitales Extranjeros. Dichos 1 ímites son, 
respectivamente, en exceso tolerantes, muy restrictivos o propi
cios a la evasión. 

La segunda dificultad es establecer el sujeto de la restricción 
de modo que la medida sea controlable. Los bancos no son el 
sujeto apropiado porque se podría evadir la obligación operando 
por interpuesta persona. 

Los análisis hechos en el Grupo Andino para reglamentar el 
mencionado artículo han llevado a la conclusión de que el 
sujeto de la obligación debe ser la empresa extranjera y no los 
prestamistas, y que la mejor manera de establecer un 1 ímite es 
relacionar el endeudamiento a corto plazo de la empresa con el 
capita117 de la misma, fijando una proporción del primero con 
respecto al segundo que no se puede sobrepasar so pena de 
sanciones tanto para la empresa como para el acreedor. 

D. OPOSICION A SISTEMAS QUE LIMITAN 
LA SOBERAN lA NACIONAL EN LA RESOLUCION 

DE CONFLICTOS CON INVERSIONISTAS 

Se trata fundamentalmente de estipulaciones o cláusulas con
tractuales que establecen: 

i) Sistemas de solución de controversias que sustraigan los 
conflictos con inversionistas extranjeros de la competen
cia de los tribunales nacionales. 

ii) La subrogación del Estado u organismos públicos del país 
de origen de la inversión en los derechos del inversionista. 

En la historia de la inversión extranjera, ésta ha intentado 
siempre, de facto o por vía jurídica, sustraerse al ámbito de la 
soberanía nacional en caso de conflictos. Hubo períodos en que 
el Estado de origen de la inversión usaba directamente su 
poder, aun en forma de real presión militar, para mantener 
incólumes los intereses de sus inversionistas en los países en 
desarrollo. Por haber salido antes que otros países en desarrollo 
de su período colonial, América Latina ha tenido más ocasión 
de experimentar los efectos de esas políticas que, por lo demás, 
continúan por las vías menos esprctaculares pero igualmente 
efectivas de la presión económica. Baste recordar la casi total 
suspensión del financiamiento de origen americano para el 
desarrollo del Perú como consecuencia del conflicto del gobier
no de este país con la 1 nternational Petroleum Company, 
suspensión que continúa a la fecha de este trabajo, así como la 
reducción casi total de todo financiamiento externo a Chile, 
aun el bancario de corto plazo, y las solicitudes de embargo a 
los embarques de mineral como secuela de las medidas de 
nacionalización de la minería del cobre. 

17 Entendido en el sentido de capital-patrimonio: invers;ón efect iva· 
mente realizada, más utilidades reinvertidas, menos pérdidas netas. 
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. Es justo ~econocer que la inversión extranjera está expuesta a 
rresgos consrderables en este período de creciente nacionalismo 
de los paí_ses en desarrollo. No obstante, su protección no debe 
hacerse. Violentando los sistemas jurídicos de los países ni 
establecrendo una discriminación a la postre inconveniente con 
los inversionistas privados nacionales. Ello no hace sino plantar 
l~s ;e'"!lillas de un conflicto cada vez mayor. En un mundo tan 
dma":lrco como ~1 _que vivimos, donde surgen con gran rapidez 
cambros de condrcr_ones en el ámbito económico en que operan 
las empresas, es evrdente que la actividad de éstas nacionales o 
extranjeras, está también expuesta a modificacione~ en su marco 
legal de funcionamiento que es contraproducente tratar de 
evitar con cláusulas contractuaies o estipulaciones como las 
mencionadas. Si han existido, éstas han sido por lo visto inútiles 
en el caso de las renegociaciones de contratos de las compañías 
petroleras con los países de la OPEP. 

Sin embargo, se incluyeron ya cláusulas de esa clase o existe 
una fuerte presión para hacerlo en instrumentos bilaterales o 
internacionales relacionados con los esquemas nacionales o 
multilaterales de seguros para inversiones. Tanto la subrogación 
en el asegurador como la tesis del arbitraje en la solución de 
controv~rsias consta en el Proyecto de Creación de una Agencia 
lnternacronal de Seguros a los 1 nversion istas Extranjeros en el 
marco del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BI RF),18 y parecidas estipulaciones se hallan también incluidas 
en la legislación básica o en los convenios bilaterales que sirven 
de fundamento al funcionamiento del programa de seguros para 
inversiones de Estados Unidos, ahora administrado por la Over
seas Prívate lnvestment Corporation (OPIC). Aun cuando el 
autor no ha tenido oportunidad de analizarlos todos, está 
seguro de que al menos el principio de subrogación debe 
también encontrar un sitio en los sistemas de seguros de 
inversiones establecidos por otros países industriales.19 

Es del interés de los países en desarrollo evitar que se cierre 
un círculo de acuerdos internacionales que podrían llevar a la 
vigencia general de estos sistemas. Debe preservarse la plena 
competencia nacional en la solución de conflictos con las 
inversiones extranjeras. Ni el arbitraje internacional ni las cortes 
internacionales han sido hasta ahora favorables a la aplicación 
del principio del rebus sic stantibus en las relaciones contractua
les con empresas extranjeras, cuando en la práctica su vigencia 
ha sido la consecuencia normal de la solución de controversias 
con las mismas. No cabría por lo mismo limitar posibilidades 
legítimas de acción con la aceptación de la incompetencia de 
los tribunales nacionales. 

Una limitación puede ser también el resultado en las cláusu
las de subrogación ya mencionadas. Es evidente que una 
subrogación que hace que un Estado poderoso o un organismo 
internacional de financiamiento, también poderoso, tome el 
lugar de una empresa en una negociación resultante de un 
conflicto, puede significar de hecho una considerable disminu
ción en una capacidad de acción soberana. Tanto los estados 
como los organismos internacionales pueden usar instrumentos 
de presión a que son particularmente vulnerables los países en 

18 Un trabajo monográfico sobre este esquema es el titu lado Proyec
to del BIRF de creación de un organismo Internacional de seguros sobre 
Inversiones extranjeras¡ Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA), sobretiro de los boletines de CEMLA correspondientes a mar
zo y abril de 1971, México, 1971. 

19 Alemania, Austra l ia, Canadá, Dinamarca, japón, Pa(ses Bajos, Por
tugal, Suecia, Suiza. El Reino Unido se encuentra actualmente estudian· 
do la creación de un sistema con similares fines. 
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desarrollo, como es el caso de los programas de financiamiento 
para el desarrollo. Aun cuando la intención de la subrogación 
estuviera 1 imitada estrictamente a los efectos de l seguro los 
riesgos son tales que parece más prudente un acuerdo par~ no 
aceptar en el futuro cláusulas de esa clase. 

No se desconocen los problemas que ello pueda ocasionar 
dada la importancia de los sistemas de seguro de inversiones que 
ya incluyen dicha cláusula de subrogación . De allí la necesidad 
de una posición común tan amplia como sea posible. Hasta el 
31 de diciembre de 1969, 87 países, de los cuales 77 son países 
en desarrollo, habían aceptado acuerdos bilaterales con Estados 
Unidos en que consta dicha cláusula de subrogación.20 De los 
países de América Latina, sólo Cuba, México y Uruguay no 
habían suscrito dichos acuerdos. Desde entonces se han agre
gado a ellos los cinco del Grupo Andino, los que no pueden 
aceptar la cláusula ya que en su Régimen Común de Tratamien
to a los Capitales Extranjeros, art. 51, se dice expresamente: 

"En ningún instrumento relacionado con inversiones o trans
ferencias de tecnología se admitirán cláusulas que sustraigan los 
posibles conflictos o controversias de la jurisdicción y compe
tencia nacionales del país receptor o que permitan la subroga
ción por los estados de los derechos y acciones de sus 
nacionales inversionistas." 

Adviértase que en ese art(culo se ~stablece también el 
principio de la soberanía nacional en la resolución de conflictos 
con inversionistas. En este último sentido la posición de Amé
rica Latina ha sido solidaria y sistemáticamente opuesta a toda 
limitación al mismo. La Resolución 2/IX de la Novena Reunión 
Extraordinaria de la Comisión Especial de Coordinación Lati
noamericana (CECLA) expresa específicamente la oposición a 
las cláusulas de arbitraje que constan en el proyecto del 81 RF y 
no aparece ningún país latinoamericano21 entre los firmantes 
del "Convenio de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversio
nes entre Estados y Nacionales de otros Estados", en vigor 
desde octubre de 1966, que acepta el principio de arbitraje. Es 
de esperar que una reconsideración solidaria de estos compro
misos y la negativa sistemática a aceptar cláusulas de las dos 
clases mencionadas en los contratos individuales con inversionis
tas permitan reducir gradualmente el ámbito de aplicación de 
estos principios que son claramente inconvenientes a los ·intere
ses de los países en desarrollo. 

E. MEDIDAS PARA INDUCIR O ASEGURAR LA TRANSFORMACION 
DE LA EMPRESA EXTRANJERA EN EMPRESA CON 

PARTICIPACION MAYORITARIA NACIONAL 

Se ha dicho ya que el problema mayor de la empresa transna
cional es la posibilidad de conflicto entre sus poi íticas de 
alcance internacional con los intereses nacionales. Es éste un 
problema que tiene una faz económica, pero cuyo contexto es 
eminentemente político y se resume en la posibilidad de acceso 
nacional al control de la empresa. Mientras sean positivas las 
contribuciones que hace la inversión directa extranjera, en 
capital de riesgo, tecnología, capacidad empresarial o acceso a 
mercados externos, y esos recursos o capacidades no pueden 
conseguirse por medios distintos a la aparente o real enajena
ción de la facultad nacional de decisión que implica el funciona
miento de una empresa extranjera, el país receptor tolerará y 

20 CEMLA, op. cit., p. 16 . 
21 Con la excepción de Jamaica y Trin idad y Tabago que entonces 

no eran parte de la CECLA. 
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aun buscará dicha inversión. Tan pronto como las circunstancias 
cambien y se considere que los aportes de la empresa no existen 
o son marginales, el problema del control nacional se planteará 
en toda su crudeza poi ítica. Como el cambio es la característica 
del mundo moderno, tarde o temprano esa circunstancia va a 
llegar para toda inversión, salvo las más dinámicas, con las 
tensiones consiguientes. Siempre existirá una necesidad de inver
sión ex~r~njera, pero esta necesidad cambiará en el tiempo de 
una actiVIdad a otra de acuerdo con el patrón y el ritmo de la 
innovación tecnológica. En todo tiempo habrá lugar para la 
empresa extranjera, pero no es prudente esperar que una 
empresa pueda permanecer siempre extranjera sin ser la ocasión 
para serios conflictos con el interés nacional. 

En el largo plazo, conviene por lo mismo tanto a los 
inversores como a los países receptores que existan expectativas 
claras y ciertas de una transferencia gradual del control de la 
empresa extranjera al capital y los empresarios nacionales. Hasta 
los años 30 y especialmente en el siglo pasado durante el 
predominio de la inversión indirecta extranjera, esta transferen
cia se hacía espontánea y gradualmente a través de la adquisi
ción por nacionales de bonos en los mercados internacionales) 2 
Actualmente, según frase de Hirschman, esa transferencia de la 
inversión a manos nacionales se ha convertido en "un arte 
perdido". Ello explica la exploración de la serie de mecanismos 
de transferencia de que está llena la literatura moderna sobre el 
tema,23 y la reacción que la misma provoca en los representan
tes de algunas empresas transnacionales que se aferran al 100 
por ciento del control.2 4 

No es ocasión para referirse en detalle a los numerosos 
problemas que plantea dicha transferencia. El objetivo del 
control supone, sin ser condiciones suficientes, una participa
ción · mayoritaria en el capital accionario y u,na representación 
correspondiente en la administración de la empresa; pero dicho 
objetivo puede alcanzarse de múltiples maneras que dependerán, 
en definitiva, de la necesidad en que el país se encuentra de 
admitir la inversión extranjera (en relación a otras formas de 
acceso al capital y la tecnología) y su capacidad negociadora. 

El grado de control y la oportunidad del mismo dependerá 
de una apreciación realista del poder de negociación y del 
carácter de la actividad de que se trate. Si se exceptúan los 
sectores que se reservan plenamente a la propiedad y gestión 
nacional, cabe para los restantes una amplia gama de posibili
dades; la legislación común se reda~tará con acierto si admite 

22 Albert O. Hirschman, A Bias For Hope, Essays on Deve/opment 
and Latín Ameríca, New Haven y Londres, Vale University Press, 1971, 
p. 235, "Con la esperanza de publicarlas, he reunido importantes pruebas 
de que las llamadas 'readquis iciones ' de valores por parte de nacionales 
de países prestatarios se han realizado en gran escala desde fines del siglo 
XIX y principios del XX, en algunas naciones como Estados Unidos, 
Italia, España, Suecia y japón. También se han efectuado .en países me
nos desarrollados como Brasil y, en general, se han extendido en forma 
tal que el fenómeno es designado con el conocido nombre de 'nostalgia 
de Heimweh' de los valores emitidos en Ultramar." 

23 Véase especialmente Paul Rosenstein-Rodan, "Las inversiones mul
tina'cionales en el marco de la integración de América Latina", en Las 
inversiones multinacionales en el desarrollo y la Integración de América 
Latina Banco 1 nteramericano de Desarrollo, Bogotá, Colombia, 19 68; 
Raym~nd Vernon, "Prívate long term foreing investment in Latín Ame
rica" en CJES The Role of fore/gn to prlvate lnvestment In the deve/op
ment' of Lat/n

1

Amer/ca, CJES/1371, add. Washington, D.C., Organización 
de Estados Americanos, mayo 20, 1969. 

24 Véase comunicado de prensa del Consejo de las Américas, 20 de 
marzó de 1971 Washington, D.C., reproducido en El Mercurio, Santiago, 
Chile, 21 de ~arzo de 1971, con el título "Inversionistas en Estados 
Unidos critican Acuerdo Andino". 
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una cierta variedad de tratamientos que correspondan a las 
distintas circunstancias; puede imponerse desde el principio una 
mayoría de capital nacional en ciertas actividades (v. gr.: la 
banca comercial), mientras en otras es deseable establecer 
proporciones mínimas iniciales de capital y adminis'tración 
nacional que deberán aumentar gradualmente hasta el control 
dentro de un cierto plazo. Lo importante es determinar firme
mente la posibilidad de transformación, dentro de un lapso fijo, 
de la empresa extranjera en una de capital mayoritario nacional 
y con una administración que esté principalmente en manos de 
nacionales. Hace falta crear, como dice Rosenstein-Rodan 25 
una "opción irrevocable" de compra en beneficio · de los na¿io
nales. 

Si el objetivo se hallase entre el 50 y el 51 por ciento de 
participación nacional en el capital accionario, se trataría del 
caso típico de la llamada "joint venture", que (con 51%) fue el 
sistema elegido por el Grupo Andino para la empresa manufac
turera, según consta en el capítulo 11 de su Régimen Común. 
Por diversas razones y sobre todo para aliviar las necesidades 
inmediatas de financiamiento y señalar un lapso suficiente para 
la planificación de la empresa extranjera, en ese caso se 
estableció un plazo de 15 a 22 años, según los países, para 
llegar gradualmente al 51% de capital y administración nacional 
es decir, un período bastante más largo que el necesario par; 
amortizar la inversión original y asegurar así una estabilidad ple
na de expectativas. Con excepción de los países menores del 
Grupo, las empresas deben en todo caso comenzar con un 15% 
del capital accionario. 

El sistema no establece un término en la participación del 
capital extranjero. Este puede permanecer indefinidamente con 
un 49%. La transferencia se hace mediante convenio para 
asegurar un marco estable en la evolución de la empresa 
extranjera, que podrá prever de un modo cierto las condiciones 
de su funcionamiento en los años comprendidos dentro de este 
convenio. Y los plazos para el traspaso, como se ha dicho, son 
razonables ante cualquier expectativa. Cualesquiera de esos 
plazos excede con mucho los períodos normales que una 
empresa extranjera esperaría para un retorno de capital suficien
temente atractivo. 

Como ya se ha indicado, el sistema se refiere especialmente a 
la actividad industrial pero aun en ese campo el tratamiento 
admite cierta flexibidad. Se aplica con rigor a toda nueva 
empresa industrial y es lógico que así sea ya que toda nueva 
empresa se creará en el marco de referencia del mercado 
ampliado que los cinco países del Grupo van a crear. Sin 
embargo, aun en este caso, la norma admite una excepción 
general para las industrias que exportan principalmente hacia 
terceros países -el Régimen señala el 80% de la producción 
como una medida objetiva. En ese sentido el Grupo Andino ha 
sido pragmático: ha creído que la condición de la ,transforma
ción en una empresa mixta con mayoría de capital nacional se 
debe imponer en aquellos casos en que la empresa va a 
beneficiarse del mercado ampliado que los cinco países están 
creando con sus esfuerzos. Si la dirección de la actividad de la 
empresa se orienta hacia terceros países, no es condición 
indispensable la transformación en empresa mixta. La fórmula 
es aún más flexible en lo que se refiere a las empresas 
existentes; que por definición iniciaron sus actividades sin referen
cia al mercado ampliado. En este caso, las empresas establecidas 
que no opten por su transformación en una empresa mixta, no 

25 Op. cit., p. !!2. 
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tendrían derecho de aprovechar el mercado ampliado, pero 
podrían seguir funcionando en el mercado nacional original. 
Quedarían así en los términos iniciales para los cuales se 
crearon y el mercado integrado, que es un hecho nuevo, podría 
ser disfrutado exclusivamente por aquellas empresas que sí 
acepten la transformación gradual en mixtas. 

Las disposiciones citadas, en una apreciación objetiva, no 
pueden considerarse severas para el capital extranjero. Luego de 
las primeras reacciones, los inversionistas comienzan a tener en 
cuenta la estabilidad de tratamiento que ellas suponen y el 
mejoramiento de la relación con el país sede que inevitablemen
te van a traer. Una encuesta hecha en Estados Unidos2 6 
después de la promulgación de estas reglas, ha mostrado una 
receptividad a la "joint venture" que es inesperada luego de la 
reacción hostil ya citada del Consejo de las Américas. Es de 
esperar que esta actitud positiva se afiance luego de las primeras 
experiencias en cuanto a las ventajas de la programación 
industrial y a la real potencialidad financiera de los países del 
Grupo para mantener el ritmo de adquisición de acciones que 
requiere el sistema. 

Como muchas de las limitaciones a la inversión extranjera, la 
regla de la nacionalización gradual en la "joint venture" exige, 
en el corto y mediano plazo, un esfuerzo de capitalización más 
intenso que el que sería necesario si ella no se hubiese 
impuesto. No es lo mismo a largo plazo, pero esta mayor 
exigencia inmediata es un factor que conviene tomar en cuenta 
como una consecuencia de la medida. La "joint venture" 
plantea, además, problemas de gestión y entraña el riesgo de un 
menor dinamismo por parte del empresario extranjero que 
tendría que ser contrarrestado por una activa poi ítica de 
promoción y vigilancia estata1.2 7 No se trata por lo mismo de 
un sistema que puede implantarse en toda circunstancia y para 
todas las actividades. Sin embargo, este u otros sistemas de 
transferencia, diseñados con flexibidad pero con claridad de 
objetivos, tendrán que usarse crecientemente si se quiere crear 
nuevas y estables normas de convivencia entre los países en 
desarrollo y las empresas transnacionales. 

F. MODIFICACION DE LOS SISTEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
ELIMINACION O LIMITACION DEL EMPLEO DE PRACTICAS 

RESTRICTIVAS A LOS NEGOCIOS VINCULADAS A LA 
INVERSION O A LOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA 

1) Reformas a la legislación de propiedad industrial 

No es la oportunidad de intentar un análisis detallado del 
sistema de propiedad industrial que los países industrializados 
impusieran al mundo desde el siglo pasado. Sus principios han 
sido válidamente cuestionados y en estos momentos está en 
marcha un reexamen de los mismos en la gran mayoría de los 
países en desarrollo. Hay unos cuantos hechos que emer~en de 
este análisis: la legislación sobre patentes y marcas de fábnca no 
ha servido para estimular la inventiva y la innovación en los 
países no desarrollados y su función principal ha sido consagrar 

26 Guy B. Meeker, "Fade-out )oint venture: Can it w~rk for Latín 
America? " , en lnteromerlcon Economlc Affolrs, vol. 24 , num. 4, Wash
ington , D.C.,1971. 

27 Con respecto a las posibles limitaciones de la ")oint venture" vé.a
se Carlos Diaz Alejandro, "The Future of Direct Forelgn lnvestment In 
Latín America" Center Dlscussion Paper No. 131 (mimeografiado), Eco
nomic Growth éenter, Y ale Unlverslty , New Haven, Connecticut, Decem
ber 1971. 
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un monopolio tecnológico por parte de los países industrializa
dos . Aun en ellos, la patente ya no sirve para proteger al 
inventor sino a un sistema institucional que ha concentrado en 
las grandes empresas las posibilidades de beneficiarse con el 
potencial de investigación e innovación de la economía moder
na aun cuando ese potencial en los países industriales depende 
en' gran medida de la acción del Estado. El sistema es, por lo 
mismo un instrumento de consolidación de un poder monopo
lístico de empresas que, al nivel internacional y mediante prácticas 
como las patentes cruzadas y el establecimiento de ámbitos de 
exclusividad configura el oligopolio de las grandes empresas 
transnacion~les en la comercialización de la tecnología. Los 
abusos son evidentes: altos pagos por tecnología, imposición de 
prácticas restrictivas del comercio que estarían prohibidas por 
•cualquier legislación antimonopol í~tica nacional de los ~aíses 
mdustriaíes, etc. En páginas postenores se hace referencia es
pecífica a estas últimas prácticas; por ahora basta destacar la 
urgencia de un reexamen del problema desde el ángulo de los 
países en desarrollo enfrentados a un sistema que sólo sirve para 
reforzar institucionalmente el poder económico de la gran 
empresa transnacional, sin estimular en absoluto la creación 
tecnológica de los países en desarrollo. Para estos últimos, el 
sistema no es sólo caduco puede ser claramente adverso a sus 
intereses aun cuando se 'reconozca que detrás de la brecha 
tecnológica con el mundo industrial éste sólo sea un factor de 
importancia menor. 

Se escapa al carácter de este trabajo el realizar una identi
ficación de todos los cambios posibles en las legislaciones nacio
nales sobre patentes y marcas de fábrica. Hay una extensa 1 ite
ratura al respecto, tanto de carácter académico como de corte 
normativo.28 Nos limitaremos a mencionar brevemente las re
formas más importantes que la Junta del Acuerdo de Cartagena 
ha propuesto a los gobiernos, por considerar que ellas dan. una 
idea de los objetivos razonables que pueden alcanzarse med 1ante 
una acción solidaria de varios países. 

El proyecto existente, que por ahora no representa sino la 
opinión técnica de la Junta del · Acuerdo de ~artagena,. ya que 
no ha sido todavía considerado por los gobiernos m1embros, 
propone los siguientes cambios en la tradicional legislación so
bre patentes: 

i) Abolición del monopolio de importaciones por parte del 
titular de la patente 

ii) Fijación de un plazo máximo de diez años para la validez 
de la patente y caducidad a los cinco años si la patente 
no fuera adecuadamente explotada en el país. 

iii) Establecimiento de licencia obligatoria a los cinco años, 
lo que significa el término del privilegio de monop?lio. 
Si la patente no fuera adecu~damente explo_tada, la licen
cia obligatoria se establecena a los tres anos de conce
dida la patente. 

28 Para tener una Idea general del alcance y ~arac ~~rísticas .~e las di
versas propuestas de reforma, véase Naclo~es Un1das,_ La func1on de l.~s 
atentes en la transmisión de la tecnolog1a a los pa1ses en desarroll? , 
~ York 1964 E/3861/Rev. 1. Para un análisis del tema en relaciÓn 
counel~s posibllldad~s de acción dentro del Grupo Andino Y e~ ~eneral los 
países en desarrollo, véase Constanti~o Valtsos "Patente re~1s1ted: the1r 
functlon In developing countries" , m1meograf1ado, por publ1car~e e~ un 
próximo número del journol of Development Stud1es de la Un1vers1dad 
de Sussex y en El Trimestre Económico de M éxlco, 
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iv) Dar al titular de la patente la responsabilidad de la prue
ba de la explotación de la misma. 

v) Abolición de las patentes para productos farmacéuticos 
limitándose ésta exclusivamente a los procesos. ' 

Anteriormente a_ la presentación de este proyecto, los gobier
nos del Grupo And m o habían decidido en el Régimen Común so
b_r~ Capitale_s Extranjeros, Marcas, Patentes y Regalías: la obli~a
Ci_D~ -~e registro_ de t~do -::ontrato de patentes y marcas, la pro
hibicion de vanas clausulas restrictivas en dichos contratos la 
autorización a la Comisión para decidir la abolición del sist~ma 
de patentes en los sectores en que ello pareciera conveniente y 
la creación de una Oficina Regional de Propiedad Industrial. 
Uno de los hechos más importantes es la prohibición ya men
cionada de ciertas cláusulas restrictivas que son bastante fre
cuentes en los contratos de patentes. Por su alcance general a 
las relaciones de inversión y transferencia tecnológica esas cláu
sulas se tratan en el apartado siguiente. 

Lo hecho por el Grupo Andino no sirve en este caso sino 
como un ejemplo de una acción que es tiempo de iniciar, cuan
do no se lo ha hecho ya, en todos los países en desarrollo. Des
de un punto de vista funcional, podría calificarse como margi
nal, si no nula, la contribución que el sistema de patentes, tal 
como ha existido hasta ahora, puede hacer al esfuerzo de desa
rrollo. Por el contrario, el monopolio irrestricto que ha servido 
para consagrarlo ha sido de hecho perjudicial. Sin entrar en una 
discusión de los fundamentos éticos y jurídicos de la institución 
de la propiedad intelectual y del uso y abuso que se ha hecho 
de la misma, desde el punto de vista de los países en desarrollo, 
objetivamente _sólo restaría como argumento en pro de su pre
servación el efecto que puede tener para servir como factor 
complementario para atraer inversiones o asegurar mercados en 
ciertas actividades complejas donde la utilización de una patente 
conocida es elemento decisivo para la demanda del bien. No es 
éste el caso general y, en rigor, los únicos 1 ímites a una reforma 
de fondo del sistema están dados por ~1 grado en que un país o 
un grupo de países está dispuesto a correr el riesgo de un con
flicto con los círculos interesados en' su preservación tanto en 
las naciones industri.ales como en los propios países en desarro
llo, círculos que son sin duda activos y poderosos. 

2) Acción para eliminar o limitar las prácticas restrictivas 
de comercio vinculadas con las relaciones 
de inversión o los contratos de tecnolog/a 

Dado el grado de control de la empresa transnacional sobre los 
recursos de financiamiento y, sobre todo, la tecnología, su fun
cionamiento en los pequeños mercados protegidos de los países 
en desarrollo tiende a ser fuertemente mono poi ístico. Habría lu
gar, por lo mismo, a estudiar la aplicación de medidas antimo
nopolísticos para evitar el abuso. Se reconoce la dificultad, y en 
ciertos casos la inconveniencia, de poner en práctica poi íticas 
destinadas a contrarrestar la constitución de monopolios en 
mercados en que la escala de actividades impide de hecho la en
trada a varias empresas, pero ello no es óbice para la existencia 
de medidas que tienden a regular en el interés público el poder 
monopol ístico de las empresas. La legislación antimonopol ística no 
suele ser parte del arsenal de poi (ticas de desarrollo económico 
y social y esta omisión es ya tiempo de que se subsane, sobre 
todo en relación con las prácticas restrictivas que afectan el co
mercio exterior, una de las variables claves de dichas poi fticas 
de desarrollo. 

el grupo andino y la inversión extranjera 

. En pá~in~s anteri~res se .~a mencionado ya una de esas prác
ticas restnctivas: la vmculacion ·de los contratos de venta de tec
nología (o relaciones de inversión) con el abastecimiento de in
sumos Y bienes de capital. Se ha señalado ya el fenómeno de 
sobrevaluación o sobrefacturación de esos bienes que esa vincu
lación permite. Cláusulas que establecen esa atadura aparecen 
con gr,an frecuencia en los contratos de venta de tecnología a 
los paises en desarrollo,29 un hecho que sería inconcebible por 
ilegal en los países industriales de origen del titular de la paten
te. En efecto, cláusulas de esta clase son contrarias a los princi
pios de la Sección Primera de la Ley Sherman y la Sección Ter
~~;a de _la Ley Clayto~ de los Estados Unidos y parecida legisla
Cion. existe en el Remo Unido, las Comunidades Económicas 
Europeas, etcétera. 

Otra cláusula restrictiva también de uso frecuente es la que 
establece la prohibición de exportar los productos que usan la 
tecnología negociada. De ese modo se segmenta el mercado y es 
posible repetir las transacciones de tecnología con otros cl ientes 
sin mengua de la capacidad de negociación del oferente. El efec
to es muy perjudicial para los países en desarrollo todos los 
cuales necesitan crear estructuras productivas aptas 'para la ex
portación. Si se trata de países que se hallan en trance de inte
grar sus mercados, cláusulas semejantes son simplemente incom
patibles con las motivaciones primarias de su poi ítica econó
mica. En los países industriales se hallan también prohibidas30 
y ése es por supuesto el tratamiento que da a esas prácticas el 
Tratado de Roma y los Organos de las Comunidades Europeas 
al considerarlas fuera del ámbito del art. 85 (1) del mismo. Sin 
embargo, aparece casi como norma en los contratos de tecnolo
gía con países en desarrollo. Según la UNCT AD,31 los gobier
nos de Chile, Irán, El Salvador, Kuwait, México, India y Filipi
nas han informado sobre el empleo de estas cláusulas y en el 
caso de Colombia, Vaitsos3 2 indica que en una muestra de 66 
contratos de tecnología en los sectores químico, farmacéutico y 
textil en que eran partes empresas con capital nacional y mixto, 
el 85% prohibía explícitamente las exportaciones de productos 
manufacturados. 

Existen otras prácticas · ";trictivas que también aparecen en 
los contratos de tecnología y que también caen en el ámbito de 
una regulación antimonopol ística : vinculación del contrato con el 
uso de determinado personal, cláusulas que reservan para la em
presa vendedora de tecnología la facultad de fijar precios de 
venta del producto o que contengan restricciones sobre el volu
men o estructura de la producción, prohibición del uso de tec
nologías competidoras, etcétera. 

Es evidente que una política común uniforme de los países 
en desarrollo prohibiendo tales prácticas, como lo hace la legis
lación antimonopol ística de los países industriales, es una 1 ínea 
clara de una acción posible en un campo prioritario. El primer 

29 Según Vaitsos, op, cit., p. 12, de 51 contratos examinados en Co
lombia en las industrias química y farmacéutica, en 33 se demandaba ex
plícitamente la importación de materias primas y productos intermedios 
del concedente y sólo en 2 se permitía explícitamente la libre importa· 
ción. 

30 Entre otros, véase art. 37 de la "Ordenanza sobre los Precios" de 
1945 en Francia, la Ley sobre Competencia Económica de 1958 de Ho
landa y la Parte 1 de la "Restrictive Trade Practice Act in 1956", del 
Reino Unido. 

31 "Prácticas Comerciales Restrictivas", TD/B/C2/93, diciembre de 
1969, pp. 4-6. 

32 Tronsfer of Resources ond Preserverotlon of Monopoly Rents, p¡; 
20-21. . 
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paso es declarar nulas las cláusulas en que aparezcan estas res
tricciones, como lo ha hecho el Grupo Andino en el Régimen 
Común sobre Capitales Extranjeros, en el art. 20, en lo referente 
a contratos de patente, y en el 25 , en lo que se refiere a mar· 
cas. El trabajo posterior, más delicado, será perseguir tales prác
ticas en su funcionamiento encubierto. 

G. CREACION DE CONDICIONES ECONOMICAS 
E INSTITUCIONALES PROPICIAS A LA CONSTITUCION 

DE EMPRESA S REG lONA LES Y REALIZACION 
DE UN ESFUERZO CONJUNTO EN EL CAMPO TECNOLOGICO 

Como se ha indicado, son elementos fundamentales de una poi í· 
tica que en el largo plazo y por la vía positiva, se propone crear 
una auténtica capacidad de acción autónoma en la economía in· 
ternacional moderna. Para ello es indispensable crear estructuras 
empresariales más vigorosas y flexibles y vencer la pasividad tec
nológica en que hasta ahora hemos estado sumidos. Sería pre
maturo anticipar los rasgos básicos del programa de tecnología 
que se halla en etapa final de preparación. El instrumento que 
está ya definido en el esfuerzo a que se refiere este apartado es 
la empresa multinacional andina, sobre la cual se cree útil preci
sar algunos detalles sobre sus características. 

La empresa multinacional andina 

Uno de los fenómenos más notorios del subdesarrollo econó
mico es el predominio de formas empresariales caducas incapa
ces de enfrentarse al fenómeno de la internacionalización de las 
actividades, que es la característica del mundo moderno, y de 
aprovechar las enormes ventajas de "escala" que son el resultado 
de la aplicación de la tecnología en la administración, especial
mente como consecuencia de la revolución en el manejo de la 
información que ha traído la era de las computadoras. Buena 
parte de nuestras empresas no han podido todavía desprenderse 
del ámbito "familiar" en que surgieron y de una visión provin· 
ciana de su radio de acción que, para empezar, se contrapone 
con los objetivos del mismo esfuerzo de integración de los paí
ses andinos. Para usar a fondo las posibilidades de la integración 
y para hallarse, luego, en capacidad de competir internacional· 
mente, es urgente, por lo mismo, sentar las bases institucionales 
y económicas de una empresa que tenga un auténtico carácter 
internaciona1,33 es decir, que sea capaz de reunir capitales y ca
pacidades empresariales de distintos países y operar flexiblemen
te en el ámbito del nuevo espacio económico y en función de 
sus posibilidades. Ese es el objetivo fundamental de la Decisión 
Núm. 46 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el 
"Régimen Uniforme de la Empresa Multinacional", que consti· 
tuye el estatuto básico para la creación y funcionamiento de 
empresas de esas caracterfsticas. 

La empresa multinacional andina es aquella en que participan 
inversionistas de dos o más países del Grupo Andino y cuyo 
objetivo social tiene un interés subregional. Esto último existe, 
por definición, cuando se trata de actividades o producciones 
incluidas en cualquiera de los programas subregionales, sean 
ellos industriales, agrícolas, o de explotación de la infraestruc-

33 Es de inte~s recordar al respecto que la expansión de la empresa 
de Estados Unidos en las Comunidades Económicas Europeas se atribuía 
en parte a la mayor capiiCidad de la primera en adaptarse a la nueva rir
cunst¡¡ncia diida por la integrKión. Guzzardi, al analizar esa expansión 
señal¡¡ que "ese despliegue se ha producido, en primer lugar, por la exce· 
lente razón de que los empresarios norteamericanos creían en el mercado 
común mucho tiempo ¡¡ntes que los propios europeos". (Fortune, Nueva 
York, septiembre 15 de 1967, p. 206.) 
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tura. Aun cuando no se trate de esos campos, la Comisión del 
Grupo puede autorizar la instalación de empresas multinaciona
les de otros tipos: consultoría, construcción, finanzas, comercio, 
etc. Es decir, cabe el establecim iento de empresas multinaciona
les andinas en actividades que tengan interés para el desarrollo 
subregional, siempre que en ellas se asocien esfuerzos de dos o 
más países andinos. Se acepta la participación de capital extran
jero hasta en un 40% del capital social y para la participación 
de los inversionistas subregionales, distintos al del país donde se 
halle el domicilio principal de la empresa, no rige la obligación 
de transferencia a capitalistas nacionales, que es la regla ya co
mentada al tratar de la empresa mixta. 

Se trata así de estimular la asociación de esfuerzos en las ta· 
reas de la integración y facilitar la movilidad del capital creando 
empresas aptas para adaptarse de modo flexible a operar en 
todo el mercado ampliado. Se quiere con ello ganar en eficien
cia, crear un nuevo medio para redistribuir los benficios de la 
integración, despertar intereses comunes en las actividades más 
importantes, donde quiera que estén localizadas, y disipar a tra
vés de la asociación, las incertidumbres y fricciones inevitables 
en períodos en que se sientan las bases de una especialización 
en el ámbito subregional. La empresa multinacional andina no 
debe ser, por lo mismo, únicamente una estructura empresarial 
más apta, sino una vía de integración, tan importante como el 
comercio, para establecer nuevas y más estrechas interdependen
cias entre los países miembros. Esta empresa difiere sustancial
mente en su· concepción de las ideas que existen al respecto en 
otros sistemas de integración como las Comunidades Económi
cas Europeas según las cuales el carácter de multinacional de
bería ser el resultado del ámbito de acción de la empresa; en el 
caso de la empresa andina, sin excluir la posibilidad a su acción 
internacional, el rasgo distintivo viene dado por la integración 
de capitales e iniciativas empresariales de varios países del Gru
po; es así, a la vez, un vínculo y un elemento de equilibrio de 
intereses y control mutuo. 

Para alentar el establecimiento de estas nuevas empresas, la 
Decisión núm. 46 les concede una serie de ventajas entre las 
cuales no es la menor la facilidad de su constitución. Una vez 
que se reconozca su interés subregional por hallarse dentro de 
un programa o por expresa decisión de la Comisión, basta con 
que se c~nstituya como sociedad anónima en el paí_s del Grupo 
en donde tiene su domicilio principal, para que recaba el trata· 
miento de sociedad nacional en todos los países miembros. Por 
supuesto, tiene derecho al goce del mercado ampliado, pero 
además se beneficia con el tratamiento más favorable que se da 
en cada país a las empresas nacionales similares en lo que se 
refiere a régimen tributario, crediticio, de compras estata~es Y 
de participación en sectores reservados a las empresas na~aona
les. No existen límites a las remesas de utilidades y a la remver
sión de capital. 

Aun cuando el sistema aprobado no se halla todavía en vi
gencia, existe un interés notorio en. el _establecimi~nto de estas 
empresas, tanto por parte de invers1onast~ subreg1o~ales co~o 
de extranjeros. Es el medio lógico para vmcular 1~ mteg~ac!on 
andina con los capitales y las empresas del mundo mdustraahza
do, especialmente de los países que! como E_spañ~, tienen una 
relación histórica con el Grupo Andmo y se 1dent1fican con las 
motivaciones del empeño de integración. Es también la vía ~ás 
propicia para la asociación de capitales del Estado y ~e partl~~
lares y eso se advierte con el conocimiento de las pnmeras m•· 
dativas que abarcan una amplia gama de actividades. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
GENERALES 

Importancia creciente 
de los productos químicos 

en América Latina 

De acuerdo con una noticia reciente 
publicada por el diario estadounidense 
journal of Commerce, los productos 
químicos desempeñarán un papel cada 
vez más importante en América Latina. 
Se prevé que para 1980, el consumo de 
dichos productos se incremente a 15 400 
millones de dólares, es decir, el doble 
del nivel alcanzado en 1970. Asimismo, 
se espera que en 1980 la producción 
aumente a 13 600 millones, frente a los 
6 200 millones registrados en 1970. 

De otra parte, indica el diario men
cionado, será menor la participación gu
bernamental en los complejos petroqu í
micos planeados o en construcción y al 
mismo tiempo aumentarán las restriccio
nes sobre la participación de la inversión 
extranjera, lo que refleja una ~reciente 
tendencia hacia el nacionalismo econó
mico. 

Con relación a lo anterior, la noticia 
pone como ejemplo a México, país que 
ha evitado la inversión extranjera en el 
sector petroquímico básico y la ha limi
tado en la elaboración de productos 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticiils apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los cuos en que as( se 
manifieste. 

secundarios y en otras industrias no pe
troquímicas. 

Algunos otros países siguen una poi í
tica similar. Los países del Grupo Andi
no (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 
Perú}* recientemente han adoptado un 
código sobre inversión extranjera que 
establece que al menos el 51 % de las 
nuevas inversiones en cualquier industria 
pertenezca a inversionistas locales duran
te un período de 15 a 20 años. 

Por otro lado, el creciente interés de 
los países latinoamericanos por promo
ver las exportaciones ha alentado a gran
des compañías químicas extranjeras a 
invertir en Latinoamérica. Además, los 
gobiernos latinoamericanos promueven la 
instalación de plantas que puedan com
petir en el mercado mundial y buscar 
inversionistas extranjeros que posean ex
tensas redes de comercialización que fa
ciliten la exportación de grandes cantida
des de productos químicos que no se 
pueden consumir en el mercado nacio
nal. 

Los nuevos complejos petroquímicos 
que se establecen en Venezuela consti 
tuyen un ejemplo del creciente volumen 
de productos químicos que se produci
rán para exportar en América Latina. El 
complejo petroquímico El Tablazo, en 
dicho país, exportará anualmente 
500 000 ton de urea y 120 000 ton de 
amonia. El 50% de este proyecto perte
nece al Instituto Venezolano Petroqu í
mico, órgano gubernamental. 

En México, Petróleos Mexicanos (PE
MEX) está exportando aromáticos y 

* Al igual que Venezuela que ingresó al 
Grupo en febrero último. 

plásticos intermedios con un valor de 
varios millones de pesos. 

Necesidades internas. La creciente inver
sión en las industrias petroqu ímicas en 
Latinoamérica proveerá también el mayor 
volumen de las necesidades internas del 
área. Para 1980, la producción local 
cubrirá el 90% de las necesidades de 
productos químicos del área. Los pro
ductores locales abastecerán casi en su 
totalidad la demanda de productos tales 
como los farmacéuticos y las fibras sin
téticas. 

Se espera que para 1980 el importan
te mercado latinoamericano para estos 
productos químicos alcance 1 700 millo
nes de dólares, lo que significa un incre
mento de 200 m iliones con respecto a 
1970. 

En los próximos años, los aumentos 
más significativos en el consumo se regis
trarán en fertilizantes tales como la urea 
y el amoniaco . También aumentará la 
demanda de insecticidas usados en la 
producción agrícola, como consecuencia 
del crecimiento de la población. 

Por otra parte, las mayores ganancias 
se registran en la producción de plásti
cos. La escasez de recursos naturales 
como la lana y algunos minerales, permi
te ampliar el uso de plásticos como un 
sustituto de bajo costo de los materiales 
naturales. 

Se espera que en 1980 Argentina 
mantenga el primer lugar en la produc
ción petroqu ímica latinoamericana. 

Por otro lado, el gobierno brasileño 
está realizando esfuerzos para contener 
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la corriente de las importaciones de pro
ductos petroquímicos que en 1972 se 
estimaron en 200 millones de dólares 
Está canalizando fondos gubernamenta: 
les y privados en el nuevo complejo de 
.Nuevo Capuava, Sao Paulo, y el comple
JO planeado en el noroeste, en Bahía. 

En 1970, la inversión total en la 
industria química en Latinoamérica fue 
superior a 4 300 millones de dólares. La 
mayor parte de la inversión se destinó a 
producir fibras sintéticas derivadas de 
materias primas importadas. Se espera 
que en 1980 la inversión en la industria 
se incremente a 10 700 millones de dólares. 

ARGENTINA 

Las elecciones presidenciales 

Desde 1826, Argentina ha tenido 35 
presidentes, de los cuales sólo 14 ter mi
naron sus mandatos y desde 1955, cuan
do Perón fue derrocado, el país ha sido 
gobernado por ocho mandatarios que 
han durado en el poder un promedio de 
dos años y tres meses. 

Las primeras elecciones presidenciales 
argentinas de los últimos diez años se 
llevaron a cabo el 11 de marzo pasado, 
luego que el actual gobierno decidió 
convocarlas. Poco más de 14 millones de 
argentinos estaban registrados para con
currir a las urnas electorales que designa
rían presidente y vicepresidente de la 
repúbl ica; 69 senadores federales y sus 
suplentes; 243 diputados federales y 111 
suplentes; 22 gobernadores y 18 vicego
bernadores; 226 senadores y 174 suplen
tes provisionales; 748 diputados y 412 
suplentes de las provincias; 592 alcaldes 
y 6 250 ediles y regidores efectivos y 
otros 5 254 suplentes. 

El sistema elegido para las elecciones 
fue el del "balletaje" consistente en ha
cer dos vueltas electorales si en la prime
ra no se consigue una mayoría del 51 % 
por algún candidato. 

De los nueve candidatos a la presiden
cia, los sondeo~ de opinión coincidían 
en considerar al candidato del Frente 
justiciali~ta de Liberación (Frejuli}, Héc
tor Cámpora, como favorito aunque no 
le daban probabilidades de obtener el 
51 % de la votación, sino sólo el 43% de 
lo~ voto~. Dc~pué~ de Cámpora, el segun
do favorito era Ricardo Balbin, liberal 
de la Unión Cívica Radical a quien las 

encuestas concedían un 35% de los su
fragios. El tercer lugar se lo disputaban 
Francisco Manriq u e de la derechista 
Alianza Popular Federalista y Osear 
Allende de la Alianza Popular Revolucio
naria que contaba con el apoyo del 
proscrito Partido Comunista Argentino. 

Las elecciones se caracterizaron por 
una amplísima conc~rrencia a las urnas, 
ya que votaron mas del 85% de los 
14 300 000 electores registrados. 

Los cómputos de los votos arrojaron 
resultados que sorprendieron a muchos 
observadores ya que ninguno de ellos 
auguraba el 51 % de los votos a los 
peronistas. El Ministerio del Interior 
anunció, cuando faltaban por escrutar 
sólo 41 de las 17 917 casillas electorales 
los siguientes resultados: ' 

Frejuli: 52.4% de los votos. 

Unión Civica Radical: 19.75 por ciento. 

Alianza Popular Federalista: 11.25 por 
ciento. 

Alianza Popular Revolucionaria: 9.40 
por ciento. 

Estos resultados anularon las posibili
dades de una segunda vuelta, afirmándo
se como candidato triunfador Héctor 
Cámpora quien tomará posesión el 25 de 
mayo próximo. 

El impresionante triunfo de Frejuli se 
explica por la naturaleza del peronismo. 
El F J L es un conglomerado contradicto
rio de fuerzas poi íticas y sociales unidas 
en el intento de derrocar a Lanusse y 
obtener la adhesión de la masa peronis
ta, y contó con el apoyo y la dirección 
del ex presidente Juan Domingo Perón. 
Empero, en la realidad el distanciam ien
to entre el FJL y la masa peronista es 
muy grande y su triunfo electoral sólo 
se explica por la intervención de Perón a 
su regreso a Argentina, que intentó con 
éxito aglutinar a todas las fuerzas con
tradictorias para formar un frente co
mún con vistas a las elecciones. De 1946 
a 1955 el gobierno de Perón realizó una 
poi ítica nacionalista en lo económico y 
de promoción de los trabajadores en lo 
social, con gran arraigo popuiM; en el 
plano poi ítico fue la única experiencia 
de ingerencia en la poi ítica por la clase 
obrera argentina. Después de su derrocJ
miento, el peronismo '>iguió luchJndo 
por el retorno de Perón JI poder, JUn
que lm lídere~ sindi~,;aic'> y la ma'>J pero
nista '>e fueron dist;¡n¡;iJndo. Estas con
tradicciones entre base'> y dirigentes, tan 
marcadas en el peronismo, explican tJn-
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to la integración de las facciones del 
FJL, que incluye a los Demócrata-Cris
tianos y Desarrollistas, como la actual 
reorganización del partido peron ista don
de los viejos dirigentes están siendo des
plazados por militantes más radicales jó
venes. 

Héctor Cámpora, dentista de 63 años 
y delegado personal de Perón desde 
1971, ha sido un activo peronista duran
te los 18 años de exilio de Perón y 
ocupó, durante su gobierno, el cargo de 
Presidente de la Cámara de Diputados, 
siendo perseguido y encarcelado después 
del derrocamiento del presidente. Duran
te su campaña electoral afirmó abierta
mente que si él resultaba triunfador se
ría Perón quien tomada el poder. Es 
pues indudable la ingerencia que el ex 
presidente tendrá sobre los asuntos poi í
tico-económicos de Argentina. Mientras 
tanto permanece en su retiro acatando la 
prohibición que le impide regresar al país 
antes del 25 de mayo, fecha en que 
Cámpora tomará el poder. 

Mucho se ha deplorado la indefini
ción ideológica del Frejuli, pese a lo 
cual se acepta que "representa realmente 
la conciencia multitudinaria de la na
ción". Sin embargo, se ha señalado que 
representa un "proyecto tercerista de 
corte neocapitalista reformador" impul
sado por Perón. Desde su plataforma 
reformista y populista, en poi ítica exte
rior el Frente pide la reanudación de 
relaciones con Cuba y el establecimiento 
de vínculos diplomáticos con Vietnam 
del Norte y Corea del Norte. Se ha 
planteado, asimismo, un acercamiento 
con América Latina y Europa y un 
alejamiento de Estados Unidos, conside
rando el imperialismo como "la verda
dera amenaza del continente y la causa 
de su atraso económico". 

En poi ítica interior, el !rente se pro
pone nacionalizar el comercio exterior, 
imponer rígidos controles sobre el mer
cado de cambios; volver a poner en vigor 
la Constitu~,;ión de 1949 que estipula el 
dominio del Estado sob1·e las riquuas 
del subsuelo, y da unJ altJ p1·ioridJd al 
progr<~m<t de rcformJs en el campo de la 
seguridad soci,tl, haciendo atractivas pro
mesas de mejoría en las condiciones 
económica-, y habitacionJies de los tra
bJjJdores. 

Al conjuro de estJ doctrinJ, c.tlificadJ 
por ,¡lgunos obscrvJdores como "v,tgJ y 
poco sustanciJI ", los ciud,td.tnos, y c~pc
cialmente los tr,tb,tjJdorcs, favorecieron 
espectJcularmenle .ti justiciJiismo. 
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Cámpora rechazó terminantemente la 
idea de que su gobierno vaya a aceptar 
el cumplimiento del condicionamiento 
planeado por los militares en materia de 
administración del Estado, conducción 
económica, mantenimiento de los jefes 
castrenses en las empresas fundamenta
les, no remoción de los jueces nombra
dos por el actual régimen, no amnistía a 
los presos poi (ticos y obligación de no 
cambiar la estructura de leyes y organis
mos represivos del terrorismo y la sub
versión, Ante esta inesperada situación 
se Ignora la reacción de los militares. 

De los resultados finales de las restan· 
tes eleccibnes dependerán aspectos vita
les de la organización y representación 
(\Ue obtendrán los partidos en el aparato 
de gobierno provincial, en la Cámara de 
Senadores y en la dé Diputados. · 

BRASIL 

Aspectos económicos 

En 1972 la producción industrial global 
brasileña registró una expansión de 
1 0.2%, observándose una tasa menor en 
el renglón de los bienes de consumo. 

Las cifras comparativas de ciertos sec
tores base de la economía industrial se 
pueden apreciar en el cuadro l. 

Las cuantiosas inversiones realizadas o 
que se han previsto en las industrias 
siderúrgica, petroqu ímica y de energía 
eléctrica, apoyan ~1 aserto de que, al 
menos hasta 1976, se halla asegurado el 
proceso expansivo de la industria de 
Brasil. La producción de acero progra
mada para los próximos siete años, que 
alcanzaría un volumen de 25 millones de 
ton, se encuentra supeditada en gran 
medida a dos factores: la financiación 
externa y la absorción del 30 o 40 por 

CUADR01 

Producción industrial 

A~ero bruto (Miles de ton) 
Petróleo (Miles de m3) 
Vehículo\ (Mile~ de unidades) 
Trdctore~ (Miles de unidades) 
Cemento (Miles de ton) 
(ducho sintétiw (Miles de Ion) 
EncrgÍd eléctrica (Millones de kwh) 

ciento de la producción siderúrgica del 
pafs por el mercado exterior. 

A juicio de algunos observadores, el 
gobierno no puede considerar la promo
ción de la exportación como medio para 
lograr, a corto plazo, una reducción im
portante de su deuda externa; en 1972 
las exportaciones llegaron a 3 900 millo
nes de dólares, frente a 4 200 millones 
de importaciones, cuyo ritmo de ascenso 
es superior al de aquéllas. Este fenóme
no se atribuye a la progresiva reducción 
de la participación del café en el total 
exportado, ya que en sólo el transcurso 
de una década pasó de 60% a 28% en 
1972. Las manufacturas han ostentado 
una tendencia opuesta, pues de 5% al 
inicio de los años 60, en 1972 pasaron a 
representar el 29%. Como estímulos a la 
expansión de la industria manufacturera 
se señalan: voluminoso otorgamiento de 
créditos a tasas de interés mfnimas en 
forma concomitante a la eliminación de 
los principales impuestos y la exención 
fiscal a la importación de nuevos equi
pos. Tales facilidades indujeron, tanto a 
las grandes como a las pequeñas empre
sas, a la conquista de mercados externos; 
desde luego, cabe expresar que dichas 
medidas repercuten en una relativa so
brecarga impositiva de los sectores eco
nómicos ajenos al esfuerzo exportador. 

En los últimos 4 años, el comporta
miento del comercio exterior brasileño 
arrojó las cifras señaladas en el cuadro 2 
(en millones de dólares). 

CUADRO 2 

Importaciones Exportaciones Soldo 

1969 
1970 
1971 
1972 

2 265 
2 849 
3 250 
4 200 

2311 
2 265 
2 876 
3 900 

+ 46 
- 110 
- 374 
-300 

Fuente: BANAS, Revista Industrial y Financie
ra, Brasil, enero, 1973. 

1971 

5 997 
8 897 

516 
22 

9 422 
78 

36.7 

1972 

6464 
9 775 

607 
58 

11 066 
95 

40.9 

Variación 

7.70 
1.23 

17.64 
163.64 

17.45 
21.79 
11.44 

Fuente: BANAS, Revista Industrial y Financiera, Brasil, enero, 1973. 
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En materia de finanzas públicas, la 
ejecución del presupuesto brasileño regis
tró un notable superávit y, al principiar 
diciembre, arrojaba un saldo favorable 
en exceso de 2 000 millones de crucei
ros, proveyendo de amplios recursos las 
arcas del gobierno. E~pero, las fuertes 
erogaciones de fin de año transformaron 
el superávit aludido en un déficit de 500 
millones de cruceiros. Comparativamen
te, en 1972 se observó una reducción 
nominal de 25.6% y real de 13% con 
relación a 1971. 

Para 1973 el Gobierno ha adoptado 
medidas para que la inflación no pase 
del 12%. Por ejemplo: se prohíbe a 
todos los ministerios autorizar aumento 
de precios en el sector que les incumbe. 

Respecto a la disponibilidad de capi
tales, se señala que las transacciones en 
la Bolsa pasan por una fase de depresión 
a causa del peso de títulos no negocia
bles que gravita sobre el mercado. Entre 
1971 y 1972 se produjo una disminu
ción de 34% en el valor de las transac
ciones, pese a que el índice medio de las 
cotizaciones se ubica muy por encima de 
los niveles de 1969 y 1970. 

Según las tendencias observadas, se 
prevé que el mercado de capitales podrá 
actuar, en lo porvenir, como importante 
fuente de financiamiento. El ahorro in
terno es todav(a escaso, y, si se conside
ra que la Bolsa sólo representa un sector 
de aplicaciones potenciales, su papel se 
circunscribirfa, a lo sumo, a la moviliza
ción de capitales para un grupo de em
presas de alto rendimiento; esto significa 
que el grueso de la financiación habrá de 
ser aportado por los bancos de inversión, 
instituciones oficiales o fuentes exterio
res. 

CHILE 

Las elecciones parlamentarias 

El 4 de marzo último, 4.5 millones de 
electores chilenos votaron para renovar 
25 de los 50 escaños del Senado y la 
totalidad de las 150 bancas de la Cámara 
de Diputados. Los resultados demostra
ron el crecimiento del apoyo popular al 
gobierno del presidente Salvador Allende 
ya que su partido de Unidad Popular 
obtuvo una gran victoria al pasar del 
36.2% de la votación en 1970, al 43.4% 
en la reciente, con lo que disminuyó el 
apoyo electoral de la oposición cen~ro
derechista agrupada en la Confederactón 
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Democrática (CODE) que vio reducir su 
votación del 67 .7% en 1970 al 54.7% en 
la última. 

Estos resultados se reflejarán en la 
nueva composición del Parlamento don
de Unión Popular (UP) aumenta sus 
fuerzas con dos senadores y siete diputa
dos al pasar de 19 a 21 senadores y de 
56 a 63 diputados, en tanto que el 
CODE ve disminuir sus posiciones de 31 
a 29 escaños en la cámara alta y de 93 a 
87 en la cámara baja. 

El aumento de UP se observa mejor a 
través de los números absolutos: en 
1970 obtuvo 1 075 616 votos, y en 
1973 subió a 1 589 025, con lo que su 
crecimiento absoluto llegó al 48.56%, 
mientras que los partidarios del CODE 
alcanzaron, en 1970, 1 861 127 votos y 
en esta ocasión 2 003 047, o sea 7.63% 
más. Ello significa para UP que por cada 
dos electores de 1970 hoy vota otro más 
en tanto que el CODE apenas sostiene 
su clientela. 

El incremento de la votación de UP 
se originó en diversos sectores de los 
cuales destaca la juventud entre 18 y 21 
años que por primera vez ejerció este 
derecho, al igual que los analfabetos, los 
campesinos beneficiados con la reforma 
agraria y las mujeres que aumentaron su 
apoyo en 8.5% más que en 1970, cuan
do UP sólo obtuvo 30.5% del voto fe
menino. 

En Santiago, que concentra el 38% de 
los electores y el grueso de los sectores 
pequeños, medianos y grandes de la bur
guesía así como las capas del proletaria
do no consolidado y los grupos margina
les, es en donde el CODE mantenía 
tradicionalmente una alta votación, pero 
en esta ocasión también declinó ya que 
UP alcanzó el 41 por ciento. 

La votación dio testimonio de la fuer
te polarización poi ítica que vive Chile, 
lo que condujo a que los partidos peque
ños del CODE, Partido Democracia Ra
dial y Partido de Izquierda Radical, des
prendimientos derechistas del Partido 
Radical, se quedaran sin representación 
alguna en el Parlamento no obstante 
haber postulado como candidatos al Se
nado a sus ex candiatos presidenciales. 
En esa polarización los electores del 
CODE prefirieron a los candidatos cen
tro-derechistas de la Democracia Cristia
na frente a lo~ ultraderechistas del Parti
do Nacional; as( se comprende la victo-

ria del ex presidente Eduardo Freí, quien 
vio disminuir en 60 000 el número de 
sus electores con relación a 1965 cuando 
también fue electo al Senado, que supe
ró notablemente a su aliado Sergio Ono
fre jarpa, presidente del PN, y dejó 
fuer¡;, del Senado al ex coronel Alberto 
Labbe, quien a través de la TV ha 
ll amado repetidamente al golpe de Estado. 

Con la reciente votación, el pueblo 
chileno ha confirmado su voluntad de 
cambio al derrotar la estrategia derechis
ta del plebiscito y la conquista de los 
dos tercios del Parlamento para destituir 
al presidente Allende por la v(a de la 
acusación legislativa; ha frustrado las as
piraciones del CODE de disminuir el 
número de los electores del UP con lo 
que derribó la tendencia histórica de que 
los presidentes de Chile siempre vieron 
disminuir su apoyo electoral y parlamen
tario . 

Los resultados electorales muestran, 
asimismo, que una gran parte de la 
población manifiesta respaldo al progra
ma de transición al socialismo de UP, 
principios que al aplicarse han incorpora
do nuevas fuerzas sociales al proceso de 
cambio, con lo que se amplía la base 
social del gobierno, que va desgastando 
el apoyo a los partidos del CODE y 
avanza en el aislamiento a los sectores 
golpistas. 

Transcurridas las elecciones UP se en
cuentra fortalecida para continuar apli
cando su plataforma, lo que exije una 
mayor movilización de los sectores que 
representa ya que la resistencia de la 
oposición conducirá a la agudización de 
los conflictos sociopol íticos. 

Al comentar los resultados, el presi
dente Salvador Allende dijo ante los 
trabajadores textiles que "hemos obteni
do un triunfo poi (tico y ahora tenemos 
que obtener un triunfo económico" sub
rayando que "nuestra lucha ahora es 
controlar el proceso inflacionario. Nues
tra tarea es crear conciencia en los traba
jadores para aumentar la producción; 
porque en este gobierno no participan 
los trabajadores, es el Gob ierno de los 
trabajadores". 

Con esta orientación el gobierno y la 
UP presionan sobre el Parlamento que 
discute ahora el proyecto de reajustes 
salariales propuesto por el ejecutivo para 
que se incrementen en 100% los salarios 
bajos y aumenten proporcionalmente los 
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sueldos medianos y altos, aumentos que 
deben financiarse por un impuesto direc
to a las grandes fortunas, lo que, se 
estima, impedirá el desarrollo de la infla
ción. Oponiéndose radicalmente al pro
yecto, los parlamentarios demócrata-cris
tianos proponen un aumento del 100% a 
todos los salarios, financiado por los 
impuestos indirectos al consumidor. La 
Central Unica de Trabajadores (CUT), ha 
señalado que el proyecto presidencial 
transfiere el costo del reajuste salarial a 
las ganancias que antes aportaron escasa
mente el 20% de los aumentos y que 
ahora deben cargar con el 87% acusando 
al proyecto opositor de intentar nul ificar 
los aumentos salariales por la v (a de la 
inflación galopante. Junto a esta denun
cia, la CUT anunció grandes moviliza
ciones para romper la resistencia de la 
mayor (a parlamentaria. 

Para los partidos del . CODE la pers
pectiva es compleja, su unidad se basa 
fundamentalmente en el rechazo a UP; 
sin embargo, las concepciones ideológi
cas y tácticas son distintas, de ahí que 
mientras su oposición a los cambios los 
une, las formas de esa oposición los 
separa. Para el senador Eduardo Frei 
resulta fundamental mantener la unidad 
del CODE, pues ésta le garantizaría un 
fuerte bloque electoral que respalde su 
candidatura presidencial en 1976. Otros 
sectores de la democracia cristiana con
sideran que mantener el CODE implicará 
una reducción de la fuerza electoral de 
la Democracia Cristiana ya que aparecen 
a la zaga de la ultraderecha nacionalista, 
lo que los desprestigia. 

Para el partido Nacional el problema 
no se plantea en términos electorales a 
largo plazo, sino en enfrentamientos vio
lentos para derrocar, lo más pronto posi
ble, al presidente Allende; en este senti
do tienen prioridad los planes de nuevas 
huelgas patronales, grupos armados, sub
versión militar, etc.; requiriendo de la 
alianza con la DC no les resulta confia
ble su dirección a la que califican de 
blanda, de ahí que las perspectivas del 
CODE son tan éonflictivas como lo es la 
alianza centro-derechista. 

ECUADOR 

Primer año de Gobierno 
de las fuerzas armadas 

La nueva administraciq,n de Ecu.1dor, a 
cuyo frente se halla el general Gui ll ermo 
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Rodríguez Lara, asegura que se ha inicia
do el desarrollo de su país con base en 
la planificación. 

Recientemente, el Consejo de Admi
nistración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo otorgó su 
aprobación a 49 proyectos de asistencia 
técnica para Ecuador, que entrarán en 
realización durante el quinquenio 
1973-1977. Tales programas representan 
un monto de 16 135 900 dólares (403 
millones de sucres). 

El programa global respectivo, elabo
rado por la Junta Nacional de Planifica
ción, es el primero de su género, y fue 
analizado y aprobado por unanimidad 
por el organismo mencionado. 

Los recursos que durante el quinque
nio se canalizarán a la financiación de 
los distintos programas ascenderán a 
14 403 400 dólares (se deduce una parte 
por concepto de reserva) que se distri
buirán así: 6 246 000 dólares (43.4% del 
total) para 18 proyectos agrícolas y ga
naderos, petróleo, industria forestal, mi
nería y pesca; 4 490 200 dólares destina
dos a 15 proyectos de infraestructura 
social: educación, ciencia y tecnología, 
salud, desarrollo comunal, desarrollo ur
bano y recursos humanos (31 .2%); 
1 923 400 dólares para 5 r:·oyectos en 
materia de planificación del desarrollo, 
comercio exterior y administración pú
blica (13.3%); y 1 743 800 dólares para 
financiar 11 proyectos sobre infraestruc
tura económica : comunicaciones, trans
portes, meteorología e hidrología y 
oceanografía (12.1 por ciento). 

Por su parte, el sector privado, a 
través del Presidente de la Federación 
Nacional de las Cámaras de Comercio, 
señor Miguel Espinosa Paéz, en un análi
sis del panorama económico de Ecuador 
en 1972, expresó que, aunque su sector 
apoyaba la filosofía y plan de acción del 
Gobierno, se veía en la necesidad de 
dejar constancia de " ... no concordar 
con los lineamientos preparados por la 
Junta de Planificación, tanto por no 
examinar las causas de la precaria situa
ción económica del país cuanto por limi
tarse solamente a su diagnóstico y a la 
proposición de metas sin vinculación con 
el programa concreto que el Gobierno 
debería poner en práctica para alcanzar 
un desarrollo acelerado y sostenido del 
país". El señor Espinosa Páez terminó su 
crítica de la nueva poi ftica económica 
del Gobierno de su país, con estos con-

ceptos: "Confiamos, en todo caso, que 
este nuevo plan de desarrollo no se 
convierta, una vez más, en un listado de 
aspiraciones que quedarán escritas en el 
papel." 

Algunos aspectos económicos 
del mensaje del Presidente 
de Ecuador 

El 16 de febrero del año actual, al 
cumplirse un año de estar en el poder, el 
Presidente de Ecuador trasmitió un men
saje con el fin de hacer un balance de 
las actividades realizadas hasta esa fecha 
por su administración. 

En materia económica el Presidente 
anunció que los recursos que aporte la 
industria petrolera ecuatoriana se aplica
rán a las obras de infraestructura que 
demanda la promoción del desarrollo 
así como a impulsar las actividades agrí
colas y pecuarias y financiar la labor 
educativa y el bienestar social. 

Indicó que el pueblo repudió al go
bierno velasquista porque durante su vi
gencia hubo : " ... crisis fiscal; devalua
ción oficial de la moneda; corrupción en 
la burocracia; déficit educacional e incer
tidumbre política producida por el equi
vocado manejo electoral que amenazaba 
desembocar en un episodio sangriento 
entre ecuatorianos", y que ahora la poi í
tica interior se propone mantener la paz 
y tranquilidad como marco favorable 
para la planificación del proceso guber
namental y para ofrecer al pueblo ecua
toriano condiciones adecuadas de traba
jo. 

El Estado destina a educación el 26% 
del Presupuesto General, o sea, 2 255 
millones de sucres. 

En materia de obras públicas, citó 
que se llevó a cabo la revisión de contra
tos por una Comisión ad-hoc, y que sólo 
la efectuada en cinco de ellos permitió 
ahorrar 37 millones de sucres; se renego
ciaron otros, lográndose una econom la de 
90 millones. 

En el lapso que termina se pusieron 
en serVICIO nueve carreteras con una 
longitud de 496 kilómetros, lo que re
presentó una erogación de 539 millones 
de sucres. Además, con una inversión de 
43 millones de sucres, se realizaron 
obras de pavimentación, puentes y alcan
tarillado; otros 90 millones se aplicaron 
a diversos tipos de obras. 

sección latinoamericana 

El Presidente ecuatoriano puso de re
lieve que en materia agropecuaria su 
Gobierno se enfrenta a grandes tareas: 
distribución de tierras, asentamientos, 
fomento cooperativo, colonización estu
dio de suelos y semillas, y fome~to de 
algunos productos nuevos que resultan 
productivos en ciertas regiones. Señaló 
que el país padece un serio déficit en el 
renglón de productos alimenticios y que, 
ante las perspectivas halagüeñas de la 
industria petrolera, un buen número de 
campesinos tiende a abandonar la activi
dad agrícola. 

La expedición de ciertas disposiciones 
transitorias que se dictaron en 1972 ha 
permitido que la Ley de Hidrocarburos 
se aplique a plenitud; ello propició que 
el país haya obten ido beneficios del 
orden de 2 000 millones de sucres. Mani
festó que se avanza en el proceso del 
establecimiento de una refinería estatal 
y se ha apoyado la creación de TRANS
NAVE, empresa que se ocupará funda
mentalmente del transporte del aceite 
ecuatoriano al mercado mundial. 

PANAMA 

Reunión del Consejo 
de Seguridad de la ONU 
o el problema del canal 

Por segunda ve z en su historia, el Conse
jo de Seguridad de la ONU se ha reuni
do fuera de su sede en Nueva York. 
Invitado por el Gobierno de la Repúbli
ca de Panamá, el Consejo acordó el 26 
de enero último sesionar en la capital 
panameña para examinar "las medidas 
dirigidas al mantenimiento y fortaleci
miento de la paz y la seguridad interna
cionales en América Latina". Con la 
única oposición de los Estados Unidos, 
el Consejo de Seguridad consideró con
veniente trasladarse a territorio IJtinoa
mericano para discutir con los interesa
dos los problemas regionales que ponen 
en peligro la seguridad internacional. La 
nación anfitriona argumentó en su invi
tación que la existencia de un enclave 
colonial en su territorio, además de im
pedir su desarrollo, pone en grave riesgo 
su seguridad y la paz internacional. 

La invitación panameña se realizó en 
los momentos en que las discusiones 
sobre el canal se encontraban estancadas 
y la República ístmica requería de con
diciones distintas para romper el impasse 
y negociar con Estados Unidos en una 
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situación favorable. La reunión del Con
sejo de Seguridad en territorio paname
ño era, a juicio de los observadores 
internacionales, el mejor lugar en donde 
presionar al gobierno de Washington. De 
ahí que la atención del mundo se con
centrara del 15 al 21 de marzo último 
en el Palacio Legislativo de Panamá, 
hasta donde llegaron los 15 miembros 
del Consejo, 9 ministros de Relaciones 
Exteriores de países latinoamericanos, 
los demás representantes de todos los 
países del área, así como delegados de la 
Liga Arabe, la Organización de la Uni 
dad Africana y numerosos observadores 
acreditados ante la ONU. 

Los Estados Unidos tomaron medidas 
para evitar una situación de mayor inco
modidad: el gobernador de la Zona del 
Canal ordenó recortar la alta cerca que 
hace de frontera entre Panamá y la zona 
colonial, y que las fuerzas militares nor
teamericanas no transitaran con unifor
me en territorio panameño, al tiempo 
que cambió la tónica habitual en sus 
declaraciones para señalar que Estados 
Unidos no desconoce la soberanía pana
meña en la zona y que el problema se 
reduce a los aspectos jurisdiccionales. 
Los medios informativos de diversos paí
ses desarrollaron una amplia propaganda 
de desprestigio del Consejo de Seguridad 
y del gobierno pana~eño y de elogio a~ 
papel de Estados Un1dos en la zon~, as1 
como de su disposición por negoc1ar el 
status de la zona del canal. 

El gobierno panameño, a su vez, em
prendió una amplia ofensiva diplomática 
enviando invitaciones y delegaciones a 
los países de la región con lo que consi
guió que nueve ministros de Relaciones 
Exteriores participaran en la reun1o~. 
Particular importancia tuvo en este senti
do la visita del canciller panameño a 
Perú en donde ambos gobiernos adopta
ron ~na poi ítica común a desarrollar en 
la reunión. Internamente todos los secto
res sociales de Panamá sostuvieron una 
gran campaña de apoyo _a las reivindica
ciones de plena soberan 1a sobre el canal 
y de respaldo a la reunión del Consejo 
de Seguridad. 

Ya antes de iniciarse la reunión Pana
má había logrado sus objetivo~:. denun
ciar internacionalmente el dom1n1o colo
nial de Estados Unidos sobre la Zona del 
Canal captar la atención mundial sobre 
el pr¿blema, desarrollar una gran s_olida
ridad con su causa nacional y obligar a 
Estados Unidos a negociar en condicio
nes en donde el poderío norteamericano 

se equ ilibrara con el apoyo internacional 
brindado a Panamá. A su arribo a la 
ciudad de Panamá, el representante esta
dounidense declaró que las negociaciones 
deberían ser bilaterales, que el Consejo 
carecía de autoridad para discutir el 
problema y que Estados Unidos estaba 
dispuesto a discutir las demandas pana
meñas y demandó de los asistentes a la 
reunión una retórica moderada. 

Al inaugurar los trabajos del Consejo, 
el general Omar Torrijas, primer Minis
tro de Panamá, redefinió vigorosamente 
la poi ítica exterior de su país caracteri
zándola como independiente, soberana, 
pacífica y solidaria, denunciando que la 
Zona del Canal es una colonia con el 
corazón de su patria desde donde se 
succionan grandes recursos monetarios 
provenientes de la explotación del prin
cipal recurso natural; que la presencia 
física de tropas extranjeras, un gobierno 
extranjero y una cultura extranjera de
notan la existencia abierta del colonialis
mo y del neocolonialismo que ha impe
dido a sus compatriotas alcanzar un ver
dadero desarrollo, la unidad del país y la 
plena soberanía. 

El general Torrijas precisó el papel de 
su país junto a los países del Tercer 
Mundo, con los que le unen lazos vigo
rosos y presentes de solidaridad comba
tiente; manifestó su apoyo a las naciona
lizaciones emprendidas en varios países 
latinoamericanos, declarando que cada 
pueblo tiene derecho a decidir su propia 
vía de desarrollo y que quienes se opo
nen a ello propician hostilidad y ponen 
en peligro la paz internacional. "Panamá 
- señaló Torrijas- no puede aceptar co
mo norma de derecho internacional las 
consideraciones por los llamados intere
ses vitales o seguridad nacional y no 
podemos aceptarla porque . sabemos ~a 
humillación que hemos sufndo a traves 
de setenta años de vida republicana." 

El Primer Ministro panameño condujo 
su intervención preguntando: "¿cómo 
puede ser moral negarle a un país sus 
ventajas naturales que le son Inherentes, 
sólo porque nuestro reclamo no tiene el 
respaldo de las armas modernas? ¿En 
qué diccionario jurídico mod~rno se 
consagra el concepto de perpetu1~a~ co
mo base de negociación? Y por ultimo, 
queremos que esto quede bien claro ante 
la conciencia del mundo, que nunca 
hemos sido, que no somos, ~i nunca 
seremos, Estado asociado, coloma o pro
tectorado ni agregaremos una estrella 
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más a la bandera de los Estados Uni
dos". 

En la primera parte de la reunión 
intervinieron los representantes latinoa
mericanos y los invitados de la Organiza
ción de Unidad Africana, la Liga Arabe 
y se dio lectura a los mensajes de jefes 
de Estado. La tónic;! de todos ellos fue 
la manifestación de su solidaridad con 
las demandas de Panamá. Empero, las 
declaraciones latinoamericanas se d ife
renciaron entre ellas y, según opinión de 
observadores del Consejo, se pueden di
vidir en tres grupos: Nicaragua, Guate
mala, Uruguay, Bolivia y México mani
festaron su apoyo, exhortando a conse
guir un arreglo bilateral; Costa Rica, El 
Salvador, Venezuela, Colombia y Ecua
dor, quienes se manifestaron _como un 
sector intermedio; y Cuba, Chile, Guya
na, j amaica y Perú, que dieron su plena 
adhesión a la causa panameña. 

En la segunda parte intervinieron los 
15 representantes de los países mi~r:n
bros del Consejo, los cuales, excepc1on 
hecha de Estados Unidos, Inglaterra Y 
Francia expresaron su apoyo a la de
manda de Panamá. Francia, Reino Unido 
y Estados Unidos insistieron _e n que. ~o 
corresponde al Consejo la diluc1dac!on 
de los términos del arreglo. El Re1no 
Unido y Estados Unidos consideraron 
que ni siquiera correspondía a éste (el 
Consejo) conocer del problema, toda vez 
que el arreglo debe ser bilateral ; empero 
el Reino Unido señaló evidentes anacro
nismos del tratado actual. 

Al intervenir el embajador norteame
ricano, john Scali, señaló que el proble
ma del canal no es de la competencia 
del Consejo y que su gobierno "tiene la 
mejor disposición para solucionarlo,pe_ro 
nunca fuera del cauce de las negociaCIO
nes bilaterales". El embajador calificó d: 
sorprendente el desarrollo , de Pana~a, 
cuvo crecimiento en los ult1mos anos 
ubÍcó en el 7 u 8 por ciento "como 
consecuencia de los préstamos y subsi
dios de los Estados Unidos, los más altos 
per capita en cualquier parte del mun
do". 

Scali arguyó que gracias a que su país 
controla el canal éste nunca ha deJado 
de funcionar y que el tratado de 1903 
ha sido mejorado sustancialmente en 
1936 y 1955. El embajador declar? que 
"los Estados Unidos apoyan las JUst?.s 
aspiraciones de este país en la zona , 
señalando cinco aspectos en los que es
tán dispuestos a hacer concesiones: 
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7) La necesidad de remplazar el viejo 
.tratado por uno nuevo. 

2) La supresión de la cláusula del uso 
a perpetuidad. 

3) La devolución a Panamá de una 
parte sustancial del territorio de la Zona. 

4) La devolución a Panamá de la 
jurisdicción sobre la Zona, de acuerdo 
con un programa acordado. 

5) El aumento sustantivo de los pa
gos anuales por el uso del canal. 

"Los que estaban aquí atacando el 
tratado de 1903 estaban atacando un 
fantasma", afirmó J. Scali, agregando 
que "su país está dispuesto a cambiarlo 
cuando continúen las negociaciones para 
que con buena voluntad y paciencia 
resulte un tratado completamente satis
factorio". 

Haciendo uso del derecho de réplica, 
el Ministro de Relaciones de Panamá, 
Juan Antonio Tack, acusó a Estados 
Unidos de que "hasta ahora no han 
existido realmente negociaciones bilate
rales, si no proposiciones norteamericanas 
dirigidas a tflisfrazar a perpetuidad el 
enclave colonialista". "Para que exista 
bilateralidad -agregó el Ministro- se ne
cesita un deseo serio de ambas partes 
para tratarse con igualdad y con interés 
por solucionar el problema; pero cuando 
lo que existe es el deseo de la imposi
ción, la amenaza, la presión por una de 
las partes, basándose en su amplio pode
río militar y económico, entonces no 
hay tal negociación mutua, lo que hay 
es imposición de una sola voluntad dis
frazada." 

Refiriéndose a los beneficios recibidos 
J. A. Tack dijo que el embajador Scali 
sólo presentó una cara de la moneda ya 
que Estados Unidos al usufructuar el 
canal "reciben de Panamá el subsidio per 
copita más grande 'que país alguno haya 
otorgado a la vasta economía de los 
Estados Unidos". Señalando que los be
neficios que goza Estados Unidos son de 
carácter económico y poi ítico y estraté
gico ya que la vía acuática les ha servido 
en todas sus operaciones militares y co
merciales manteniéndoles la misma tarifa 
desde la apertura en 1903. Tack argu
mentó que en un estudio de la CEPAL 
se señala que de 1960 a 1970 los usua
rios se ahorraron 5 400 millones de dóla
res y que el beneficio n~to para la 
economía de Estados Unidos puede cal-

cularse entre 700 a 1 700 millones de 
dólares, agregando que ello no incluye 
otros renglones tales como negocios exo
nerados de impuestos, etcétera. 

En la sesión final se presentó un 
proyecto de resolución en el cual el 
Consejo de Seguridad receje la demanda 
panameña para que se reinicien las nego
ciaciones y se formule un nuevo tratado 
que garantice al país la devolución de la 
Zona, el control de las instalaciones, 
confirmando los derechos nacionales del 
país. Al levantarse la votación de los 15 
países miembros, 13 votaron en favor: 
Austria, Australia, Francia, Guinea, In
dia, Indonesia, Kenia, República Popular 
China, Panamá, Perú, Sudán, U RSS y 
Yugoslavia. El Reino Unido de abstuvo y 
los Estados Unidos presentaron su veto 
por medio del cual la resolución no puede 
ser aprobada por el Consejo. 

Los resultados finales demostraron el 
aislamiento poi ítico de Estados Unidos 
al apoyo internacional a la posición pa
nameña, una nueva correlación interna
cional, una redefinición del pluralismo 
latinoamericano, la conversión de los or
ganismos de la ONU en el foro de 
intercambio y discusión más importante 
de América Latina en momentos en que 
la OEA atraviesa por un grave período 
de crisis. 

Los comentaristas de prensa señalaron 
que la trascendencia de la reunión del 
Consejo de Seguridad en Panamá se pue
de sintetizar en la expresión del Ministro 
J. A. Tack: "Si Estados Unidos vetó al 
Consejo de Seguridad, el mundo vetó a 
los Estados Unidos." 

PERU 

Comercio exterior en 1972 y Plan 
Bienal de Desarrollo, 1973-74 

En 1972 el comercio de exportación 
peruano se expandió en 8% respecto a 
1971; en valor, alcanzó una cifra de 
1 779 millones de dólares. La balanza 
comercial de Perú registró un saldo supe
ravitario de 89 millones de dólares, mon
to que implica una reducción de 36.8 
millones de dólares con relación .al co
rrespondiente a 1971. Tal disminución 
obedece principalmente a menores ven
tas exteriores de productos pesqueros 
cuya oferta . no se ubicó en un nivel 
satisfactorio frente a su demanda global. 
Empero, la baja del ingreso de divisas 

sección latinoamericana 

por, productos pesqueros quedó compen
sada en buena medida con la expan
sión, por 95.9 millones de dólares, logra
da por los sectores minero, agropecuario, 
petrolero y productos nuevos dentro de 
la oferta exterior peruafla. La arman ía 
en las relaciones laborales y mayores 
volúmenes de azúcar son algunos de los 
factores que permitieron dicha compen
sación, y, como ya se indicó, una expor
tación más elevada de productos no tra
dicionales que, con un valor de 65 millo
nes de dólares, fueron superiores en 46% 
a las efectuadas en 1971. 

Algunas facetas del Plan Nacional 
Peruano de Desarrollo, 79 73-74 

El Plan Bienal 1973-74, que se halla 
comprendido dentro del Plan del Perú 
19 71-197 5, corresponde al tercero y 
cuarto años de éste, y persigue "Definir 
los objetivos y metas por alcanzar en es
te período de corto plazo; detallar lapo
lítica económica a aplicarse, y precisar 
las acciones de poi ítica fiscal, poi ítica de 
acondicionamiento del territorio y desa
rrollo regional y poi ítica de reforma de 
la estructura del , Estado", según declaró 
el general Marco del Pont. Dicho funcio
nario aclaró que los marcos de referencia 
del Plan Bienal están representados, por 
un lado, por el Plan de Desarrollo 71-75, 
y, por otro, por las características de la 
evolución real del proceso económico y 
social registrada durante el lapso inme
diatamente anterior al mencionado Plan 
Bienal, o sea 1971-72. Para una mayor 
eficacia de la planificación a corto plazo 
la fase de formulación del plan se com
plementa con un proceso de evaluación 
que periódicamente permite determinar 
hasta qué punto se está realizando, y de
tectar problemas o deficiencias para la 
aplicación oportuna de medidas correc
toras. Sólo así la planificación es seria y 
científica, ya que se apoya en las colum
nas básicas del ordenamiento y la racio
nalización. 

En 1971-72 ante el descenso de los 
precios internacionales de los productos 
que más significativamente participaron 
en la economía de exportación peruana 
se hubo de descansar prioritariamente en 
el esfuerzo interno, en materia de inver
sión pública, para el logro de una tasa 
importante de crecimiento. A este res
pecto, la función de las empresas estata
les que ha mostrado especial dinamismo 
en la agricultura, la industria, la minería, 
el petróleo, la pesca destinada al consu
mo humano, la energía, los transportes, 
las comunicaciones y el financiamiento, 



apoya una actitud optimista, respecto a 
los resultados económicos que el próxi
mo bienio habrá de producir. 

El Plan Bienal 73-74 se propone al
canzar los objetivos siguientes: 

"Aumen tar sustancialmente las opor
tunidades de ocupación; impulsar y con
solidar la participación poi ítica, social y 
económica de la población e iniciar el 
d~sarroll o del sector de propiedad social ; 
~eforz~ r las medidas destinadas a reducir 
la dependencia del exterior, intensifican
do la producción y llevand o a cabo ac
ciones desti nadas al inc rem ento y mejo
ramiento del comercio exterior, y forta
lecer la descentralización económica y 
administrati va, así como el desarrollo re
gional. " 

Las metas cuantitativas de los objeti
vos citados son : 

Ocupación: se crearán 500 000 nue
vas plazas de trabajo. Si esto se cumple, 
se abatiría en 1974 a 19.4% el déficit de 
empleos que, en 1972, se estimó en 
24.4% (para 1975 se persigue disminuir-
lo a 16.8 por ciento). · 

Producción: se persigue obtener una 
tasq. de crecimiento del PJB de 7.5%; se 
otorgará prioridad a la producción de 
alimentos y otros bienes de consumo po
pular; también se atenderá en forma es
pecial los servicios de salubridad y la 
educación y la construcción de viviendas 
sociales. 

Inversión: ante la reticencia de la in
versión privada, pese a la importante in
centivación del Estado para que aquélla 
se dinamice, se considera que las que és
te realice continuarán desempeñando el 
papel principal y de mayor dinamismo 
en el crecimiento económico de Perú. 

En el presupuesto público se hacen fi
gurar recursos financieros que se destina
rán a inversión para la formación bruta 
de capital por un monto de alrededor de 
51 000 millones de soles para el bienio; 
tal volumen de inversión representará un 
incremento, en términos reales, de 47% 
respecto al bienio precedente, o sea 
1971-1972. Los proyectos a financiar 
son: primera etapa de la Hidroeléctrica 
del Mantaro; aceleración de las Irrigacio
nes Chira, Piura, Tinajones, Majes, el 
Proyecto Minero de Cerro Verde ; inicia
ción de nuevos proyectos, como el mi
nero de Tintaya, los complejos pesque
ros, 1¡¡ refinería de cobre en llo, la plan-

ta de craqueo catalítico y la de ferti 1 i
zantes en Talara, y otros. También se 
canalizarán cuantiosos recursos al perfec
cionamiento de los servicios de educa
ción , salud y construcción de viviendas, 
así como a la infraestructura de trans
porte y comunicaciones. 

Por lo que ve a la inversión privada, 
se prevé que aumentará a una tasa de 
10% anualmente, en términos reales, Jo 
que permitirá alcanzar un monto de cer
ca de 85 000 millones de soles. 

En uno de los pasajes de su exposi
ción el funcionario que tiene a su cargo 
la planificación peruana resumió, así, Jo 
programado para 1973-74 en materia de 
inversión. "Inversión de 116 000 millo
nes de soles, de los que el 44% corres
ponderá a inversión pública"; en cambio, 
en 1968 ésta apenas representaba el 25% 
de la inversión total. 

En el campo de bienes exportables, 
de cuya venta se derivarán las divisas 
que permitan la adquisición de bienes de 
capital principalmente, el Plan Bienal 
postula la producción de aquéllos hasta 
por un valor de 1 960 millones de dóla
res, mientras que la cifra programada 
para importaciones se ubica en 2 110 
millones de dólares (déficit: 150 millo
nes). Se considera que si tal cifra defici 
taria se agrega a la que también se esti
ma para la balanza de servicios, aún será 
ampliamente compensada por la entrada 
de capitales foráneos. A diciembre de 
1974, se espera que la reserva de divisas 
se incremente en 36 millones de dólares. 

El Gobierno peruano considera lograr 
las metas señaladas manteniendo el nivel 
general de precios a una tasa promedio 
anual de 8.5%, para eliminar el peligro 
de la generación de presiones inflaciona
rias cuyo mayor peso recae sobre las es
paldas de las clases laborantes. 

Resumiendo: el Plan Bienal de Perú 
está integrado por: el Presupuesto Eco
nómico, el Presupuesto de Comercio Ex
terior, el Presupuesto Público y el Progra
ma Financiero . La armonización de tales 
instrumentos permite arribar a objetivos 
realistas sin producir desequilibrios en el 
todo económico. 

Se aclara que en la formulación de las 
previsiones se han aplicado las más mo
dernas técnicas de análisis económico; 
que en los últimos cuatro años el Insti
tuto Nacional de Planificación peruano 
ha logrado perfeccionar un modelo eco-
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nométrico con 74 ecuaciones que requie
ren sol ución simultánea utilizando la 
computación electrónica; y que se cuen
ta con una tabla de insumo-producto 
para efectuar una eval uación científica 
de la estructura de la producción de 
Perú. 

VENEZUELA 

Gira del presidente Rafael Caldera 

Bajo el signo : "Solidaridad Latinoameri-. 
cana" independientemente de ideologías, 
poi íticas o de cualquier otro tipo, el Pre
sidente de Venezuela emprendió el día 5 
de febrero una gira por varios países del 
cono sur de América Latina: Colombia, 
Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Bo
livia y Perú . 

En declaraciones previas al recorrido, 
el mandatario vene.zolano expresó que 
harían sentir " .. .la profunda solidari
dad , hermandad indestructible, y el de
seo de fecunda cooperación que nos ani
ma hacia los países de América Latina"; 
que cree en la unidad " . . . no sólo como 
imperativo inaplazable; que esa unidad 
puede y debe fortalecerse por encima de 
las diferencias de ideología, de orienta
ción o de sistema, adoptado soberana
mente por cada uno de nuestros países 
para resolver sus asuntos internos"; se 
pronuncia por una .solidaridad de carác
ter pluralista y por que la corriente na
cionalista se conjugue en un " ... nacio
nalismo latinoamericano, dirigido a hacer 
más plena nuestra soberanía en el campo 
político". Expresó, una vez más, su apo
yo a la tesis chilena de "pluralismo de
mocrático" y a la liquidación de las 
"fronteras ideológicas" que propugna el 
presidente argentino, Lanusse. 

En Bogotá, dentro de un clima frater
no, conversó con el presidente M isael 
Pastrana acerca de diversos problemas de 
índole poi ítica, económica, social y cul
tural de interés para Venezuela y Colom
bia. 

En Ecuador, suscribió una declaración 
conjunta con el presidente Guillermo 
Rodríguez Lara en que se considera que 
ambos países deben mantenerse asocia
dos en " .. . un futuro de paz, justicia y 
progreso" ; no se acepta ningún procedi
miento que en forma directa o indirecta 
pretenda transformar la cooperación in
ternacional en medio de presión o de 
intervención en asuntos que competen 
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exclusivamente a la soberanía nacional; 
se reconoce el imperativo de que los 
pueblos de América Latina organicen so
ciedades políticas que persigan la bús
queda de más equidad en la esfera so
cial; se reitera la "facultad soberana de 
los estados y, particularmente, de los que 
se hallan en proceso de desarrollo, de 
explorar, conservar, explotar y aprove
char o disponer de sus recursos naturales 
tanto renovables como no renovables"; 
se respalda cualquier esfuerzo que bus
que el logro de un sólido frente lati
noamericano en materia de derechos so
bre el mar para propiciar la formulación 
de normas justas en la conferencia res
pectiva de las Naciones Unidas, etcétera. 

En su visita a la capital chilena, el 
mandatario venezolano declaró que "su 
país se solidariza con el pueblo y gobier
no de Chile" frente a cualquier preten
sión externa de intervención u oposición 
a la protección de sus recursos naturales. 
No trascendió a la prensa en detalle de 
lo tratado por los presidentes Caldera y 
Allende; sólo una escueta declaración 
que expresa que "conversaron sobre as
pectos poi íticos, económicos, sociales y 
culturales de interés común para los dos 
países", reafirmando el propósito de 
mancomunar esfuerzos con los demás 
países en vías de desarrollo de América 
Latina para impulsar su avance econó
mico integral y social, "así como afian
zar su independencia poi ítica y favorecer 
su presencia constructiva en el seno de 
la comunidad internacional". 

Al llegar a Buenos Aires el presidente 
de Venezuela, el de Argentina expresó 
en uno de los pasajes de su discurso de 
bienvenida que: "el mayor conocimiento 
y comprensión de argentinos y venezola
nos y la coordinación armónica de es
fuerzos y actitudes contribuirán, induda
blemente, a la superación de nuestras de
ficiencias individuales para que, en estre
cha cooperación, alcancemos unidos el 
próspero futuro que deseamos para 
América Latina". 

Después de rechazar enérgicamente la 
versión, en una conferencia de prensa, 
de que estuviera promoviendo la forma
ción de un bloque hispano-parlante en 
América Latina, o sea excluyendo a Bra
sil, fundamentalmente, opinó que si bien 
la OEA representa un Parlamento para la 
discusión de los problemas de nuestros 
países, es de observarse una mentalidad 
colonialista en algunos de éstos, lo que 
favorece la imposición de criterios im
perialistas por parte de ciertas potencias 

económicas de este continente. En la 
propia entrevista de prensa, el Presidente 
argentino precisó "que ni las concepcio
nes institucionales, ni las modalidades 
poi íticas, deben prevalecer sobre el gran 
objetivo común de la unidad continen
tal, a la que nos sentimos impulsados 
por mandato histórico y lazos étnicos, 
idiomáticos y geográficos". Manifestó 
que procede que los países interesados 
continúen apoyando la idea (cuya reali
zación tendría efectos económicos de 
magna importancia} de interconectar las 
gigantescas cuencas del cono sur del con
tinente, o sea, la del Orinoco con la del 
Amazonas y la del Plata. 

Por entrañar perspectivas altamente 
significativas para ampliar las bases de la 
cooperación económica entre Venezuela 
y Argentina, se estima conveniente la re
producción textual de la declaración 
conjunta de sus presidentes: 

A continuación se reproduce el texto 
del comunicado conjunto que, en oca
sión de la visita oficial a la República 
Argentina del Presidente de Venezuela, 
los ministros de Industria y Minería, Co
mercio, y Obras y Servicios Públicos de 
Argentina y el Ministro de Minas e Hi
drocarburos de Venezuela suscribieron: 

"lo El racional aprovechamiento de 
sus recursos nacionales es requisito indis
pensable para la independencia econó
mica de sus países dentro de una poi í
tica de pleno desarrollo. 

"2o Esta poi ítica debe realizarse en 
función de las características de los res
pectivos países, de su mutua comple
mentación y como parte del proceso de 
integración latinoamericana. 

"3o En tal sentido, la Argentina y 
Venezuela están dispuestas a mancomu
nar esfuerzos para complementar sus 
econom (as del modo más conveniente a 
sus intereses nacionales. 

"4o Dada la importancia de los hi
drocarburos en el desarrollo de la auto
suficiencia energética, conviene a ambos 
países ejecutar una acción coordinada y 
complementaria, en razón de las caracte
rísticas de sus respectivos recursos nacio
nales y de sus procesos industriales. 

"So En consecuencia, acuerdan pro
piciar, especialmente, las siguientes medi
das: 

"A) Intercambio de conocimientos y 

sección latinoamericana 

cooperac1on técnica entre ambos gobier
nos y entre las empresas Yacimientos Pe
tral íferos Fiscales y Gas del Estado de la 
Argentina y la Corporación del Petróleo 
de Venezuela, instrumentos fundamen
tales de las respectivas poi íticas de hi
drocarburos. 

"B) Apoyo mutuo de ambos países 
en la defensa de sus intereses en el mer
cado internacional de hidrocarburos. 

"C) 1 ntensificación del intercambio 
entre ambos países, en forma que mu
tuamente convenga a la Argentina y Ve
nezuela. 

"D) En tal sentido Venezuela consi
derará especialmente la posibilidad de 
adquirir en la Argentina equipos y pro
ductos industriales vinculados con los hi
drocarburos, en toda la gama de su ex
plotación, transporte y elaboración, 
como también los relacionados con la in
dustria manufacturera y energética en 
particular, en condiciones que resulten 
satisfactorias para ambos países. 

"E) A su vez, la Argentina conside
rará especialmente la posibilidad de ad
quirir en Venezuela hidrocarburos 1 íqui
dos o gaseosos que no se produzcan en 
territorio argentino y en condiciones que 
resulten satisfactorias a ambos países, sin 
perjuicio de la firme decisión argentina 
de abastecer total mente sus necesidades 
con hidrocarburos nacionales, objetivo 
que Venezuela apoya y comparte." 

Tras de suspender su visita a Uru
guay, el presidente Caldera llegó a Lima 
el 12 de febrero, acto con que finaliza
ría su largo periplo sudamericano. Ofi
cialmente no se dio a conocer qué temas 
ocuparon la atención de los mandatarios 
venezolano y peruano; empero, se pudo 
saber que las discusiones versaron acerca 
de los obstáculos que aparecieron poco 
antes de la fecha que tentativamente se 
había fijado para la protocolización del 
ingreso de Venezuela al Mercado Subre
gional Andino. 

Para algunos observadores, la inclu
sión venezolana (ya efectuada) implica 
un cambio trascendental del marco geo
político de América Latina, pues el ~act? 
es valioso instrumento para su Vlgort
zación económica y elevación de su pres
tigio poi ítico; además, representa un 
poderoso foco de atracción para que, 
eventualmente, se adhieran Argentina Y 
México. De realizarse esto, se formaría 
un agrupamiento cuya importancia inte
gracionista sólo irfa a la zaga de la Co
munidad Económica Europea y del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica. 



La problemática de la economía 
mundial y el origen de la crisis 
monetaria internacional ! MANUELARMENDARIZE. 

Resulta oportuno examinar la problemáti ca de la econom 1a In
ternacional, precisamente en un momento en que los principales 
países realizan un recuento de hechos y un examen de concien
cia y buscan afanosamente soluciones para evitar la recurrencia 
de las crisis que se han venido sucediendo, para crear condicio
nes que permitan una mayor y más franca estabilidad. 

En este trabajo se presenta un panorama de la econom la in 
ternacional y de sus tendencias más destacadas en los últimos 
años y se examina el funcionamiento del proceso de ajuste en 
las esfera'> comercial, financiera y monetaria internacional. Fi
nalmente se intenta un examen prospectivo del futuro de la 
cooperación económica internacional. 

l. PANORAMA DE LA [CONOMIA MUNDIAL 

Sin duda el elemento má'> deo,tacado de la evolución económicd 
internacional en lo~ últimoo, año~ e~ el impresionante crecimien
to de la cconom Ía mundial. De 1950 a 1970 la evolución eco-

nómica registrada por los países ha sido la mayor desde que se 
tienen estadísticas. Por su parte, el comercio mundial se ha 
quintuplicado, al pasar de alrededor de 60 000 a 300 000 millo
nes de dólares durante ese la \' SO, y su evolución se ha traducido 
en un concomitante dinamismo de los servicios directamente 
vinculados con el comercio, como los pagos por transporte y los 
pagos por seguros, cuya evolución en gran medida se determina 
por el comercio internacional. Por su parte el turismo, cuyos 
ingre~os y egre~os se incluyen dentro de Id cuenta corriente de 
la balanza de pagos, ha tenido un crecimiento incluso superior 
al del comercio mundial. 

El incremento comercial ha sido mayor aún que el crecimien
to de la producción mundial. En efecto, ajustado el aumento 
del comercio por la variación de lo' precios, en los últimos 25 
años ha sido 40'/r• ~uperior a la producción mundi<tl. bto pone 
de manilie~to und serie de elementm sum,tmentc imp01üntes 
que explict~n algunos de los umbios cstructur,tles que se han 
operado en Id econom(a mundidl. Quiere decir que existe u~a 
mayor relevancia del comercio exterior dentro de IJs econorn1as 
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CUADRO 1 

Evolución de las exportaciones y de la producción mundiales de 7950 a 7977 

1950 1955 1960 1965 1970 1971 
Exportaciones mundiales 
Valor (miles de millones de dólares) 

Total 57.6 91.3 128.3 187 .o 312.0 Productos agr(colas 346 .0 
Minerales 

n.d. 46.9 40.0 49.6 64.4 70.0 
Manufacturas 

n.d. 21.4 31.0 51 .2 54.5 n.d. 44.4 64.0 102.8 189.6 215.0 
Valor unita~io ( 1960=1 00) 

Total 88 99 100 103 113 119 Productos agr(colas n.d. n.d. 100 101 106 106 Minerales n.d. n.d. 100 109 122 128 Manufacturas n.d. 93 100 103 114 121 
Volumen (19 60=100) 

Total 55 73 100 141 215 227 Productos agr(colas n.d . n.d. 100 123 152 165 Minerales n.d. n.d. 100 133 195 199 Manufacturas n.d. 70 100 155 260 278 
Producción mundial 
Volumen (1960=100) 

Total de productos 59 78 100 130 170 175 Agropecuarios n.d. n.d. 100 113 128 133 Minerales n.d. 100 127 164 171 1 ndustriales n.d . 75 100 138 189 19~ 

Nota: Los índices para el volumen y la producción mundial de 1950 y 1955 se obtuvieron por conversión simple de índices. 
Fuente: GATT,Internatíona/ Trade, varios años 

de los diferentes países, una creciente interdependencia entre 
sus economías y una mayor división internacional del trabajo. 
Por lo tanto, se amplía la apertura de las economías a la com
petencia internacional y se facilita la penetración económica. 

La relevancia del comercio exterior en la economía ha au
mentado en casi todos los países. Así por ejemplo, en los años 
50, en los Estados Unidos se destinaba a la exportación sólo 
4.4% de la producción total, en tanto que en 1970 la propor
ción aumentó a 6.8%. En japón pasó en ese mismo lapso del 
8% al 14%, en la Comunidad Económica Europea del 15% al 
26% y en Canadá del 20% al 29%. En algunos países es tan 
grande la proporción de la producción que se destina a la ex
portación que supera la correspondiente al consumo interno. 
Así por ejemplo en Holanda, que en 1955 destinaba el 40% de 
su producción a la exportación, en 1970 se exportaba el 63 por 
ciento. 

Un rasgo interesante que debe destacarse es que el crecimien
to ha sido aún mayor en el caso de los países desarrollados que 
para los menos desarrollados. En los años 50 el comercio de los 
primeros representaba un 60% del total mundial; en la actuali
dad esa participación se ha elevado al 72%. Por su parte, duran
te ese mismo lapso, los países en desarrollo han disminuido su 
participación en el comercio mundial de un 32% a un 17%. Un 
hecho que pone de relieve la trascendencia que ha cobrado el 
comercio exterior para los países desarrollados, ~~ que de la in
versión total que realizan estos países una tercer;¡ parte se des· 
tina a la producción de bienes de exportación. 

Como resultado de la mayor influencia del comercio interna
cional dentro de las economías de los países en general, el co
mercio se ha convertido en un instrumento más poderoso para 
trasmitir fluctuaciones de un país a otro, tanto las de carácter 
cíclico como las de tipo estructural. 

Otra circunstancia importante que debe registrarse dentro de 
esta evolución es que el crecimiento del comercio ha venido 
acompañado de un desarrollo tecnológico y científico extraordi
nario, el cual se ha visto favorecido por un crecimiento impor
tante de la inversión extranjera. La evolución tecnológica ha 
sido promovida por los países desarrollados en un 90% y un he
cho interesante es que, en su mayor parte, el gasto alimenta la 
carrera armentista de las grandes potencias. 

El desarrollo tecnológico ha producido una aparición de nue
vos productos y nuevas técnicas de producción que han amplia
do, en proporciones extraordinarias, la gama de productos que 
ofrece. La competencia originada por estos nuevos satisfactores 
ha desplazado y reducido la importancia de los productos tradi
cionales en el comercio internacional. El desarrollo tecnológico 
propicia, además, que los bienes de capital se vuelvan rápida
mente obsoletos. Todo esto ha tenido repercusiones que, parti
cularmente en el caso de los países en desarrollo, no siempre 
han sido positivas. Resulta difícil para los países en desarrollo 
competir en esferas de producción cada vez más especializadas, 
que exigen elevados gastos de capital. Además, esta evolución 
ha propiciado un desarrollo mayor de la industria y de los servi
cios frente a la agricultura y se ha reducido la importancia que 
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esta última representa dentro de la producción mundial. En la 
propia industria, los sectores tradicionales también han perdido 
importancia frente a otros sectores más dinámicos de la indus
tria. Esta evolución ha ¡fectado sin duda a los productores de 
materias primas, y en general de productos tradicionales, y ha 
favorecido a los países que cuentan con mayores recursos de ca
pital, destinan sumas elevadas a la investigación tecnológica y 
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pueden financiar programas de producción cada vez más sofisti
cados e intensivos de capital. 

En la evolución económica de los últimos años destaca tam~ 
bién el surgimiento de países que se incorporan al núcleo de las 
grandes potencias económicas y comerciales, lo que propicia un 
cambio gradual en la estructura del poder económico relativo 
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GRAFICA JI 

Estructura del comercio mundial de mercancías 
(Porcentaje de la exportación mundial por principales categorías) 
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CUADRO 2 

Distribución del PI 8 por principales regiones en 7 950, 7 955, 7 960 y 7 967-7 7 
(Miles de millones de dólares) 

Región 

Todos los pa(ses con 
economía mercantil 

América del Norte 
Estados Unidos 
Canadá 

CEE 
Francia 
República Federal de Alemania 
1 talia 

Reino Unido 
japón 
Otros pa(ses industrializados2.3 
Regiones en desarrollo 

19501 

732.1 
388.5 
355.3 

33.2 
104.4 

16.1 
112.8 
110.3 

79551 

920.0 
480.4 
438.0 

42.4 
140.8 

24.7 
136.2 
137.9 

1960 

1 089.9 
539.8 
487.7 

52.1 
180.6 

39.0 
·160.7 
169.8 

1967 

1 915.0 
862.3 
804.0 

58.3 
341.1 o 

115.9 
112.4 

69.7 
108.8 
120.0 
209.9 
281.8 

crisis monetaria internacional 

Otros 

Alimentos 

Materias primas Productos primarios 

Combustibles 

Manufacturas no sofisticadas 

Productos 1 químicos 

Maquinaria 

Manufacturas 
sofisticadas 

7968 1969 1970 

2 026.1 2 131.5 2 201.9 
903 .0 928.0 924 .1 
841.8 863.7 857.7 

61 .2 64.3 66.4 
354.8 382.3 404.6 
121.2 130.5 138.2 
120.6 130.2 137.4 

74.1 78.4 82.2 
112.7 114.8 116.9 
138.6 155.1 17 1 .4 
219.8 232.9 246.2 
299.3 319.0 341.1 

Manufacturas 

7977 

2 2R5 .6 
950.9 
880.9 

70.0 
419.0 
145.4 
141.3 
83.4 

1 18.0 
181.9 
254.3 
362.3 

1 A precios constantes, 1960. 
2 Australia, Austria, Chipre

1 
Dinamarca

1 
España, Finlandia, Grecia, Irlanda , Islandia, Malta, Noruega, Nueva Zelandia. Paises Bajos, PortugJI, RepúblicJ 

de Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia . 
3 1950, 1955 y 1960. El Reino Unido está Incluido en este grupo. 
Fuentes: Naciones Unidas

1 
Estudio económico mundial 1963 y 1967-70, e Informes anuales del Fondo Monetario Internacional. 
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CUADRO 3 

In dices de productividad, salarios, salarios unitarios y precios de las 
exportaciones de manufacturas 1 
(7965= 700) 

Salarios 

Productividad Costo unitario 

(Producto por 
(Por unidad de 

(por hora, en mo- producción en 
hora/hombre) neda local) moneda local) 

Variación Variación Variación 
anual anual anual 

País 7970 7965-70 7970 7965-70 7970 7965-70 

Estados Unidos 113 2.5% 129 5.2% 114 2.7% 
Reino Unido 119 3.6% 147 8.0% 125 4.6% 
Canadá 121 3.9% 142 7.3 % 118 3.4% 
República Federal de Alemania 130 5.4% 143 7.4% 110 1.9% 
Italia 130 5.4% 151 8.6% 115 2.8% 
Francia 141 7.1% 155 9.2% 110 1.9% 
japón 189 13.6% 203 15.2% 108 1.6% 

1 Los índices originalmente están basados en 1963 = 100 y fue reconvertida su base a 1965. 
Fuentes: Nationallnstitute of Economic and Social Research, National lnsmute Economic Heview, y OECD. 

CUADRO 4 

Balanzas de pagos del grupo de los Diez 1 
(Millones de dólares 

Balanza Servicios 
comercial y transfe- Cuenta 

Países Períodos (fob) rencias corriente 

Bélgica-Luxembu rgo4 1961-65 + 35 + 35 
1966-70 + 185 + 10 + 195 
1971 + 850 + 20 + 870 
1972 + 1 100 + 300 + 1 400 

Francia5 1961-65 + 330 + 290 + 620 
1966-70 110 360 470 
1971 15 590 605 
1972 + 1 61 o 200 + 1 410 

Alemania 1961-65 + 2 005 - 2 215 210 
1966-70 + 4 985 - 3 455 + 1 530 
1971 + 6 330 6 21 o + 120 
1972 + 8 210 - 6 410 + 1 800 

Italia 1961-65 660 + 1 240 + 580 
1966-70 + 315 + 1 590 + 1 905 
1971 + 420 + 1 480 + 1 900 
1972 + 700 + 2 500 + 3 200 
1961-65 465 + 540 + 75 Países Bajos 
1966-70 565 + 435 130 

1971 700 + 525 175 

1972 + 300 + 550 + 850 

1961-65 + 1 210 - 110 + 1 100 
Total CEE 

4 810 - 1 780 + 3 030 1966-70 + 
1971 ft- 6 885) (- 4 775) ft- 2 1 10) 

1972 + 11 920 - 3 260 + 8 660 

1961-65 200 + 215 + 15 
Suecia 

1966-70 195 + 30 165 

380 195 + 185 1971 + -
1972 + 450 - 100 + 350 

610 + 510 100 
Reino Unido 1961-65 250 1966-70 715 + 965 + 

730 + 1 590 + 2 320 1971 + 
1972 - 1 800 + 2 300 + 500 

720 
Canddá 1961-65 + 455 - 1 175 

247 

Precios de exportaciones 
de manufacturas 

(En moneda 
local) (En dólares) 

Variación Variación 
anual anual 

7970 7965-70 7970 7965-70 

119 3.6% 119 3.6% 
128 5.1 % 110 1.9% 
118 3.4% 122 4.1% 
104 0.4% 114 2.7% 
108 1.6% 108 1.6% 
121 3.9% 108 1.6% 
114 2.7% 114 2.7% 

Movimientos 
netos de ca- Balanza 

pita12 total3 

+ 25 + 60 
170 + 25 
685 + 185 

+ 230 + 850 
175 645 

+ 2 635 + 2 030 

+ 270 + 60 
- 1 040 + 490 
+ 3 55 5 + 3 675 

290 + 290 
- 1 755 + 150 
- 1 115 + 785 

30 + 45 
+ 235 + 105 
+ 715 + 540 

+ 205 + 1 305 
- 2 9U5 + 125 
ft- 5 1 05) ft- 7 2 15) 

+ 75 + 90 
45 + 120 

+ 90 + 275 

450 550 
245 + 5 

+ 1 265 + 3 585 

+ 855 + 135 
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Balanza Servicios Movimientos 

Países 
comercial y transfe- Cuenta netos de ca- Balanza 

Períodos (fob) rene/as corriente p/ta/2 tota/3 

1966-70 + 1 220 - 1 515 295 + 930 + 635 
1971 + 2 260 - 2 040 + 220 820 600 
1972 + 1 300 - 2100 800 

japón 1961-65 + 390 - 660 270 + 195 75 
1966-70 + 2 725 -1 485 + 1 240 340 + 900 
1971 + 7 900 - 2 000 + 5 900 + 1 775 + 7 675 
1972 + 9 oso - 2 300 + 6 750 

Estados Unidos 1961-65 + 5 435 - 1 630 + 3 805 6 380 - 2 575 
1966-70 + 2 235 - 1 495 + 740 4 585 - 3 845 
1971 - 2 880 + 105 2 775 - 19 915 - 22 690 
1972 - 6 4'1-ú + 3h0 6 ú60 

Gran total 1961-65 + 6 680 - 2 850 + 3 830 5 500 1 670 
1966-70 +lO 080 - 5 280 + 4 800 7 025 - 2 225 
1971 (t 15 275) (- 7 315) (t 7 960) (- 12 500) (- 4 540) 
1972 + 14 480 - 5 080 + 12 000 

1 Las cifras para 1961-65 y 1966-70 son promedios anuales. Los datos de 1971 corresponden a los datos de fuentes oficiales nacionales (excluyendo 
asignaciones de DEG). Dichos datos no son estrictamente comparables ya que los procedimientos de conversión adoptados por diversos países no son 
consistentes. Excepto para Bélgica-Luxemburgo, todos los datos son sobre bases transaccionales. Para 19 72 se incluyen proyecciones del FMI. 

2 Incluyendo errores y omisiones. 
3 Es igual a los cambios en los activos oficiales netos (excepto asignaciones de DEG) y en la posición extema neta de los bancos comerciales, excepto para 

Estados Unidos, en donde se refiere al saldo neto de liquidez (excluyendo asignaciones de DEG), y para el Reino Unido, donde a partir de 1963 se 
excluyen los endeudamientos netos en moneda extranjera de bancos británicos para financiar inversiones en el exterior y créditos de proveedores. Las 
cifras son netas de ganancias o pérdidas estimadas por revaluaci6n hasta donde lo permiten los datos disponibles. 

4 Sobre bases de efectivo; las exportaciones e importaciones están contabilizadas en parte como cif. · 
5 Vis-o-vis países que no son del área francesa. 
Fuente: Bank of lnternational Settlements, Informe anuo/, junio de 1972. 

CUADROS 

Comercio entre las regiones industriales, en desarrollo y los países del este de 1950 a 1971 
(Miles de millones de dólares fob y porcentajes de las exportaciones mundiales) 

Regiones 
industrio/es 

Año Valor % 

195Q 19.48 34.3 
1955 35.14 38.5 

Regiones industriales 1960 . 54.41 42.4 
1965 87.57 46.9 
1970 160.45 51.4 
1971 179.20 51.8 

1950 16.46 28.9 
1955 19.31 21.1 

Regiones en desarrollo 1960 19.25 15.0 
1965 25.49 13.6 
1970 40.00 12.8 
1971 44.50 12.9 

1950 n.d. n.d. 
1955 1.71 1.9 

Pafses del este 1960 2.79 2.2 
1965 4.65 2.5 
1970 7.66 2.5 
1971 8.40 2.4 

1950 35.94 63.2 
1955 56.16 61.5 

Total mundial 1960 79.38 61.9 
1965 121.68 65.1 
1970 213.80 68.5 
1971 238.00 68.8 

1 Esus cifras comprenden el comercio de las regiones no industriales. 
Fuente: GA TT, lnternatlonal trade, varios años. 

Regiones 
en desarrollo 

V olor % 

13.681 24.11 
18.52 20.3 
21.05 16.4 
25.74 13.8 
40.31 12.9 
45.10 13.0 

7.241 12.71 
7.10 7.8 
6.26 4.9 
7.73 4.1 

10.95 3.5 
12.10 3.5 

n.d. n.d. 
0.66 0.7 
1.34 1.0 
3.21 1.7 
5.10 1.6 
5.30 1.5 

20.921 36.81 
26.28 28.8 
29.28 22.8 
37.51 20.1 
57.80 18.5 
64.30 18.6 

Países 
del este Total mundial 

V olor % V olor % 

33.16 58.4 
1.25 1.3 54.91 60.1 
2.89 2.3 81.89 63.8 
4.71 2.5 123.26 65.9 
8.17 2.6 216.00 69.2 
8.80 2.6 240.80 69.6 

23.70 41.6 
0.64 0.7 27.05 29.6 
1.23 1.0 27.49 21.4 
2.41 1.3 36.51 19.5 
3.15 1.0 55.30 17.7 
3.20 0.9 61.10 17.7 

n.d. n.d. n.d. n.d. 
7.00 7.7 9.37 10.3 

10.85 8.5 15.02 11.7 
13.82 7.4 21.73 11.6 
20.08 6.4 32.90 10.5 
22.00 6.3 35.80 10.3 

56.86 100.0 
8.89 9.7 91.33 100.0 

15.12 11.8 128.30 100.0 
21.25 11.4 186.90 100.0 
31.69 10.2 312.10 100.0 
34.20 9.9 346.20 100.0 



COI11erCIO extenor 

entre los diferentes países. La relevancia económ ica de la Com u
nidad Económ ica Eu ropea y del Japón han permitido establecer 
una estructura de poder económ ica más balanceada que la que 
existía al concl uir la segunda guerra mudial. 

En contraste con lo anterior, el elemento más preocupante 
de la evolución en los últimos años es la creciente brecha eco
nómica entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
El mundo desarrollado, que en 1950 tenía el 36% de la pobla
ción mundial, en la actualid ad tiene el 34% y genera el 87.5% 
de la producción mundial frente a un 84.9% en 1950. Los paí
ses en desarrol lo han aumentado su participación en la pobla
ción mundial de un 64 a un 66 por ciento; sin embargo, ha 
disminuido su participación en la producción mund ial de 15% 
de l total en 1950 a 12.5% en la actual idad. La creciente d iscre
pancia se presenta más dramáticamente en los indicadores pro
medio del ingreso per capita entre los países pobres y los países 
ricos. 

Otro aspecto que debe destacarse en la evolución de los últi
mos años es la creación de diversas zonas de integración, lo cual 
ha ·traído consigo úna gran concentración del comercio entre 
bloques de países, y ha favo recido el surgimiento gradual de 
una estructura multipolar de poder que contrasta con el esque
ma bipolar que prevalecía al concluir la segunda guerra mundial. 
Una gran proporción del comercio internacional que ha surgid o 
se debe sin duda a la creación y al fortalecimiento de zonas de 
integración. 

Finalmente, también debe a~otarse como elemento destacado 
de la evolución de los últimos 40 años la pérdida relativa de la 
posición predominante de la economía norteamericana, como 
resultado de los problemas económicos internos, el moderado 
incremento de la productividad y el crecimiento elevado de los 
costos de producción y de los precios frente al resto de los paí
ses industriales, todo lo cual ha determinado la menor competi
tividad de la economía norteamericana frente a otras economías 
desarrolladas. Estos elementos explican el origen del creciente 
desequi librio de la balanza de pagos de Estados Unidos y parti
cularmente de la balanza comercial. 

2. EL SISTEMA ECONOMICO MUNDIAL 
Y LOS RASGOS CARACTERISTICOS 

DEL PROCESO DE AJUSTE 

Al co.nclu ir la segunda guerra mundial se establecieron en las 3 
grandes áreas de la cooperación económica internacional 3 or
ganismos que operan hasta la fecha. En el ámbito de la coopera
ción monetaria se estableció el Fondo Monetario Internacional; 
en materia comercial se creó el Acuerdo General sobre Arance
les Aduaneros y Comercio (GATT); y en la esfera del financia
miento internacional se constituyó el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, conocido también como Banco 
Mundial. 

Los mecanismos de cooperación internacional creados al con
cluir la segunda guerra mundial, sientan las bases del impresio
nante desarrollo del comercio y de la economía internacional; la 
evolución de la cooperación económica internacional tamb ién 
explica el origen de los problemas que afronta la econom(a in
ternacional. 

En el campo monetario, se conc ibió un mecanismo de ajuste 
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de la balanza de pagos alrededor de ciertas normas sobre parida
des. Se convino en que éstas debían ser fundamentalmente fijas, 
porque de esa manera, con mercados cambiarios ordenados y es
tab les, sería más fáci l fomentar el comercio y el desarrollo de 
todos los países de la comunidad internacional y se propiciaría 
una transferencia de recursos de los países con excedentes de 
recursos a los que requirieran complementar sus recursos in ter
nos. 

Se estableció, también en Bretton Woods, que las paridades 
debían ser ajustables, pero únicamente previa consulta con el 
Fondo Monetar io Internacional. El sistema de consulta previa se 
estableció para evitar los problemas que surgieron particular
mente en los años 30, época en que se registraron devaluaciones 
competitivas y en que el tipo de cambio se utilizó con u11a fre
cuencia excesiva; los países buscaban, a través de modificaciones 
en sus tipos de cambio, mantener posiciones comerciales alta
mente ventajosas que les permitieran acumular reservas en vir
tud de los superávit de pagos que procuraban. Con ello se pro
vocaron con frecuencia devaluaciones en cadena que sólo crea
ron incertidumbre y especulación, frenaron el comercio y ori
ginaron un estancamiento económico. La recurrencia a poi íticas 
similares se trató de correg ir a través de dos mecanismos: En el 
caso de desequilibrio de tipo estructural o fundamental _debía 
modificarse el tipo de cambio; pero si el desequilibrio era de 
tipo cíclico transitorio o temporal, los recursos del Fondo 
Monetario l~ternacional se ponían a disposición del país nece
sitado y mediante el apoyo f inanciero los países po?rían hac~r 
frente a sus necesidades de corto plazo. En la esfera In terna, sm 
embargo, el mecanismo de ajuste respeta t~talmente la sobera
nía de los países para regular la demanda Interna y establecer 
las bases de sus poi íticas de ocupación y precios; en el ámbito 
internacional, el tipo de cambio debía mantenerse fundamental
mente estable pero al surgir un desajuste fundamental frente a 
otros países deb.ía equi librarse modificando el tipo de cambio. 
Este sistema de corrección creó confianza y dio origen a una 
estabi lidad cambiaría que el sistema fue perdiendo gradualmente 
ya que muchas veces la estabi lid ad era defendida a ultranza por 
una apreciación un tanto equ ivocada del siste~.a y .~el mecan1s· 
mo ' de ajuste. Se llegó a interpretar una mod1f1cac10n en lapa
ridad como algo equivalente al reconocimiento de un fracaso en 
la adopción de determinadas poi íticas económicas; por eso los 
países procuraron defender, por razones ya no d: .orden e.co
nóm ico sino de naturaleza fundamental mente pol1 t1ca, al t1po 
de cambio manteniéndolo con frecuencia en niveles no repre-

' ' d sentativos subvaluados o sobrevaluados. Por esa razon, ca a vez 
con mayor intens id ad, fueron apareciendo desajustes y desequi
li br ios entre los países que determinaron una gradual Inoperan
cia del sistema monetario internacional actual. 

El mecanismo de ajuste se basó también en un patr?n de 
cambio oro-dó lar, es decir, un patrón en el cual las pandades 
deben expresarse en términos de su valor en oro, pero en VIrtud 
de un tipo de camb io con respecto a otra moneda, en este caso 
el dólar. Estados Unidos en un principio garantizó una total 
convertibilidad de su moneda con respecto al oro med1ante .. la 
responsabilidad de comprar y vender librem~nte a una tasa fl)a. 
De esta suerte, el dólar se situó desde un pnnc1p1o en el cen.tro 
del sistema como la piedra angular para garant1zar la co~~ertlbl
lidad del sistema monetario internacional. ~n su r~lac1on co~ 
otras monedas no estaba previsto que el dolar p~d1era modlf_'
car su tipo d~ cambio o su p~ri_dad sino má~ b1en las .~emas 
monedas deb(an ajustarse y def1n1r su equ il1 bno en fu nc1on de 
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su relación con el dólar. El mecanismo de ajuste del sistema se 
fincó, por lo tanto, en el supuesto de una estabilidad permanen
te de la economía del país más poderoso del mundo. Por otra 
parte, los países industrializados que habían mejorado conside
rablemente su competitividad frente a la economía norteameri
cana no ajustaron su tipo de cambio frente al dólar. La respon
sabilidad del ajuste recayó fundamentalmente sobre los países 
deficitarios. Así, gradualmente fueron intensificándose los sínto
mas de inestabilidad del dólar. Cuando la balanza de pagos nor
teamericana fue reflejando una gradual pérdida de competiti
vidad de la economía americana; cuando los déficit de balanza 
de pagos fueron cobrando gran importancia, particularmente 
desde 1964, y no pudiendo ser cubiertos totalmente con el oro 
de la Tesorería norteamericana, una gran proporción se financió 
mediante una emisión masiva de pasivos norteamericanos frente 
al resto del mundo. De esta manera se fue alimentando una co
rriente especulativa que ponía en duda cada vez más la solven
cia de Estados Unidos para garantizar el valor de su moneda en 
términos de oro. Se presentaron síntomas cada vez más claros 
de un desajuste estructural de la balanza de pagos norteame
ricana y una falta de equilibrio de su economía frente a la de 
otros países. Al no poder hacer frente a la especulación, Estados 
Unidos decretó en 1968 la imposibilidad de comprar y vender 
libremente el oro a compradores no oficiales, y después, en 
agosto de 1971, la inconvertibil idad total del dólar frente al 
oro. Sin embargo, la importancia del dólar dentro de la eco
nomía mundial y su aceptación por otros países, así como un 
compromiso de apoyo de los principales países industrializados 
respecto del dólar, evitaron que el sistema se derrumbara y que 
la convertibilidad del dólar frente al oro se manifestara también 
en una inconvertibilidad de las monedas de los diferentes países 
frente ¡¡.1 dólar. 

En esencia, el funcionamiento del proceso de ajuste en el 
actual sistema monetario internacional fue volviéndose gradual
mente menos eficiente en el campo monetario para corregir los 
desequilibrios de balanza de pagos. Una combinación de este y 
otros factores determinó, además, acabar con el sistema de con
vertibilidad adoptado en Bretton Woods; el mantenimiento de 
tipos de cambio no representativos y p_osiciones de desequilibrio 
estructural es reflejo de una · actitud de defensa de posiciones 
nacionalistas que han reñido con un eficaz funcionamiento del 
mecanismo de ajuste. El mantenimiento de una posición de de
sequilibrio estruotural de la balanza de pagos norteamericana 
incapacitó a Estados Unidos a defender la convertibilidad de su 
moneda. Los países industrializados, guiados por objetivos na
cionalistas extremos que buscaban la mayor preponderancia de 
sus economías, provocaron la distorsión de los objetivos del sis
tema monetario internacional, sacrificando con ello el manteni
miento de un mecanismo de ajuste eficiente que favoreciese la 
mayor cooperación internacional en beneficio de la comunidad 
internacional en su conjunto, como se observa en sus balanzas 
de pagos. 

En el campo comercial el sistema creado en la posguerra se 
proponía propiciar el mayor desarrollo del comercio internacio
nal y facilitar los flujos financieros entre países evitando la 
adopción de (estricciones al comercio y reduciendo las barreras 
que hab(an sido impuestas tanto al comercio como a los movi
mientos de capital, Desde la creación del actual sistema comer
cial la comunidad internacional ha liberalizado su comercio Y 
adoptado un mecanismo multilateral en el cambio y en los pa
gos. La situación actual contrasta radicalmente con aquella que 
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prevaleció al concluir la segunda guerra mundial, en que el siste
ma se encontraba en una etapa de bilateralismo con severas res
tricciones mor,etarias y al comercio, y el mundo se caracteriza
ba por un aislacionismo económico de los principales países. A 
su vez las principales economías registraban elevados niveles de 
desocupación y un relativo estancamiento económico. El siste
ma ha logrado evolucionar extraordinariamente. Sin embargo, 
de ninguna manera el grado de liberalización comercial que se 
ha alcanzado es satisfactorio. Se han emprendido varias rondas 
de negociaciones en el seno del GA TI y en septiembre de 1973 
habrá de iniciarse una nueva y ambiciosa fase de negociaciones 
comerciales multilaterales para negociar barreras arancelarias y 
no arancelarias en la mayor amplitud emprendida hasta ahora. 

En la actualidad, graves diferencias existen entre los principa
les mercados comerciales del mundo. El 50% de los productos 
industriales se realiza en condiciones de arreglos preferenciales 
entre unos cuantos países. En materia agropecuaria la poi ítica 
agrícola común y las preferencias comerciales de la Comunidad 
Económica Europea han limitado el acceso a ese mercado de 
productos agropecuarios; lo mismo ha suced ido con la poi ítica 
de subsidio a las producciones agropecuarias de Estados Unidos. 
El sistema japonés de cuotas a la importación y de controles al 
capital que prevaleció durante muchos años se ha ido liberali
zando, pero en proporciones que se estiman aún modestas. Los 
altos aranceles que caracterizan a Estados Unidos y el apoyo a 
productores internos garantizando, a través del "American se
lling price", que las importaciones que compiten con la produc
ción interna se graven de modo que no puedan venderse inter
namente a precio inferior al del producto nacional, ha impuesto 
limitaciones a las posibilidades de expandir .el comercio hacia 
Estados Unidos. Todos estos elementos son ejemplos de prácti
cas discriminatorias en contra de los principios fundamentales, 
que fueron aceptados precisamente al organizarse el sistema de 
comercio mundial de la posguerra. La llamada "cláusula de la 
nación más favorecida" y el principio de no discriminación y, 
más recientemente, los postulados incorporados al GATT eñ su 
parte IV, que contienen la semilla de un tratamiento especial en 
favor de los países en desarrollo, han tenido una limitada aplica
ción. En este último aspecto, lejos de facilitarse el acceso en los 
mercados de los países desarrollados se ha venido dificultando 
la importación de los productos de exportación de los países en 
desarrollo. Por otra parte, las medidas extraordinarias de carác
ter temporal que autorizaba a los países en casos extremos la 
adopción de ciertas restricciones al comercio y a los movimien
tos de capital se· han aplicado con frecuencia, pero lejos de im
ponerse sobre bases temporales se han vuelto permanentes. El 
sistema comercial ha evolucionado considerablemente y se han 
ido estableciendo nuevos mecanismos y fórmulas no previstos 
en el GA TT, que son restrictivos al comercio y producto de in
geniosos esquemas que buscan evadir las disposiciones de dicho 
Acuerdo. Un claro ejemplo es el mecanismo de impuestos com
pensatorios que utiliza la CEE para regular la importación de 
productos alimenticios. 

Si los objetivos que se establecieron en Bretton Woods al 
concluir la segunda guerra mundial, se han cumplido de modo 
limitado en los campos monetario y comercial, los alcances que 
se han logrado en la esfera de cooperación financiera, particular
mente la cooperación para el desarrollo, son aún más modestos. 
En este campo, lejos de haberse alcanzado los objetivos se han 
establecido compromisos más modestos en la forma de niveles 
m(nimos de transferencia de recursos financieros hacia los 
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países en desarrollo, y tales compromisos mínimos no se han 
alcanzado para el conjunto de países desarrollados. 

En el sistema ideado en Bretton Woods, se estableció un or-
ganismo con el propósito específico de atender estas necesida-
des y al Banco Mundial le fueron asignados dos propósitos con-

CUADRO 6 

Corriente de asistencia oficial para el desarrollo actual 
y proyectada como porcentaje del producto 
nacional bruto, 1 7960-7975 

Países 7960 7963 7966 7969 1972 7975 

Total del CAD 0.52 0.52 0.42 0.36 0.35 0.35 

Alemania 0.33 0.41 0.37 0.39 0.32 0.34 
Australia 0.38 0.51 0.53 0.56 0.59 0.60 
Austria 0.03 0.31 0.12 0.17 0.25 
Bélgica 0.88 0.57 0.42 0.51 0.54 0.66 
Canadá 0.19 0.15 0.33 0.34 0.48 0.59 
Dinamarca 0.09 0.11 0.19 0.41 0.48 0.64 
Estados Un idos 0.53 0.60 0.45 0.33 0.30 0.24 
Francia 1.38 1.01 0.69 0.69 0.65 0.65 
Italia 0.22 0.14 0.12 0.16 0.16 0.16 
Japón 0.24 0.20 0.28 0.26 0.29 0.35 
Noruega 0.11 0.17 0.18 0.31 0.47 0.72 
Países Bajos 0.31 0.26 0.45 0.53 0.64 0.68 
Portugal 1.45 1.65 059 1.04 0.45 0.45 
Reino Unido 0.56 0.48 0.46 0.39 0.38 0.43 
Suecia 0.05 0.14 0.26 0.44 0.52 0.88 
Suiza 0.04 0.05 0.08 0.16 0.22 0.32 

1 A precios de mercado. 
Fuente: Para los años 1960-1969 los datos se obtuvieron de Development 

Assistance Reviez, 1970, OECD. Las proyecciones para 1972 y 
1975 se basan en estimaciones del Banco Mundial. 

CUADRO 7 

Corriente neta de recursos financie'ros, por categor/a, a pa/ses menos 
desarrollados y organismos multilaterales, 7 956-7 977 
(En millones de dólares} 

79561 

Recursos totales oficiales y privados 6 258 

Asistencia oficial para el desarrollo 3 260 l. 
1. Donaciones y capital concesionario n.d. 
2. Contribuciones a instituciones multilaterales n.d. 
3. Préstamos bilaterales para el desarrollo en términos concesionarios n.d. 

11. Otros flujos oficiales n.d. 
l. Bilaterales 
2. Multilaterales 

111. Flujos privados 2 998 
1. Inversión directa 2 350 
2. Cartera bilateral ¡ 190 
3. Cartera multilateral 
4. Créditos de exportación 458 

Total de flujos oficiales (1 +11) 3 260 

1 
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cretos: la reconstrucción de las economías destruidas y el fo
mento del desarro llo económico de los países miembros. El pri
mero se cumplió amp liamente a través del llamado "Plan Mar
sha ll" norteamericano en favor de la Europa devastada por la 
guerra, y un financiamiento masivo norteamericano en favor de 
Japón que permitió que esas economías se re vital izaran rápida
mente. El segundo objetivo del Banco Mundial de fomentar el 
desarrollo económico de los países en desarrollo ha sido satisfe
cho sólo en una proporción sumamente modesta. La contribu
ción de los países desarrollados resulta ser cada vez menor si se 
le mide en términos de su capacidad de contribución, es decir, 
en relación con su producción. 

La necesidad de aumentar la transferencia de recursos finan
cieros hacia los países en desarrollo se apoya en consideraciones 
de orden teórico y práctico. Partiendo de la base de que los 
países en desarrollo deben estimular su economía en la medida 
de su capacidad de crecimiento, a fin de hacer frente a los pro
blemas del subdesarrollo, el problema esencial reside en satisfa
cer los volúmenes de financiamiento que exigen programas de 
inversión necesarios para alcanzar u na tasa satisfactoria de desa
rrollo. Sin embargo, en virtud de la insuficiencia de ahorros in
ternos para hacer frente a las necesidades de inversión se requie
re complementar el ahorro interno con recursos del exterior. El 
país complementa sus recursos internos con importaciones, fun
damentalmente de bienes de capital, que financia con exporta
ciones de bienes y servicios y en alguna medida con la obten
ción de créditos del exterior y la absorción de inversión extran
jera directa. 

Estas consideraciones se complementan con otras de tipo 
práctico, e incluso de carácter altruista. Una desigual d istribu
ción de la riqueza entre las naciones que tiende a volverse más 
inequitativa resulta inconveniente para garantizar un desarrollo 

79602 7965 7969 79703 7977 

8 115 10 420 13 571 15 000 17 210 

4 703 5 937 6 707 6 870 7 680 
3 716 370 3 356 1 4 480 . 14 940 

535 364 1 007 
452 1 802 2 343 2 390 2 740 

262 302 585 1 140 1 290 
195 297 594 n.d . n.d. 
671 5 - 9 n.d. n.d . 

3 150 4 182 6 280 6 980 8 240 
1 767 2 496 2 566 

{4 810 { 5 550 633 687 1 260 
204 248 414 
546 751 2 040 2 180 2 690 

4 965 6 238 7 287 8 020 8 970 

Las cifras de 1956 fueron obtenidas del "Informe Pearson". 
2 La~ cifras de 1960, 1965 y 1969 fueron obtenidas de Deve/opment Ass/stance Rev/ew, 1970, OECD. 

Las cifras de 1970 y 1971 se obtuvieron del informe anual 1972 del Banco Mundial. 3 
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sostenido del bienestar de la comunidad internacional y, oroha
blemente, engendre males mayores. Las consideraciones al
truistas apoyan también la idea de que los pueblos más podero
sos asuman compromisos con respecto a los más débiles. 

Sin embargo, la proporción en que los recursos financieros 
externos han complementado a los recursos internos de los paí
ses en desarrollo viene disminuyendo en términos del producto 
inte:n_o bruto de los países otorgantes. Además, la carga por el 
serv1c1o de la deuda externa y por la inversió11 extranjera directa 
en los países en desarrollo, viene representando una proporción 
cada vez más importante de sus ingresos corrien tes del exterior 
y de sus economías y constituyen un gravamen cada vez más 
pesado. El problema se ha vuelto sumamente difícil y ha ocasio
nado con frecuencia serias crisis financieras en países en desa
rrollo, que pone de relieve aún más las necesid ades de acrecen
tar la cooperación financiera hacia estos países. 

3. LAS CRITICAS AL SISTEMA ACTUAL 

Al revisar el sistema de cooperación económica internacional 
que comprende los campos monetario, comercial, financiero y 
tecnológico, es evidente la insatisfacción que se desprende tanto 
de países desarrollados como de países en desarrollo respecto al 
funcionamiento del mecanismo de ajuste económico internacio
nal y del sistema económico mundial. El reconocimiento de esas 
deficiencias se encuentra contenido en toda una serie de estu
dios de especialistas y de informes producidos por diversos or
ganismos y entidades de administración de países desarrollados, 
así como en planteamientos de los países en desarrollo en las 
conferencias internacionales. 

En ellos se consigna el deseo común de revisar a fondo y 
modificar la estructura económica internacional. Así por ejem
plo, en Estados Unidos se han producido informes como el del 
llamado "Comité Williams" y el "Informe Peterson" en los que 
claramente se consigna dicho propósito. Se ha producido un in
forme de una comisión tripartita de economistas norteameri
canos, japoneses y europeos para reestructurar el orden econó
mico internacional y un informe, auspiciado por la Organización 
Económica para la Cooperación y el Desarrollo, que agrupa a 
todos los países industrializados, el llamado "Informe Rey", 
que concuerda en la necesidad de introducir importantes modi
ficaciones en la estructura económica internacional. Desde hace 
casi cuatro años se produjo también un documento bajo los aus
picios del Banco Mundial, presidido por el ex primer ministro 
del Canadá, Lester Pearson, ya fallecido, e integrado por un gru
po de economistas y hombres públicos de reconocido prestigio 
mundial, que se conoció como el "Informe Pearson" que llegó a 
conclusiones y recomendaciones muy concretas de reforma. To· 
dos estos informes ponen de manifiesto que ningún país por 
poderoso que sea y por legítima que sea su aspiración de inde
pendencia puede prosperar aisladamente; señalan que el progre
so de la humanidad y el desarrollo armonioso de las relaciones 
económicas internacionales es condición esencial para el mayor 
bienestar de la humanidad y, en este sentido, el más grave peli
gro de desequilibrio es probablemente la posibilidad de que la 
brecha que existe entre los países desarrollados y en desarrollo 
continúe incrementándose. Se apunta asimismo que, durante los 
últimos 25 años, el sistema económico mundial y el creciente 
desequilibrio en el proceso de ajuste han puesto de manifiesto 
una creciente dificultad para corregir eficientemente los desajus-
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tes y, por consiguiente, el sistema debe modificarse en los cam
pos monetario, comercial y financiero internacional. 

4. ELEMENTOS DEL MAL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO 
DE AjUSTE Y DEL SISTEMA ECONOMICO MUNDIAL 

En el campo monetario tres elementos fundamentales del siste
ma que se estableció en 1945 se encuentran en una etapa verda
deramente crítica. Por una parte, un desequilibrio estructural en 
la balanza de pagos de Estados Unidos, originado oor el deficien
te funcionamienrn de su economía frente al resto del mundo ha 
determinado que la principal moneda de reserva se hubiera debili
tado eno~memente. Por otra parte1 la gran masa de dólares que 
se ha ven1do generando como resultado de los pasivos norteame
ricanos en poder de países superavitarios en proporciones exce
si vas, ha creado una liquidez indeseable. Finalmente, el patrón 
de cambio oro desapareció con la crisis que culminó en agosto 
de 1971 y al desaparecer la convertibilidad del dólar frente al 
oro se concluyó uno de los elementos esenciales del sistema mo
netario internacional de la posguerra y el mecanismo de ajuste 
se desvirtuó al no permitir un sistema de libre convertibilidad 
con garantía del oro. Esta inconvertibil idad ya había venido ma
nifestándose desde l:1 decisión de 1968 de constituir un doble 
mercado del oro y de permitir sólo transacciones en oro entre 
instituciones oficiales. 

En el campo comercial también el sistema se ha debilitado 
enormemente en virtud de que los principios acordados en el 
campo comercial y consignados en el GATT no han sido apli
cados en la medida en que se concibió al crearse éste. La 1 ibera
lización comercial multilateral, la cláusula de nación más favore
cida y la no discriminación son principios que no se respetan en 
la esfera práctica del comercio internacional. Además, la utiliza
ción de medidas comerciales restrictivas sin el acuerdo previo de 
la comunidad internacional, como ocurrió por ejemplo en agos
to de 1971, se ha acrecentado. 

Finalmente, en el campo financiero internacional los esfuer
zos que se orientaron hacia la reconstrucción y hacia el fomen
to se han cumplido en alguna medida por cuanto que la recons
trucción de las economías de la posguerra se ha realizado efi
cientemente; sin embargo, los problemas a que se enfrenta el 
financiamiento del desarrollo son sumamente graves. Si bien en 
términos absolutos su volumen ha aumentado ligeramente, los 
países desarrollados han reducido gradualmente la proporción 
que destinan al financiamiento del desarrollo como porcentaje 
de su producto nacional bruto; han endurecido las condiciones 
de otorgamiento de crédito y, por lo tanto, han propiciado que 
el endeudamiento de los países en desarrollo se convierta en un 
grave obstáculo a ese desarrollo que se desea propiciar. 

En la actualidad, en la revisión a la estructura económica 
mundial que se halla en proceso, si bien se contempla que es 
necesario tener en cuenta las circunstancias especiales de los 
países en desarrollo, la reforma económica mundial parece 
orientarse preponderantemente a resolver los problemas moneta
rios, comerciales y financieros de los principales países indus
trializados. Parece pues razonable afirmar que una ampliación 
de las disparidades existentes entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo podría incluso situar el problema econó
mico del subdesarrollo dentro de una perspectiva ya no funda
mentalmente económico-social sino en el contexto de una situa-
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ción esencialmente poi ítica que podría incidir directamente 
sobre la estabilidad de la comunidad internacional. 

5. PROYECCION FUTURA DEL MECANISMO 
DE AJUSTE ECONOMICO INTERNACIONAL 

a] Reforma monetaria 

Dentro de los elementos que se están configurando en la nueva 
estructura económica internacional, el más relevante es sin duda 
la idea de reforzar los mecanismos de cooperación económica 
internacional de manera que los organismos cuenten con instru
mentos adicionales de acción. Los principales países han acepta
do la cesión de cierta soberanía nacional al considerar que es 
necesario un sometimiento a ciertas normas de vigilancia inter
nacional de la poi ítica económica interna y decisiones a nivel 
internacional adoptadas en los organismos que los países ten
drían que respetar cuando fuera necesario efectuar ajustes a la 
poi ítica económica del país. Esta supranacionalidad de los orga
nismos internacionales en la esfera económica mundial se basa 
fundamentalmente en la necesidad de someter, particularmente 
a los países industrializados, a ciertas normas de disciplina eco
nómica impuestas en los campos monetario, financiero y comer
cial. Un elemento adicional que ha sido propuesto para auxiliar 
a los organismos en estas decisiones y establecer las bases de su 
intervención, es el establecimiento de ciertos patrones e indica
dores que, sobre la base de principios de disciplina económica 
aceptados por la comunidad internacional , determinarían la 
oportunidad y el tipo de medidas que los países deban adoptar 
para garantizar un equilibrio permanente del proceso de ajuste 
internacional. En la consideración de las normas e indicadores 
correspondientes, es indispensable que se tengan en cuenta los 
intereses de los países en desarrollo y se requiere que los orga
nismos internacionales puedan ejercer una mayor autoridad y 
supervisión con respecto a las poi íticas económicas de los países 
industrializados para evitar la repetici ón de sucesos que lejos de 
favorecer el equilibrio en el proceso de ajuste han sido la causa 
fundamental de los desajustes que han originado las crisis eco
nómicas internacionales recientes. 

Otro elemento respecto del cual existe un cierto acuerdo es 
la responsabilidad que deben compartir los países con superávit 
o déficit de balanza de pagos. En el actual sistema los países 
deficitarios eran criticados, y, en cierto modo, con excepción de 
los de monedas de reserva, eran obligados a instrumentar correc
tivos. Sin embargo, los países superavitarios, que en todo caso 
juzgaban conveniente y deseable mantener su posición superavi
taria, se resistían permanentemente y con éxito a efectuar cual
quier ajuste. Tal fue el caso de los países industrializados de 
Europa occidental y Japón que han venido acumulando supe
rávit sustanciales de balanza de pagos y reservas monetarias a 
costa de la pérdida de reservas y de desequilibrio de otros 
países, particularmente de Estados Unidos. Existe , sin embargo, 
una clara conciencia de que para contar con un mecanismo de 
ajuste eficiente tanto los países en déficit como en superávit de
ben corregir sus desequilibrios y adoptar medidas para corregir
los. 

También se juzga que todos los países deben compartir la 
misma responsabilidad para asegurar un buen funcionamiento 
del proceso de ajuste. Por la misma razón se estima que los de
rechos especiales de giro deben gradualmente subrogarse a otros 
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instrumentos de reserva para convertirse gradualmente en el 
principal activo de reserva monetaria internacional. Esta idea es 
congruente además con la de reducir la importancia preponde
rante o responsabilidad especial de la moneda de un país frente 
a las demás y la conveniencia de que el dólar d ism in u ya su rele
vancia como activo de reserva de la comunidad internacional . 
También es congruente la proposición de disminuir gradualmen
te la importancia monetaria y la función tan relevante del oro. 
Se juzga que el oro debe tener una función menos relevante 
dentro del sistema monetario. Esta proposición se orienta en 
realidad a convertir al Fondo Monetario Internacional en un 
banco central que emitiría moneda de reserva en las proporcio
nes en que fuese necesario para asegurar una liquidez internacio
nal suficiente, adecuadamente distribuida y de una calidad satis
factoria para la comunidad internacional. 

Finalmente, se juzga que debe reducirse la importancia que 
se ha asignado al tipo de cambio como baluarte de la importan
cia económica de los países o de su capacidad de influencia en 
la economía internacional o del éxito de sus poi fticas económi· 
cas internacionales. Se considera que es indispensable usar con 
ma"yor frecuencia el tipo de cambio como instrumento para ga
rantizar el equilibrio del sistema económico mundial. Además 
de que las modificaciones deben . ser más frecuentes se estima 
que los márgenes de variabilidad deben ser más amplios para fa
cilitar el equilibrio, por lo que deberá acostumbrarse la comuni
dad internacional a una variabilidad de los tipos de cambio den
tro de márgenes relativamente más amplios. Los países que han 
propuesto esta fórmula estiman que facilitaría la corrección en 
los desequilibrios temporales o cíclicos, para lo cual además es
tarían disponibles los recursos del Fondo Monetario Interna
cional. 

Con la ayuda de ciertos indicadores, que permitirían el exa
men oportuno de diversos aspectos de las economías de los paí
ses miembros, el Fondo podría asumir una nueva responsabili
dad de recomendar oportunamente la adopción de ciertas poi í
ticas. 

Un aspecto importante de la evolución que se viene registran
do y que deberá imprimir un sello particular al nuevo esquema 
de la economía mundial es la división más precisa de zonas eco
nómicas, como resultado de los procesos de integración que han 
unificado a los países entre sí, registrando una armonización 
mayor de sus poi íticas monetarias y cambiarías. En Europa 
occidental se examinan fórmulas para unificar mayorm ente las 
relaciones cambiarías y monetarias de los países miembros de la 
Comunidad Económica Europea. Se han adoptado decisiones 
para reducir los márgenes de fluctuación de sus monedas y para 
otorgarse mutuamente apoyo monetario en casos de necesidad y 
.en abril próximo se establecerán las bases de su unificación eco
nómica y monetaria, fortaleciendo el Fondo Europeo de Coope
ración Monetaria, elevando las disponibilidades para apoyo mo
netario de corto plazo, centralizando gradualmente las reservas 
monetarias y creando una unidad de cuenta europea. Además se 
establecerán las bases de una coordinación de poi íticas económi
cas de corto plazo entre los países miembros, y la adopción de 
decisioiJeS para liberalizar los movimientos de capital dentro del 
mercado común. 

La decisión de favorecer la cooperación monetaria regional 
que probablemente se impondrá como una de las características 
del nuevo sistema monetario internacional que se está gestando, 
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probablemente contribuya a facilitar el acceso al Fondo Mone
tario 1 nternacional de los países que en la actualidad no son 
miembros, particularmente los de economía centralmente plani
ficada. Las decisiones de orden poi ítico para fomentar el comer
cio y las relaciones económicas entre los países socialistas y 
China con los países occidentales sientan las bases de más am
plias relaciones con esos países. 

b] Reforma comercial 

Finalmente, en el campo comercial se propone IniCiar negocia
ciones comerciales multilaterales en el seno del GA TI en sep
tiembre del presente año. Estas negociaciones se proponen re
visar y negociar las barreras que existen tanto en el campo del 
comercio de productos industriales, en el que se han efectuado 
diversas rondas para liberalizar el comercio, como en el campo 
de productos agropecuarios en los que por primera vez se pro
pone llevar a cabo negociaciones encaminadas a liberalizar en el 
mayor grado posible el comercio de tales productos. Estas nego
ciaciones también intentan liberalizar las barreras arancelarias 
como, principalmente, los obstáculos de índole no arancelaria. 
Para este efecto, el GA TI ha llevado a cabo un estudio de la 
estructura arancelaria de los principales países y un recuento de 
los obstáculos de tipo no arancelario tanto en el sector indus
trial como en el sector agropecuario. Actualmente, se examinan 
técnicas y modalidades que podrían adoptarse en la negociación 
y se han llevado a cabo otros estudios que aseguran que esta 
ronda será la más ambiciosa desde la creación del GA TI. Con
cluidas las negociaciones, se llevará a cabo una revisión total del 
GATT, ya que se juzga· que el actual no prevé muchos de los 
obstáculos que han surgido al comercio internacional, no con
tiene normas rígidas que obliguen a los países a una mayor dis
ciplina en el campo comercial, y no considera la posición espe
cial de los países en desarrollo y la necesidad de crear condicio
nes que estimulen el mayor crecimiento del comercio de dichos 
países a través de un acceso adecuado de sus exportaciones a 
los mercados de los países desarrollados, otorgando incluso ven
tajas preferenciales más amplias de las que se han acordado has
ta la fecha. 

En materia agropecuaria, se pretende una reducción sustan
cial de los altos niveles de protección y de apoyo a la produc
ción que existen, particularmente en la Comunidad Económica 
Europea y en el mercado norteamericano en donde los altos ni
veles de protección impiden que otros países, particularmente 
en desarrollo, que tienen ventaja comparativa, puedan aprove
charla y exportar. 

En los productos industriales, se prevé una eliminación gra
dual de las barreras arancelarias existentes en países desarrolla
dos y la programación de su total eliminación. Existe el plan
teamiento de que se acuerde una desgravación más acelerada en 
favor de los países en desarrollo y podría, probablemente, lo
grarse ciertas concesiones en dicho sentido. 

En el campo de barreras no arancelarias existe un doble plan
teamiento. Por una parte, se juzga que los países deberán norma
lizar cierto tipo de mecanismos que dificultan el comercio, 
como por ejemplo las disposiciones fitosanitarias o las reglas 
sobre licitación para proyectos del sector público de los países, 
las normas para el comercio de Estado, la unificación de l'as re
glamentaciones ant/dumping o aquellas que permiten imponer 
aranceles compensatorios. La uniformidad de estas reglamenta-
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.:iones y la superv1s1on internacional por parte del GATT para 
vigilar su aplicación, podrían evitar decisiones autoritarias de 
países o empresas y estimular el comercio. 

En otros casos como en el de los subsidios a la exportación 
existe una gran presión de parte de algunos países para evitar 
que se otorguen desmesuradamente, y procurar que los sistemas 
respeten ciertas reglas acordadas internacionalmente. 

Existe también la idea de unificar los mecanismos de asisten
cia para el ajuste de empresas o productores afectados por me
didas de liberalización. Se juzga que los países desarrollados de
berán ampliar el apoyo que puedan otorgar a agricultores o in
dustriales que, como resultado de medidas de liberalización, ven 
afectadas sus producciones, para facilitar la reconversión de sus 
empresas hacia propósitos diferentes, en el caso en que puedan 
aprovecharse para producciones eficientes, y para dar ocupación 
a la mano de obra que resulte afectada por dicha liberalización. 

Deben adoptarse medidas específicas para favorecer el comer
cio de los países en desarrollo. En este sentido se juzga que una 
posibilidad sería la reducción acelerada de las barreras arancela
rias en favor de los países en desarrollo; se estima también que 
la adopción de técnicas y modalidades especiales para los países 
en desarrollo sobre todo en la negociación de barreras de tipo 
no arancelario y en las medidas de salvaguardia podrían garanti
zar un tratamiento especial más favorable para los países en de
sarrollo. Una modificación de las normas comerciales que se han 
establecido en el GA TI, en el que se busque el mayor creci
miento de las exportaciones de los países en desarrollo exami
nando los productos y liberalizando prioritariamente las barreras 
que afectan a esos productos de interés para los países en desa
rrollo, sería otra alternativa. Por último, la revisión del GATT y 
la modificación de las reglas de la parte IV en fórmulas de dis
posiciones estatutarias más rígidas en favor de los mismos 
países, deben realizarse si se quiere favorecer de modo especial 
a los países pobres. 

Probablemente la poi ítica comercial internacional constituye 
el campo rnás propicio para asegurar ventajas más amplias a los 
países en desarrollo, facilitando el acceso de sus exportaciones. 
Se ha dicho que el comercio es un "motor del desarrollo", por 
lo que también puede ser un instrumento para reducir la desi
gualdad de distribución de la riqueza a nivel internacional. 

e] Reforma financiera 

Finalmente en el campo del financiamiento del desarrollo, se 
ha planteado también una reforma en los actuales sistemas de 
cooperación financiera internacional. El planteami~nto depende 
de una decisión poi ítica fundamental que perm 1ta acrecentar 
sustancialmente la cooperación financiera para el desarrollo. 
Esta circunstancia deberá tener en cuenta la necesidad de elevar 
aún más los recursos financieros otorgados en condiciones conce
sionales a fin de resolver además el grave problema de la deuda 
externa de los países del Tercer Mundo. 

Será entonces cuando la comunidad mundial pueda contem
plar el futuro con mayor optimismo, _sin. !a amenaza permanente 
de las crisis y con la profunda conviCCIOn de haber sentado las 
bases de u~a reforma económica mundial que pueda asegurar 
una más adecuada distribución de responsabilidades y una más 
justa división del trabajo en el ámbito mundial. 
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GENERALES 

Estudio Demográfico de la ONU 

Recientemente apareció el anuario de
mográfico de la ONU correspondiente a 
1971. Según el anuario, el crecimiento 
de la población del mundo fue del 2% y, 
de mantenerse esa tasa, en 23 años 
-para el año 2006- los habitantes del 
globo habrán duplicado su número. 

De acuerdo con el documento, hace 
dos años (1971) la población del planeta 
era de 3 076 millones de habitantes, lo 
que significa un incremento de 74 millo
nes por año. 

El anuario establece que por su densi 
dad de población México ocupa el deci
motercer lugar en el mundo con 
50 830 000 habitantes. La nación más 
poblada es China con 787 186 000 habi
tantes. 

Por continentes y regiones, la pobla
ción del mundo está distribuida de la si
guiente manera : Africa, co~ 345 mil.lo
nes o el 9.5% de la poblaciÓn mundial; 
América del Norte, con 230 millones 
(8 .8%}; América del Sur, con 195 millo
nes (5.3%); Europa, con 446 millones 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son res(Jmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Ex terior, 
S. A., sino en los casos en que as( se 
manifieste. 

( 12.6%}; Ocean(a, con 19.5 millones 
(0.3%}, y la Unión Soviética, con 245 
millones (6.6 por ciento). 

Los pa(ses más poblados, después de 
China, son: India con 550 374 000 habi
tantes; la URSS, con 245 066 000; Esta
dos Unidos, con 207 006 000; Indonesia, 
e o n 1 2 4 8 9 4 O O O; j a p ó n, e o n 
1 04 661 000; Brasil, con 95 408 000; 
Alemania Federal, con 59 175 000; Nige
ria con 56 51 O 000; Reino Unido, con 
55566000; Italia, con 54078000; 
Francia, con 51 260 000 y México, con 
50 830 000. 

Bélgica es el país que tiene una ma
yor concentración urbana con el 86.8% 
de sus habitantes alojados en las ciuda
des; le siguen Australia con el 85 .5% 
Uruguay, Suecia e Israel con poco más 
del 80% y Estados Unidos y Canadá con 
73.5%. En estas cifras no figuran Malta 
ni Macao, dado que sus poblaciones ur
banas concentran casi el 1 00% del total 
de habitantes. 

Por lo que se refiere al crecimiento 
de la población, Swaziland va a la cabe
za con poco más de 50 nacimientos por 
cada mil habitantes y le siguen a corta 
distancia Afganistán, Angola, Dahomey, 
Liberia, Madagascar, Nigeria, Paquistán, 
Ruanda, Arabia Saudita, Toga y el Ye
men. 

En cambio, Alemania Federal es el 
país con más bajo índice de nat.alida~, 
con 12.8 nacimientos por cada mil habi 
tantes· le siguen Luxemburgo con 13 
por mll y Finlandia con 13.1 por mil. 

En el renglón de longevidad Suecia 
ocupa el 1 er. lugar; el promedio de vida 
de las suecas es de 76.5 años y el de los 
suecos de 71.9 años. 

Holanda, Suecia, Finlandia, Japón, 
Islandia, Noruega, Dinamarca y Francia 
tienen el promedio más bajo de morta
lidad infantil : 11.1 muertes por cada mil 
nacimientos. 

El anuario informa que la natalidad 
tiende a disminuir en todo el mundo en 
general, subraya también que en algunos 
países de Asia y Africa hay más de 100 
defunciones por cada mil nacimientos. 

Otro estudio de la ONU, aparecido 
paralelamente al anuario, afirmó que en 
lberoamérica Asia y Africa, la población 
aumenta má~ que la producción de ali
mentos y, refiriéndose a los avances q~e 
han realizado esos países en la matena, 
el estudio señala que "Cuando se anali
zan a la luz de la gran abundancia mate
rial que poseen, los avances no pueden 
considerarse igualmente satisfactorios". 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Petróleo: la OPEP y los acuerdos 
del Medio Oriente 

Los recientes eventos del Medio Oriente 
y la escasez mundial de petróleo han 
centrado la atención mundial en los 
principales países exportadores del hi
drocarburo, cuyos ministros celebraron 
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la reunión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) con 
sede en Viena, el mismo día en que se 
real izaba en París la conferencia en la 
cual se adoptaría la poi ítica monetaria 
más conveniente para resolver la crisis 
monetaria ínter nacional. 

El Ministro del Petróleo de Venezuela 
declaró que la OPEP debería aprovechar 
la escasez mundial para obtener mejores 
concesiones comerciales de los países in
dustrializados. Dichas con cesiones aña
dió el funcionario venezolano, ab;irían, 
además, los mercados de los países más 
ricos a la exportación de productos ma
nufacturados en los países en vías de de
sarrollo. 

Uno de los países más afectados por 
la escasez del energético es Estados Uni
dos, el cual ha comenzado a acudir a las 
compañías norteamericanas dispersas en 
el Medio Oriente para evitar que los agri
cultores comiencen a padecer los efectos 
de la escasez de combustibles para su 
maquinaria. 

Las declaraciones del Ministro de Ve
nezuela demostraron que los llamados 
países del Tercer Mundo recogieron el 
guante lanzado por Estados Unidos a 
principios de marzo, cuando éste sugirió 
la necesidad de formar una asociación 
entre los principales países consumidores 
de petróleo para contrarrestar la crecien
te influencia de la OPEP, cuyos miem
bros saben que tienen el triunfo en la 
mano, por lo cual, en algunas ocasiones, 
intentan emplear su riqueza como un 
arma para resolver sus problemas con el 
exterior. Tal es el caso de Kuwait, en 
donde el Emir Sheik Sabah ai-Salem ai
Sabah declaró que "cuando llegara la 
hora cero, el país usaría todo su petró
leo como un arma eficaz en contra de 
Israel". 

Es indiscutible que con la actual crisis 
de energéticos los países agrupados en la 
OPEP han mejorado su posición de rega
teo, logrando aumentos en el precio 
mundial del petróleo, el cual es un 40% 
superior al de hace ocho meses. 

Las proposiciones del Ministro de Ve
nezuela representan un nuevo elemento 
en la situación actual y reflejan las de
mandas que viene haciendo desde hace 
tiempo el Tercer Mundo para lograr ac
ceso a los metcados de los países indus
trializados, lo cual había sido imposible 
hasta ahora a causa del escaso poder de 
regateo de los mismos. 

Los ricos yac1m1entos petroleros del 
Medio Oriente se encuentran sembrados 
de campañ ías extranjeras internacionales 
cuya nacionalización ha sido lograda ~ 
costa de fuertes presiones por parte de los 
estados árabes. 

En lrak, el Gobierno y la Compagnie 
Franc;:aise des Pétroles (CFP) firmaron a 
principios del presente mes un acuerdo 
en el cual la citada compañ (a se compro
mete a extraer, durante un período de 
diez años, un 23.75% de la producción 
de los yacimientos de lrkuk, porcentaje 
que obtenía antes de la expropiación de 
la industria petrolera de lrak.l 

La CFP hizo las veces de puente en
tre el Gobierno iraqu í y las demás com
pañías extranjeras que forman la lrak 
Petroleum Company (IPC), ya que es la 
mejor situada frente al Gobierno del pre
sidente Hassan Ahmed ,;¡ Bakr, quien 
declaró durante la pasada expropiación 
que siempre consideraría a Francia "por 
su actitud positiva con respecto a las 
causas árabes", lo cual le valdrá a la CFP 
recibir la misma participación que obte
nía como miembro de la IPC anterior
mente a la nacionalización, dentro de un 
acuerdo unilateral concertado con el Go
bierno de Bagdad. Dentro de un acuerdo 
general, las compañías British Petroleum, 
Mobil Oil, Standard Oil y Royal Dutch 
Shell, se comprometieron a aumentar su 
producción en el sur de 1 rak en 80 mi
llones de toneladas para 1976 y a pagar 
al Gobierno 338 millones de dólares en 
regalías atrasadas. El campo de Basra, 
que en la actualidad produce 30 millo
nes de toneladas anuales, es la única in
versión que les queda a estas compañías 
dentro de los estados árabes. 

El acuerdo concertado entre lrak y la 
IPC pone fin a una década de conflictos. 
Las compañías extranjeras dejaron de 
oponerse a la Ley 80 de 1961 bajo la 
cual el Gobierno expropió un 99.5% de 
las áreas aún no explotadas, incluyendo 
los ricos yacimientos de Rumelia, cuya 
explotación ha sido iniciada por la Com
pañ (a Petrolera Nacional de 1 rak con 
ayuda de la Unión Soviética y de otros 
países comunistas. El yacimiento de Ru
melia fue el punto inicial del debate que 
culminó en la nacionalización de toda la 
industria el año pasado. 

En los medios petroleros se afirma 
que el auxilio soviético y la cooperación 

1 Véase "Jrak: expropiación de la indus
tria petrolera", Comercio Exterior, junio de 
1972, p. 557. 
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de Francia han sido decisivos para supe
rar las etapas iniciales de la nacionaliza
ción. Por su parte, la IPC acordó media
tizar los términos de la compensación a 
las compañías extranjeras a través de la 
OPEP, de la cual es miembro. 

En Irán, país vecino de la Unión So
viética, las compañías agrupadas en el 
consorcio National lranian Oil Co. 
(~OIC), nacionalizadas en 1951 y que 
son British Petroleum Company, Royal 
Dutch-Shell y las norteamericanas Ex
xon, Gulf Oil, Mobil Oil , Texaco lnc., 
Standard Oil y otras de menor ingeren
cia, firmaron un acuerdo con el Shah de 
Irán, quien les advirtió que saldrán del 
país en 1979, cuando finalice dicho con
venio. 

El Shah indicó que vigilaría los movi 
mientos de la British Petroleum Co. 
(BPC) a causa de su elevada participa
ción (40%) en la explotación petrolera 
del país, aunque parece ser que los 
acuerdos del Shah son más satisfactorios 
que los del Presidente Al Bakr. Ahora la 
autoridad y responsabilidad están en ma
nos del Shah, quien podrá proclamar 
que su país tiene un control sobre la 
producción petrolera superior al de cual
quier país en el Oriente Medio, declara
ción que molestará profundamente a su 
rival de la Arabia Saudita, el Sheik 
Ahmed Zaki Yamani, quien condujo a 
los países árabes en su lucha por la par
ticipación en la industria petrolera. 

Parece ser que el Shah de 1 rán intenta 
sacar partido de su situación superior a 
la del Sheik, aunque si las compañ(as ex
tranjeras se vieran forzadas a elegir entre 
Arabia Saudita e Irán, todas optarían 
por la primera sin pensarlo dos veces. 
Sus inmensas reservas hacen de Arabia 
Saudita el país más importante en la 
producción petrolera. 

Durante la inauguración de una fábri
ca construida con la ayuda soviética, el 
Shah declaró ante una multitud de tra
bajadores que las compañías internacio
nales se habían rendido totalmente, por 
lo cual el país controlaba en forma abso
luta l.as operaciones petroleras. Negó que 
las citadas compañías conservaran algún 
control parcial en la industria y reiteró 
que ~ las mismas deberían retirarse en 
1979: Entre la concurrencia que escu
chaba atentamente al Shah de Irán se 
encontraba el Primer Ministro de la 
Unión Soviética, quien declaró posterior
mente que Irán disponía de la habilidad 
y capacidad necesarias para llegar a ser 
un país industrialmente poderoso, pero 
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que requería del acero para desarrollar 
su industria petrolera. 

A juzgar por las decididas declaracio
nes del Shah de Irán, la situación de la 
BPC no será tan "satisfactoria" en el fu
turo, como se pensaba hasta hace poco 
tiempo. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

RDA: segunda potencia 
industrial y comercial 

La República Democrática Alemana 
(RDA) ha dejado de ser inadvertida den
tro de los países no socialistas. Después 
de dos decenios de separación de la Re
pública Federal de Alemania (RFA) fra
ternizó con la RDA, reconociendo su so
beranía y legitimidad al firmar el Trata
do interalemán en Bonn el 8 de noviem
bre de 1972.1 

En la parte este de Berlín, que co
mienza a albergar a numerosas misiones 
diplomáticas, las lamentables ruinas de la 
posguerra han dejado su sitio a construc
ciones dignas de una gran metrópoli in
ternacional. 

Animada por un profundo deseo de 
expansión la RDA ha demostrado que el 
socialismo puede triunfar en una socie
dad ya desarrollada. Para los turistas po
lacos que desde el año pasado franquean 
libremente la frontera, la RDA es una 
especie de "Eidorado del consumo". Du
rante su último congreso, opina Le Mon
de, el Partido Comunista de la RDA dio 
un gran giro a su economía al favorecer 
el desarrollo de las industrias ligeras, ali
menticias y de todos aquellos sectores 
que contribuyen a aumentar el bienestar 
del pueblo. 

La actitud del Gobierno social-demu
crata de Willy Brandt fue otro factor 
conducente al deshielo de las relaciones 
entre ambas Alemanias. A diferencia de 
su antecesor Walter Ulbricht, el actual 
dirigente de la RDA supo aprovechar la 
oportunidad que le brindaba la Ostpo/i
tik de Bonn. Conciliando los imperativos 
de la poi ítica soviética frente a Europa 
occidental con los intereses de la RDA, 
el Partido y el Gobierno de esta última 
no escatimaron ni las concesiones ni la 
buena voluntad para llegar a obtener un 

1 Véase "Tratado interalemán", Comercio 
Exte.rlor, México, noviembre de 1972, p. 
1055. ' 

acuerdo c~n la RFA. Tarde o temprano, 
la RDA tenía que dejar de insistir en 
que la unión de las dos Alemanias era 
una "invención poética", ya que a pesar 
de los dos diferef'ltes sistemas imperantes 
en una y otra Alemania, el muro de 
Berlín se ha abierto de ambos lados. 

Al decir del cotidiano de París, a 
aquellos . ciudadanos que anteriormente 
burlando las barreras eligieron la RFA, 
les fue retirada la ciudadanía de la RDA, 
aunque ahora sucede a la inversa: en lo 
que va de 1973, son más de un millón y 
medio los emigrantes de la otra Alema
nia a la RDA. 

Al lado de los países reunidos dentro 
del Congreso de Ayuda Mutua Económica 
{CAME) -al cual ingresó en 1949-
la RDA ofrece la imagen de una poten
cia industrial moderna que, algunos años 
después, fue descubierta por Europa oc
cidental con asombro: tiene nuevamente 
el poder de la parte oriental alemana an· 
terior a la segunda guerra mundial; es la 
primera en ingreso nacional per capita y 
la segunda, después de la Unión Sovié
tica, en el nivel absoluto de la produc
ción industrial , posición que ha conser
vado a pesar de la crisis padecida de 
1961 a 1963 y del lento crecimiento ob
tenido de 1969 a 1970. 

Pero la verdadera importancia de la 
RDA dentro de Europa está íntimamen
te ligada a su papel de potencia econó
mica: realiza el 20% de las operaciones 
comerciales entre los países del CAME y 
es la cliente y abastecedora más impor
tante de la Unión Soviética, con la cual 
tiene un intercambio comercial de un 17 
por ciento. Va a la cabeza de la Unión 
Soviética y de Checoslovaquia en la ven
ta de maquinaria y equipo, el cual se im
pone por su alto nivel tecnológico, supe
rior al de la mayoría de los países socia
listas. Es, en verdad, el "motor técnico" 
del CAME, a causa de su producción de 
instrumentos de gran complejidad y pre
cisión y continúa siendo al mismo tiem
po una fábrica de transformación, pues
to que más de la mitad de sus importa
ciones está formada por materias primas 
y productos semiacabados. 

La manifiesta hostilidad que en algu
nas ocasiones han demostrado los diri
gentes de la RDA hacia cualquier inten
to de 1 iberal ización poi ítica o económica 
en los países adheridos al CAM E, no se 
debe a un deseo de agradar a la Unión 
Soviética, sino a la necesidad de cuidar 
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que la RDA no termine siendo una pro
veedora secundaria fre nte al capital y la 
técnica occidentales. Empero, sólo podrá 
seguir conservando su papel de "motor 
técnico" si ofrece productos y precios 
más ventajosos que los brindados por 
otros países y si fabrica bienes más com
petitivos dentro de un plan mundial, 
abandonando la falta de competencia 
que frecuentemente padece el mercado 
socialista. 

Sin embargo, al afirmarse como crea
dora del "sistema económico del socialis
mo" que permite, gracias a la utilización 
de métodos matemáticos y técnicas 
avanzadas asegurar una armoniosa evolu
ción de la econom (a y de la sociedad, la 
RDA ha llegado a ser un modelo para el 
campo socialista. 

El "sistema económico del socialis
mo" ha llegado a ser una respuesta para 
aquellos que ven en la descentralización 
y los recursos del mercado la única solu
ción para resolver la creciente compleji
dad de la maquinaria económica. 

La prosperidad de la RDA se mani
fiesta claramente a través de algunos de 
sus indicadores económicos. El índice 
del producto total social ascendió de 
103 millones de marcos en 1961, a 1~1 
millones en 1971. 

El producto bruto de los sectores 
económicos en 1CJ71 sumó un total de 
289 652 millones de marcos. Los secto
res económicos que destacan son la in
dustria, con 195 670 millones de mar
cos; la agricultura y la silvicultura, con 
27 234 millones y la construcción, con 
26 156 millones. 

Las inversiones en la economía nacio
nal, de 16 310 millones de marcos en 
1961, llegaron a 32 800 mi llones en 
1971. Las inversiones én la industria as
cendieron a 8 003. millones de marcos én 
este último año. 

El país contaba con 45.8% 'de obreros 
y empleados en 1960, porcentaje que 
ahora es de 50,2. 

Las estadísticas demuestran, asimis
mo, la productividad creciente de fuerz4 
industrial que ha caracterizado a la RDA 
desde 1960, ya que los trabajadores en 
la industria sumaban en esa fecha 2.7 
millones de personas, número bastante 
parecido al actual de 2.8 millones. 

En el renglón de la enseñanza, la 
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sección internacional 

., 

Las relaciones 
entré Canad.á 
y Estados .u·nidos 

• 1 

'1 

Durante el año pasado aparecieron numerosos estudios de
dicados a las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, 
mismas que han sido identificadas como un factor clave 
para la política canadiense en el documento "Foreign po
licy for canadians", cuyo· contenido refleja algunas de las 
principales conclusiones surgidas del análisis de dichos es
tudios. 

Para la elaboración del presente trabajo conté con la 
colaboración de varios colegas funcionarios del gobierno y 
del Departamento de Asuntos Exteriores.l 

El ?ocumento examina el desarrollo de las pasadas relacio-

1 Prólogo del documento "Foreign Policy for Canadians" sobre 
las relaciones entre Canadá y Estados Unidos firmado por el Minis
tro de Asu,htos ExteriofeS de Canadá, publicado en una edici(!n 
especial de la revista canadiense lnternatlonol Perspectlves, 1972. 

nes entre Estados Unidos y Canadá, la situación actual de 
las mismas y tres opciones básicas para la conducta futura 
de la comunicación entre ambos países. 

EL PASADO 

En la primera parte, titulada "La unión continental", el 
documento revisa el desarrollo histórico de las relaciones 
de Canadá con Estados Unidos, haciendo hincapié en el 
período comprendido desde la segunda guerra mundial 
hasta la actualidad y examinando la evolución de dichas 
relaciones y la "influencia continental" en los campos de 
la poi ítica, la defensa, la economía y la cultura. En el es
tudio se destaca cómo las relaciones entre ambos países 
tomaron su configuración actual durante la segunda guerra 
mundial y el período de la posguerra, es decir, durante la 
etapa denominada de la "relación especial". Durante esa 
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etapa, la actitud canadiense viose fuertemente influida por 
la experiencia de la guerra, por la necesaria ingerencia de 
Estados Unidos en los asuntos internacionales para recons
truir la paz mundial, por la guerra fría y por el desarrollo 
de instituciones internacionales tales como las Naciones Uni
das, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y 
la Commonwealth ampliada. Durante este período los la
zos de Canadá con Estados Unidos y su depende~cia de 
éste en los asuntos socioeconómicos, culturales y de de
fensa, aumentó considerablemente, de lo cual, al hacer un 
balance, se extrae la siguiente conclusión: es evidente que 
en el campo económico y en el cultural es donde la 
Unión norte-sur ha sido especialmente fuerte, debido a las 
comunicaciones, a los modos de producción y a la integra
ción, cuyo avance favorece a las grandes unidades y a los 
mercados, contribuyendo así a la relación geográfica. En 
los campos de la defensa y la poi ítica, por otro lado los 
vínculos continentales no han progresado gran cosa e~ los 
últimos años. Es evidente que la influencia continental 
más decisiva proviene de la omnipresencia de subsidiarias 
de grandes corporaciones transnacionales bajo control de 
Estados Unidos, así como de la importancia de los víncu
los existentes entre grupos privados, en asociaciones e in
dividualmente. Como una paradoja, conforme estos víncu
los se han expandido ha aumentado la capacidad de Cana
dá para desarrollarse económica y culturalmente con me
nor dependencia de Estados Unidos y del exterior en ge
neral. 

EL PRESENTE 

En la segunda sección, intitulada "El contexto cambian
te", el documento afirma que la etapa de posguerra de las 
relaciones internacionales ha terminado, haciendo surgir 
una nueva dimensión mundial. Dicha interpretación cons
tituye la base de las amplias revisiones de la poi ítica exte
rior de ambos países. Los dos experimentaron una relativa 
disminución en sus respectivos papeles en el nuevo sistema 
al someter sus diferentes responsabilidades ante la necesi
dad de una poi ítica exterior orientada hacia los objetivos 
e intereses nacionales. 

Si bien el documento "Foreign Policy for Canad ians" 
no examina detalladamente las relaciones entre ambos paí
ses, subraya el impacto de Estados Unidos sobre casi to
dos los aspectos de nuestras relaciones exteriores. La rela
ción Canadá-Estados Unidos se presenta como una de dos 
realidades consideradas como inevitables, determinantes 
para la continuidad de la existencia de Canadá, siendo la 
otra la unidad nacional. Por el contrario, el informe de 
Estados Unidos no alude específicamente a Canadá, salvo 
en términos generales de poi ítica exterior dentro del con
texto de la doctrina Nixon. Mientras dicha doctrina, según 
las palabras del Presidente, reconoce que "los socios ma
duros deben tener poi (ticas autónomas independientes", 
se advierte un ímpetu ajeno a la poi ítica gubernamental 
hacia vínculos cada día más interdependientes aunque, 
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inevitablemente, desiguales entre ambos países, Es más la 
poi ítica global de Estados Un idos, tal como la "nueva ~o-
1 ítica económica" del año pasado, puede contrarrestar la 
política bilateral causando un impacto desigual sobre Ca
nadá. Los problemas económicos padecidos por Estados 
Unidos, aunados al ambiente nacional de incertidumbre y 
la preocupación motivada ¡...or los problemas sociales inter
nos, acentúan los intereses nacionales mediatos y requie
ren una mayor ingerencia del gobierno en la economía. 
Los intereses de Estados Unidos tienden a favorecer, gene
ralmente, un eficaz sistema monetario y comercial refor
mado. De no lograrlo, se fortalecerían aquellos elementos 
existentes dentro de la sociedad norteamericana más aisla
cionistas. Aunque no existen pruebas de una estrategia 
económica norteamericana deliberadamente continenta
lista, los intereses y la poi ítica de Estados Unidos sobre 
determinados asuntos, que van desde el acuerdo sobre 
automóviles, la contaminación ambiental y las necesidades 
de energéticos, podrían en la práctica convergir hacia una 
posición más continentalista. 

El documento resume de la siguiente manera el cambio 
en las actitudes canadienses: "Parece que los canadienses 
permanecen conscientes de los beneficios de su relación 
con Estados Unidos pero que ahora, más que nunca desde 
la segunda guerra mundial, desean aplicar medidas efecti
vas para asegurar una mayor independencia a Canadá". 
Esta actitud refleja la preocupación nacional acerca de 
problemas tales como la unidad nacional, las desigualdades 
nacionales, la futura prosperidad, el empleo, las condicio
nes de vida, problemas que parecen requerir distintas solu
ciones. 

OPCIONES PARA 'EL FUTURO 

La interdependencia entre ambos países es benéfica para 
Canadá. El verdadero problema radica en saber cuándo la 
"interdependencia con un país poderoso y dinámico como 
Estados Unidos conducirá a Canadá a imponer una ingo
bernable corriente bajo la idea de una identidad canadien
se separada, o bajo una idea de independencia superior a 
un límite tolerable". 

La primera opción, es decir, el manten1m1ento de la 
actual relación con m ín irnos cambios poi íticos, representa 
una política pragmática ajustada a las condiciones actua
les. Esto supone que los cambios presentes y los conjetu
rables cambios futuros en la relación entre ambos países 
no son de tal magnitud que requieran una reorientación 
básica de la política canadiense, en particular de la polí
tica frente a Estados Un idos. Persistiría el impulso general 
de las políticas comercial e industrial, conservándose las 
prácticas actuales de resolver los problemas conforme van 
surgiendo. Esta opción buscaría evitar el aumento de la 
dependencia canadiense de Estados Unidos, aunque su 
riesgo fundamental consistiría en que una poi ítica pura
mente pragmátir.a podría conducirnos a sufrir una mayor 
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absorción por parte de la órbita norteamericana lo cual 
vuelve esta opción insostenible. 

1 
· 

La segunda opción, una relación más estrecha con Esta
dos Unidos, comprende toda una escala de posibilidades 
que va desde acuerdos parciales o sectoriales {en áreas ta
les como la industria química) hasta un área de libre co
mercio, o de una unión aduanal hasta una unión política. 

Dicha opción establece la premisa de que la actual y la 
futura economía de escala en la industria y en el comer
cio requieren mercados de dimensiones continentales. El 
principal riesgo de cualquier movimiento en esta dirección 
es el de que puede generar subsecuentemente alteraciones 
similares limitando al mismo tiempo nuestra capacidad 
para desarrollar nuestra relación con otras áreas. Asimis
mo, Canadá estaría casi totalmente sujeto a la influencia 
norteamericana con la consiguiente limitación de nuestra 
capacidad de contemporizar con otras influencias. La inte
gración presupondría decisiones favorables por parte de 
Estados Unidos, requiriendo de una poi ítica coherente 
con un período de transición y de protección para la in~ 
dustria y la agricultura canadienses. 

1 ndependientemente de que esta opción sea o no facti
ble, es obvio que los problemas fundamentales son poi íti
cos, habida cuenta de la presente reacción pública {prede
cible en el futuro). El peligro de generar presiones econó
micas conducentes a la unión poi ítica con Estados Unidos 
produciría, indudablemente, una ola de oposición a través 
de todo el país. 

Dentro de una tercera opción, una amplia estrategia, 
dirigida a fortalecer la eco no m (a canadiense y los demás 
valores de la vida nacional, procuraría reducir la vulnerabi
lidad de la econom (a del país ante factores externos, espe
cialmente ante el impacto de Estados Unidos. También ro
bustecería nuestra capacidad para alcanzar las metas bási
cas para Canadá, logrando así incrementar un sentido de 
identidad nacional. Esta opción reconoce que dicha estra
tegia tardaría en alcanzar éxito y que, dentro de un mun
do interdependiente, el grado de inmunidad que se desee 
estará necesariamente limitado. 

Asimismo, dicha opción presupone la continuación de 
la naturaleza de la e con o m (a canadiense, incluyendo nues
tra dependencia en la exportación. "El objetivo principal 
es crear una sólida base económica, para competir en los 
mercados nacionales y mundiales, ampliando resueltamen
te aquellos campos comerciales en los cuales Canadá tiene 
posibilidades de competir." Entre las medidas necesarias 
para realizar dicha estrategia, se incluye la especialización 
y racionalización de la producción, el desarrollo de gran
des corporaciones controladas por Canadá, estrecha coope
ración entre el gobierno, el comercio y el trabajo y la pro
moción de un clima conducente a desarrollar la actividad 
empresarial. Esta medida implicaría el uso de instrumen
tos poi íticos tales como las poi íticas fiscales, monetarias, 
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y tarifarías, reglamentos de competencia, gestiones guber
namental~s, reglamentos sobre inversiones extranjeras y 
una poi ít1ca de desarrollo científico. Si bien dicha poi ítica 
implicaría un mayor compromiso por parte del gobierno 
en la economía y una efectiva cooperación entre los go
biernos federal y provincial, no requeriría de cambios ra
dicales de las relaciones o de los objetivos. Una estrategia 
de semejante naturaleza, aplicada a su debido tiempo no 
implicaría cambios drásticos en nuestra relación con Esta
dos Unidos, además de que posiblemente favorecería sus 
intereses al promover un ambiente más liberal para el co
mercio internacional. 

En la futura conducta de las relaciones entre ambos 
países, los canadienses no podrán dar por sentado su me
dio cultural. Determinadas elecciones han sido aceptadas; 
por ejemplo, las medidas regulativas a través de organis
mos tales como la Comisión de Radio-Televisión de Cana
dá y el apoyo gubernamental directo a las actividades cul
turales. La extensión de dichas poi íticas a otras áreas y la 
proyección internacional de las mismas, favorecería a la 
tendencia de los gobiernos provincial y federal a desarro
llar el ambiente sociocultural privativo del país. 

RESUMEN 

El documento analizado advierte "el complejo problema 
de vivir en una forma diferente pero en armonía con Esta
dos Unidos, la nación más poderosa y dinámica del mun
do". 

Al sopesar estas opciones es necesario contar con cierto 
grado de independencia y armonía. En cuanto a los aspec
tos privativos de Canadá, por ejemplo, la primera opción 
no contribuye a desarrollar un modo de vida peculiar de 
Canadá. En realidad, no es estratégica e implica esencial
mente una posición de reacción ante las poi íticas ajenas. 

La segunda opción implicada un riesgo directo para la 
identidad peculiar y para la opinión nacional de Canadá. 

En cuanto a la tercera opción, al tiempo que reconoce 
las tendencias y limitaciones de la interdependencia glo
bal, intenta reforzar mutuamente el empleo de varios ins
trumentos poi íticos como la medida más adecuada para 
desarrollar la personalidad de Canadá. Reconoce la reali
dad de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá y la 
fundamental comunidad de intereses, sobre la cual se basi
menta dicha relación. 

Cualquiera que sea la opción elegida, es necesario pre
servar la armonía con Estados Unidos, misma que se basa 
en un "amplio campo de ideas, intereses y metas comu
nes", a la cual puede colaborar "un Canadá más seguro de 
su identidad, más fuerte en su capacidad de satisfacer las 
aspiraciones de los canadienses y mejor equipado para re
presentar su papel en la escena mundial". 
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RDA representa un asombroso desarro
llo: el número de egresados de escuelas 
superiores fue de 129 949 personas en 
1961 y un decenio después era de 
276 011. Los egresados de escuelas téc
nicas pasaron de 232 593 a 467 464 en 
las mismas fechas. 

En la investigación tecnológica - base 
de su poderosa industrialización y cuya 
ausencia es notoria en muchos países
la RDA contaba en 1961 con 473 000 
investigadores y ahora dispone de 
826 OQO. 

Las exportaciones de productos de la 
industria básica de la RDA representan 
el 20.6% del total exportado, en tanto 
que las exportaciones de productos de la 
industria ligera, alimentaria y similares lo 
hacen en un 20.8 por ciento. 

Las importaciones de productos de la 
industria básica son de un 33.2% y la de 
productos de la industria ligera, alimen
taria -y ' s.imilares de 19.1 por ciento. 

Durante la inauguración de la Feria 
de Leipzig, hace unos días, el Ministro dé 
Relaciones Económicas Exteriores decla· 
ró que los lazos comerciales con los 
países industriales occidentales están en 
constante expansión y que las compa
ñías más importantes de 27 países fuera 
del CAME exhibirán en la Feria un 
amplio surtido de productos. Añadió 
que un porcentaje considerable de la 
maquinaria de la RDA era importada 
por Francia, Japón, Italia, RFA y el 
Reino Unido. Asimismo, la RDA ha 
construido en Siria tres fábricas de ce
mento, una de hilados y varias plantas 
harineras. A Egipto ha enviado carros y 
máquinas de ferrocarril , añadió el fun
cionario alemán. 

EUROPA 

Francia: elecciones 
legislativas 

Las recientes elecciones legislativas fran 
cesas han sido las más reñidas en la his
toria de la Francia posterior a la segunda 
guerra mundial, pues parecía evidente 
que después de 15 años de continuo de
golism'o, los franceses quieren ver nuevos 
rostros y tendencias nuevas al frente de 
su gobierno. 

An.tes · del 4 de marzo, fecha en que 
se desarrolló la primera vuelta en los co-

micios, Le Monde opinaba que si la iz
quierda obten (a una mayor(a no se de
ber(a a que un país básicamente conser
vador se hubiera convertido de la noche 
a la mañana al socialismo o al comunis
mo, sii10 a que la figura del antiguo héroe 
de la Resistencia había dejado de 
ser un símbolo para una gran mayoría 
del pueblo francés, a quien preocupan 
más las injusticias sociales que las bata
llas entre las figuras poi íticas. 

Al describir el complicado sistema es
cogido por los franceses para celebrar las 
elecciones, un profesor de la Universidad 
de París explicaba que, desde 1916, 
Francia ha utilizado 15 diferentes siste
mas durante sus elecciones legislativas 
hasta 1958, fecha en la cual eligió per
manecer indecisa entre el régimen parla
mentario y el presidencial, puesto que 
ambos presentaban riesgos que el país 
no quería asumir totalmente. En esta 
forma, dotado de poderes superiores a 
los concedidos a un jefe de Estado de 
tipo presidencial, durante un período de 
siete años el Presidente gobierna en 
Francia con una Asamblea a la que pue
de disolver. A su vez ésta, que se elige 
cada cuatro años, podría cambiar el Go
bierno designado por el Presidente ¿Qué 
hubiera hecho Pompidou de perder su 
mayoría en la Asamblea? The Econo
mist opina que hubiera provocado un 
caos eligiendo al socialista menos indica
do, para después colocarse nuevamente 
al frente del degolismo salvador. 

Los franceses se encuentran poi ftica
mente polarizados dentro de 17 parti
dos, ligas, alianzas o uniones que van 
desde la extrema izquierda, hasta el con
servadurismo más extremo, aunque los 
grupos degolistas son los más poderosos. 

A fines de 1969, la Asamblea quedó 
integrada por giscardianos incondiciona
les y degolistas de izquierda moderada, 
todos ellos jerarcas arrojados un poco al 
azar sobre las sillas de la Asamblea du
rante el rudo oleaje de 1968, el cual de
positó en ese sitio a todo aquel que se 
dec(a admirador de De Gaulle. En esa 
forma, la Unión de Demócratas Republi
canos (UDR) llegó a agrupar a los orga
nismos que recuerdan con nostalgia los 
tiempos del General. Posteriormente se 
unió el grupo Centro Democracia y Pro
greso (CDP) de Georges Duhamel. 

La UDR, que cuenta con 150 000 
miembros, domina en las regiones con
servadoras del oeste de Francia, en las 
provincias agrícolas y subdesarrolladas Y 
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en los sitios en los que no se conoce la 
Francia industrial y dinámica. La verda
dera fuerza de la UDR radica en sus par
tidarios más derechistas. Según una en
cuesta realizada en 1970 por un sociólo
go de la Universidad de Columbia, resal
tan tres características en la UDR: 7} 
predominan los miembros de edad avan
zada y solamente un 20% es menor de 
40 años; 2) tienen alta posición econó
mica, pues cuenta con un escaso 8% de 
obreros, y un 80% posee, además, estu
dios superiores; 3) es un partido religio
so ya que el 87% de sus miembros prac
tica la religión católica cuando, del total 
de la población francesa, sólo un 59% es 
más o menos religioso. 

En la v (spera de las elecciones, las 
fuerzas agrupadas bajo la UD R redobla
ron su cohesión. A los partidos de nota
bles -Centro Democracia y Progreso de 
Duhamel y el Republicano Independien
te de Yaléry Giscard d'Estaing- se unió 
el Partido Radical de Jean Jacques Ser
van-Schreiber. 

Inquietos ante las declaraciones de la 
coalición de izquierda, integrada por el 
Partido Socialista, a cuyo frente está 
Fran~ois Miterrand, y por el Partido Co
munista, comandado por Georges Mar
chais, los de gol istas reforzaron sus posi
ciones. Por vez primera desde el brevísi
mo Frente Popular de Gobierno de Leon 
Blum de 1936, levantado en contra del 
ya poderoso nacionalsocialismo de H i
tler una coalición de izquierda intentaba 
obt~ner una mayoría parlamentaria en 
Francia. 

El primer mm1stro Messmer subrayó 
las"nefastas consecuencias económicas" 
que acarrearía el triunfo de la izquierda. 
Predijo una reacción en cadena de "cre
ciente desempleo, déficit en la balanza 
de pagos, pérdida de los mercados exter
nos y graves problemas para el franco" . 
El presidente Pompidou no dejó de im
presionarse ante la arremetida de la iz
quierda y fue más directo que su Primer 
Ministro en las declaraciones: un día 
antes de celebrarse la segunda vuelta en 
los comicios cinco minutos antes de que 
la red televi'sora carrada sus trasmisiones, 
el Presidente de Francia declaró que el 
pueblo elegiría, simplemente, "entre el 
marxismo-comunismo y la libertad" . En 
esta froma la intensa campaña anticomu
nista dirigida por el Gobierno atrai? a 
todos aquellos ciudadanos cuy~ antl<;~
munismo es superior a su apatla polltl
ca, mismos que si en otras ocasiones no 
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habían figurado en los comicios, esta vez 
abandonaban su comodidad para salir a 
votar en contra de las amenazas de la iz
quierda unificada. 

Después de la primera vuelta del 4 de 
marzo, el Ministerio del 1 nterior reveló 
los porcentajes basados en 17 500 votos. 
La izquierda obtuvo un porcentaje supe
rior al obtenido por la UDR: 43% -con 
23% los socialistas y 20% los comunis
tas- sin contar los votos obtenidos en 
París, en donde la izquierda triunfó en 7 
circunscripciones, mientras que los refor
madores sólo lograron 2. La UDR obtu
vo un 40%; un 12% el movimiento refor
mador de Servan Schreiber y Lecanuet; 
5% la extrema derecha y la extrema iz
quierda. 

En esa ocasión la izquierda unificada 
dividió a sus candidatos en casi todos los 
490 distritos, pero acordó unir sus fuer
zas para la siguiente vuelta del 11 de 
marzo, en cuya celebración los resul
tados de la votación demostraron que el 
Gobierno degolista había obtenido la re
novación de otros 5 años en el poder 
con un margen superior al esperado, sin 
dejar de ser importante el número de 
curules obtenidos por la izquierda. De 
los 483 escaños, la mayoría degolista ob
tuvo 271; 178 la coyuntura de izquier
da, 28 los reformadores, 3 la extrema 
derecha y 3 la extrema izquierda. 

En su edición del 12 de marzo The 
New York Times dio a conocer la se· 
cuencia de las elecciones tras bambali
nas: el primer ministro Messmer y Leca
nuet, apoyados por Servan-Schreiber y 
por la .coalición de republicanos indepen
dientes de Giscard d'Estaing y los demó
cratas centristas de Duhamel, establecie
ron un acuerdo secreto: en aquellos dis
tritos en los cuales la presencia de tres 
candidatos hubiera favorecido a la iz
quierda, la coalición de la UD R dejaría a 
uno solo qe sus representantes para en
frentarse al contendiente de izquierda. 
Un análisis posterior demostró que los 
reformadores abandonaron 87 distritos 
en los cuales no tenían posibilidades de 
ganar. A su vez, los candidatos degolistas 
se alejaron de 32 distritos, dejándose en 
esta forma los integrantes de la coalición 
degolista el campo más adecuado para 
cada uno de sus candidatos. 

En cuanto a los programas de gobier
no de los contendientes, las fuerzas de
golistas se limitaron a enumerar sus r.ea
lizaciones, sin dejar de subrayar la Im
portancia de "conservar la independencia 

europea y modernizar una fuerza nacio
nal de disuasión". 

Por su parte, la izquierda unificada 
encontró eco a sus peticiones en todos 
los grupos progresistas como la Li~a Co
munista (LC), Lucha Obrera (LO), Par
tido Socialista Unificado (PSU) y la 
Unión de la Izquierda Socialista y De
mócrata (UGSD). La coalición de iz
quierda pedía la nacionalización de las 
más poderosas industrias en comunica
ciones, equipo eléctrico, aviación, quími
ca, electrónica, farmacéutica, maquinaria 
y vidrio; la de los bancos de depósito y 
de las compañ las de seguros y la partici
pación estatal en las compañías petrole
ras, en las fábricas de acero y en la ener
gía nuclear. Proponía además castigar el 
delito de especulación monetaria y con
trolar el movimiento de fondos de las 
corporaciones transnacionales entre 
Francia y el exterior y el control de las 
mismas dentro de la CEE para evitar que 
se apoderaran de sectores vitales. Ade
más presentaba un conjunto de proposi
ciones dirigidas a modificar los poderes 
presidenciales y del Pailamento. 

Por vez primera los irreconciliables ri
vales Miterrand y Marchais unían sus 
fuerzas, hecho que produjo reacciones 
muy diferentes en el extranjero, al decir 
de la prensa internacional. El Gobierno 
de Bonn declaró que "una victoria de la 
izquierda produciría una desagradable 
transformacióri' en el paisaje europeo". 
En Londres, la campaña provocó un ex
cepcional interés: aunque los medios ofi
ciales evitaron todo comentario, la pren
sa británica, dudando de un triunfo de 
la izquierda y demostrando su antipatía 
por Pompidou, se declaró partidaria del 
campeón del "conservadurismo precla
ro", Valery Giscard d'Estaing, quien 
"abandonaría la ortodoxia degolista en 
su poi ítica exterior." 

' A Moscú lo que más le inquietaba ere 
"el principal adversario de las fuerzas de 
izquierda", Servan-Schreiber. Desconfi? · 
ba "profundamente" de los socialistas '/ 
sobre el PC no hizo comentarios. "Fran
cia, afirmó lacónicamente, no será un 
nuevo Chile". 

En Italia, los antiguos luchadores del 
PC se mostraron escépticos hacia un po
sible triunfo de sus camaradas franceses. 

Los judíos del llamado "French !ob
by" de jerusalén guardaron un profundo 
silencio a causa de las pasadas dece pelo
nes producidas en ellos por la poi ftica 
francesa, mientras 'Beiruth enviaba todo 
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su apoyo "al inolvidable partido del ge
neral De Gaulle". 

Salvo los lectores asiduos del New 
York Times, la mayoría de los norte
americanos continuó sumida en sus gra
ves problemas, ignorando que Francia se 
encontraba en período de elecciones. 

Por su parte, la prensa francesa refle
jó fielmente su distinta tendencia poi í
tica: L 'Express, órgano del grupo rad i
cal, declaró que "los franceses desean un 
cambio poi ítico, no un cambio social". 
Le Nouve! Observateur afirmó simple
mente: "votar socialista es votar bien". 
El momificado Carrefour llamó a votar 
"por una mayoría poderosa, francesa, 
anticolectivista, antimarxista y anticomu
nista, para que Pompidou gobernara 
con firmeza en el surco abierto por De 
Gaulle". 

La prensa católica se unió a la iz
quierda "por estar al lado de las sufridas 
masas obreras" y el vocero del PC abogó 
por "desterrar de una vez por todas la 
caricatura del comunismo". 

Al analizar las predicciones económi
cas de importantes analistas al servicio 
de los poderosos de la industria francesa, 
The Economist afirma que el hecho de 
que Francia se haya colocado en situa
ción envidiable con respecto al PN B de 
Alemania, Italia, Suecia, Estados Unidos 
y el Reino Unido, no significa que lo 
podrá continuar haciendo 12 años más, 
como lo afirman dichos analistas. El 
"milagro económico" francés ha sido lo
grado "dejando en el olvido educación, 
alojamientos, salud, hospitales, bienestar 
social y carreteras, a través de los cuan
tiosos ahorros en varias firmas podero
sas, utilizando el sistema de ingresos más 
injusto en comparación con los estánda
res europeos". 

Los analistas británicos opinan que el 
Gobierno degolista se verá obligado a 
aceptar la reducción de la jornada labo
ral el aumento de salarios y otras pres
tadiones inmediatas y que deberá mejo
rar, asimismo, las condiciones de vida de 
los emigrados quienes, ante la escasez de 
mano de obra, ya constituyen la mayo
ría en algunas fábricas. 

Cabe afirmar que las elecciones legis
lativas demostraron que las dos tenden
cias irreconciliables que llegaron a su el í
max en 1968 continúan vigentes y que 
si Francia ha realizado un "milagro eco
nómico" favoreciendo a "los notables Y 
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a los poderos~s , de la industria", por 
otra parte contmua creciendo el descon
t~nto en gran parte de la población ha
Cia el degolismo, generado, según mu
chos, por las desigualdades sociales lo 
cual se demostró al obtener la alianz~ de 
la izquierda, su único contendiente una 

., ' mayor representac1on en la Asamblea. 

Crisis en las . relaciones 
de Malta con el Reino Unido 

Nuevamente aparece en las páginas de 
los informativos el problema de las recla
maciones de la República de Malta con
tra el _Reino Un~do, acontecimiento que 
cobra 1mportanc1a no tanto por la gigan
tesca desproporción de las partes -Malta 
cuenta con escasos 316 kilómetros cua
drad?s en las tres islas: Malta, Gozo y 
Commo, y con 323 000 habitantes en 
1970- sino porque "el rugido del ra
tón" amenaza con restarle al Reino Uni
do, Y con ella a la OTAN, uno de los 
puntos estratégicos más importantes del 
pacto militar en el Mediterráneo. 

Ubicada a 60 millas al sur de Sicilia y 
a 200 al norte del continente africano 
las islas son paso obligado en el Medite: 
rráneo Medio entre los dos continentes. 
Históricamente ha sido escala normal de 
las rutas comerciales y objetivo militar 
en cuantas campañas conoció el More 
Nostrum. Napoleón, reconociendo su im
portancia estratégica, dijo que antes per
mitiría a los ingleses penetrar al subur
bio parisino de San M ichel que en la isla 
y el almirante Nelson le llamó "puerta 
de entrada a la India Británica". 

La isla de Malta está dotada de una 
excepcional bahía, profunda y amplia 
protegida por un cerco de riscos que 1~ 
permite abrigar un puerto seguro; duran
te la segunda guerra mundial funcionó 
en ella un centro hospitario de primer 
orden al que nunca tuvieron acceso las 
tropas fascistas, no obstante los constan
tes bombardeos. Los estrategos de la 
OTAN le han denominado "portaviones 
insumergible". 

El país fue colonia británica por espa
cio de 170 años hasta que en 1964 reci
bió la independencia en el marco de la 
Commonwealth; ya en 1947 el país co
bró el derecho de autoadministración ili
mitada por un gobernador inglés. 

El principal recurso natural de las is
las es su ubicación geográfica; su territo-

río rocoso de clima cálido y seco es po
co fértil, por lo que su área de cultivo se 
reduce a 36 126 acres y produce funda
me~~almente legumbres, frutas y flores, 
act1v1dad en la que participan 6 000 per
sonas, 5.8% de la fuerza de trabajo. La 
pri~cipal actividad económica es la repa
raciÓn de barcos en los diques secos de 
la capital, La Valetta, construidos por el 
Reino Unido como parte de los servicios 
militares; las otras actividades giran bási
camente en torno al aprovisionamiento 
de los barcos y al creciente turismo eu
ropeo. 

Esa situación trae como consecuencia 
para la joven república un creciente dé
ficit comercial (51 millones de libras es
terlinas en 1970) que en el quinquenio 
1966-70 llegó a sumar 260 millones de 
libras, ya que el país importa todo lo 
fundamental y su exportación se reduce 
a tejidos de algodón, flores, papas y 
guantes y los servicios a los barcos y 
aviones que constituyen el 13% -de las 
exportaciones totales. 

La situación de dependencia se preci
sa mejor al analizar la dirección !del co
mercio externo y el déficit en éste. Mal
ta importó del Reino Unido en 1970 el 
42% y sólo le exportó 38% (de sus res
pectivos totales) con un déficit de 22 
millones de libras esterlinas, 40% de 
todo el déficit comerciaL Por eso el pre
supuesto de la República es deficitario y 
tiene que recurrir a los préstamos exter
nos, clásicamente ingleses, para cubrir el 
26.8% de los gastos corrientes. De esta 
manera Malta depende directamente de 
la metrópoli y cualquier poi ítica de de
sarrollo nacional toma en cuenta esta 
realidad. 

En 1958 el entonces primer mm1stro 
Dominic Mintoff planteó al Reino Unido 
revisar las relaciones económicas, lo que 
le costó la caída, ya que el Partido Na
cionalista pro británico organizó mani
festaciones en su contra, tras las cuales 
los marinos ingleses le derrocaron, esta
bleciéndose un gobierno del Partido Na
cionalista que dirigió al país por 11 años 
hasta que en las elecciones de 1971 fue 
derrotado por el Partido Laborista de D. 
Mintoff, el cual ascendió nuevamente a 
Primer Ministro con el 50.8% de los vo
tos y 28 bancas en el Parlamento contra 
el 48.1% de los votos y 27 bancas del 
Partido Nacionalista. 

El ascenso del Partido Laborista mal
tés está determinado por el deterioro de 
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la si~uación general del país, que es un 
refle¡o de los males que aquejan a la 
vieja 1 ngl aterra. ,. , 

Al tomar las riendas del gobierno, el 
partido laborista acusó a los ingleses de 
ser los responsables de la postración eco
nómica de Malta, iniciando un proceso 
de revisión de relaciones con la metró
poli. 

La nueva administración se orientó 
por una poi ítica exterior independiente 
y pacifista. El Ministro de Información 
Paul Naudi declaró en julio de 1971 que 
el gobierrib tiene como "objetivo defini
tivo, la _total neutralidad de la isla", que 
habla s1do convertida por el Reino Uni
do en la cede del Estado Mayor de las 
fuerzas de la OTAN en el Mediterráneo 
y la segunda base norteamericana en la 
región. 

El primer ministro Dominic Mintoff 
procedió a denunciar, el 30 efe junio de 
1971, el acuerdo anglo-maltés de defensa 
que regula la presencia de marinos britá
nicos y escuadrillas aéreas de la OTAN 
con lo que el país se separa d,e los pla: 
nes estratégicos del Tratado Atlántico. 
Inmediatamente los navíos de guerra in
gleses y norteamericanos se instalaron 
cerca de La Valettá al tiempo que escua
drillas aéreas con bases en Chipre y Tur
qu (a se trasladaron a Malta, y nuevos 
contingentes de marinos desembarcaron 
para reforzar la guarnición. Estas medi
das, encaminadas a doblegar la firme vo
luntad maltesa de "hacer del Mediterrá
neo un mar de paz", se estrellaron ante 
la movilización de los trabajadores en 
defensa de ·su gobierno. 

.El resultado de estas presiones intimi
datorias fue que el 16 de agosto se nom
bró por primera vez a un ciudadano mal
tés como 'gobernador general, Anthony 
Mamo. El 19 de ese mismo mes, las ban
deras de los signatarios de la OTAN fue
ron arriadas definitivamente saliendo del 
país el jefe del Estado Mayor de las 
fuerzas navales aliadas en el sur de Euro
pa, almirante Gino Brindelli, declarado 
persona non grata. El gobierno de Malta 
demandó al inglés retirar sus tropas o 
elevar el pago de las rentas de las bases 
de 5 a 18 millones de libras esterlinas 
anualmente. Fue hasta el 27 de marzo 
de 1972, después de difíciles negociacio
nes que se firmó un nuevo acuerdo que 
permite a la marina inglesa permanecer 7 
años más en las bases a cambio de una 
renta de 14 m iliones de libras anuales. 
Con posterioridad trascendió que el Rei
no Unido comprometió a sus aliados de 
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la OTAN para que le ayudaran con 8.7 
millones de libras. 

Durante aquellas negociaciones la par
te maltesa planteó que se debía prever 
un reajuste en el caso de que la libra 
resintiera devaluación, sin llegar a esta
blecerse por escrito. Las partes convinie
ron en que llegado el momento actua
rían con discreción. En el verano, al pro
ducirse la flotación de la libra, el gobier
no maltés notificó al británico que debía 
realizar el reajuste ya que la flotación 
reduda los ingresos reales de Malta. El 
gobierno Tory se negó a negociar el pro
blema y tomó el camino de las presiones 
para disuadir a Mintoff. Los sectores pro 
británicos de la isla iniciaron una fuerte 
campaña contra los laboristas. El Time 
of Malta, vocero del sector exportador 
pro inglés, exigió la dimisión del gobier
no y la convocatoria a nuevas elecciones. 
El Part ido Nacionalista decidió no parti
cipar en la campaña pues consideró co
rrecta la demanda gubernamental ; los 
sectores laborales acusaron a la metró
poli de hacer caer sobre sus ex colonias 
el peso de su crisis al recurrir a la flota
ción de la libra. 

En diciembre de 1972 el Reino 
Unido se negó. a satisfacer la solicitud, a 
lo que Malta replicó señalando. que no 
aceptaría el pago del primer trimestre de 
1973 si no se incluía un 10% en que se 
calcula la devaluación y que si tal condi
ción no era satisfecha el Reino Unido 
debería abandonar las bases. Este, por su 
parte, recurrió nuevamente a la poi ítica 
de las cañoneras y a sus aliados de la 
OTAN que están divididos en cuanto al 
mejor método de negociaciones; EUA y 
Gran Bretaña consideran que lo conve
niente es presionar con los métodos tra
dicionales, en tanto que Alemania Fede
ral e Italia consideran preftlrible negociar 
la sobretasa. 

Por su parte Malta ampl fa sus víncu
los con los países africanos, socialistas, 
Francia, etc., preparando las condiciones 
para contar con apoyo diplomático, po
I ftico y económico. 

Proximamente habrá de negociarse y 
establecerse un nuevo compromiso; em
pero, mientras la dependencia C?~tinúe 
y el Reino Unido mantenga sus d1f1cult~
des internas, el problema maltés conti
nuará, pues tiene bases estructurales su
mamente sensibles al ciclo económico in
glés. El Reino Unido, según los observa
dores, intentará aislar interna y externa
mente al gobierno laborista ya que su 
presencia representa un serio obstáculo 

en los planes estratégicos del Imperial 
Building. 

ASIA 

India: sequía 
y disensiones internas 

El año pasado el Gobierno del gran terri
torio de la India inició el rompimiento 
de sus lazos económicos con varios paí
ses extranjeros, alentado por la increíble 
victoria militar inferida a Paquistán hace 
15 meses 1 y por la suposición de que la 
fértil cosecha obtenida en 1971 se repe
tiría. Por un momento, los dirigentes pa· 
recieron olvidar las calamidades cíclicas 
que abaten al país: sequías, inundacio
nes, hambres y disensiones entre sus di
versas castas. 

En su discurso inaugural de 1972 an
te el Congreso, el presidente Giri instó al 
Gobierno a luchar por la independencia 
económica de la India. En esta forma, el 
acuerdo sobre importaciones que bajo el 
Programa de Alimentos para la Paz había 
concertado el país con Estados Unidos, 
se dio por terminado, suprimiéndose 
además la importación de fertilizantes, 
maquinaria y equipos. Fueron anuladas, 
igualmente, las negociaciones acordadas 
con las grandes industrias extranjeras re
sidentes en el país, aumentando la inge
rencia de la mano de obra hindú en las 
mismas. 

Asimismo el Gobierno anunció que 
en lo futuro todas las industrias básicas, 
como las de acero, productos químicos 
y fertilizantes, pasarían al · sector públi
co. Por otra parte, el acuerdo comercial. 
que desde 1939 existía entre India y el 
Reino Unido expiró en enero pasado, y 
el ingreso de este últi~o a ~a .C:om!-'nidad 
Económica Europea 1mpos1b1htara, segu
ramente, cualquier negociación por el 
momento. 

Sin embargo, la frustración parece 
surgir al lado de toda iniciativa y a pesar 
de la dinámica gubernamental, todo pa
rece confabularse para que lndira Ga
ndhi no logre encaminar al país en la 
ruta del progreso económico. Año tras 
año los dirigentes advierten que los re
sultados distan mucho de ajustarse a la 
planeación preliminar. En un extenso 

1 Véase "El conflicto indo-paqulstan( Y el 
nacimiento de una nueva nación", Comercio 
Exterior, México, enero de 1972, pp. 59-60. 
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informe reciente el Gobierno declaró 
que el año fiscal de 1972 había sido par
ticularmente difícil y que el próximo lo 
será más. La tasa de crecimiento de la 
población no ha descendido, a pesar de 
los programas realizados por investigado
res de las más grandes universidades eu
ropeas y norteamericanas en múltiples 
ocasiones y a pesar de que el Gobierno 
no cesa de recomendar el control de la 
natalidad. En la crisis presente, aprove
chando la desesperada situación de los 
campesinos, el Gobierno ofrece 70 ru
pias y dos comidas gratuitas, por un día, 
como pago a los hombres que acepten 
ser esterilizados. 

Los últimos indicadores reflejan la ra
quítica economía de la India: el ingreso 
nacional, de 4.6% en 1971, solamente 
subió de 1.5 a 2% durante 1972; los pre
cios, en este último año, aumentaron un 
7.8% en comparación con el nivel del 
anterior y los productos alimenticios 
más indispensables están fuera del alcan
ce de la población. El Gobierno planea 
realizar en el futuro programas especiales 
para cada uno de los 128 distritos del 
país, concediendo preferencia al cu.ltivo 
de productos agrícolas que reqUieran 
mínimas cantidades de riego, ya que el 
más serio revés para la India lo represen
ta la actual sequía, considerada como la 
peor en diez años. La gravedad de.la .cri
sis alimenticia se advierte en las sigUien
tes cifras: de 1970 a 1971 la cosecha 
sumó 107 800 millones de toneladas de 
cereales, lo cual alentó al Gobierno a 
abandonar su sitio supeditado a las gran
des potencias. Pero el año pasado la pro
ducción agrícola sólo llegó a 104 millo
nes de toneladas y se espera que la pre
sente no será mayor de 100 millones. A 
causa de la desproporción tan aguda en
t•e el acervo alimenticio y la explosión 
demográfica que crece en 13 millones de 
personas al año, el país se ve envuelto 
en una ola de hambre. La prensa hindú 
estima en 20 millones el número de ha
bitantes que padecen inanición . Y al de
cir de la prensa internacional, suman 
más de 100 000 las personas que duer
men en las calles de Bombay, ciudad a 
donde acuden bajo la creencia de que la 
mendicidad les salvará de la muerte por 

iíambre que les esperaría de permanecer 
en el campo, con lo cual la ciudad ha 
visto agravarse sus ya agudos problemas. 
Los moradores de los blancos rascacielos 
ignoran que al niyel de los cimie~tos se 
arrastra un millon de despose1dos, a 
quienes se añaden ahora los emigrantes 
del campo. En el estado de Maharashtra, 
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cuya población asciende a 50 millones 
de habitantes, se encuentran 20 millones 
de emigrados rurales, considerados tam
bién como damnificados a causa de la 
sequía. Según declaraciones de un fun 
cionario gubernamental la situación será 
peor aún, pues no se espera que llueva 
hasta el próximo mes de julio. 

Aquellos que se encuentran imposibi
litados para emigrar se ven en la necesi
dad de sostenerse con las yerbas que tra
dicionalmente comen los camellos y, an
te la escase~ de alimento para el ganado, 
los 200 m Iliones de cabezas vacunas 
cuya vida es sagrada para los hindúes, s~ 
han convertido en un problema insolu
ble. Un remedio frecuentemente adopta
do es dejar emigrar al ganado hacia la 
selva o venderlo en menos de 50 rupias 

d ' ' para espues comprarlo en 1 200 rupias 
a los comerciantes especuladores que 
aprovechan la crisis. 

Mahatma Gandhi decía que "proteger 
a la vaca significa velar por toda la crea
ción", idea que arrastra a las mayorías, 
por lo cual una propuesta de ley lanzada 
por el Gobierno para sacrificar al ganado 
improductivo sólo ha logrado levantar 
indignación, huelgas de hambre y con
troversias poi íticas. Las inextinguibles 
doctrinas de Gandhi son otro factor des
favorable para el país, situación que es 
hábilmente explotada por el partido de
rechista de la oposición para atacar al 
Gobierno acusándolo de llevar una vida 
"contraria a los ideales del maestro". 

La sequía, por otra parte, ha afectado 
la producción, volviéndose imposible la 
explotación de las materias primas a cau
sa de la escasez de energía eléctrica. Se
gún estimaciones no oficiales, la falta de 
energía está costando al país. más de 60 
millones de dólares mensuales en pérdi
das en la producción industrial. Las cata
ratas de Gersoppa, consideradas como 
entre las más grandiosas del mundo, han 
dejado de caer y el gran río Sharavati se 
ha convertido en un arroyo. 

' ). 

La explotaciÓn de das minas de car
bón se redujo a un 25%, o sea a la mi
tad de la ya exigua producción del 50% 
que venía obteniéndose y las plantas .de 
energía atómica, que se cuentan entre 
las más avanzadas de esta industria, su
freh serios defectos estructurales. 

Al decir del Ministro de Irrigación y 
Energía de Nueva Delhi la situación se 
ve agravada a causa de la negativa guber-

namental a importar maquinaria para 
construir un mayor número de plantas 
energéticas y por la limitada capacidad 
tecnológica de los funcionarios locales. 

La crisis detuvo en seco el programa 
de electrificación del país y ahora más 
de la cuarta parte de las 560 000 ciuda
des rurales que integran parte de la India 
se encuentran sin energía. 

Para ocupar a la población agrícola e 
industrial inactiva a causa de la sequía 
el Gobierno se ha visto obligado a recu~ 
rrir a los métodos "para forzados" utili
zados por los ingleses en 1875, enviando 
a hombres, mujeres y niños a picar pie
dra por una rupia y media a lo largo de 
los caminos durante una jornada de sol a 
sol. 

Por otra parte, han surgido de nuevo 
las disensiones que llevaron a la separa
ción de Paquistán del resto del país. En 
Andra Pradesh, una de las regiones fabri
les más importantes por encontrarse en 
ella la fábrica de acero de Bhilai, cons
truida con la colaboración de la Unión 
Soviética, los habitantes exigen al Go
bierno que la región sea dividida en dos 
estados distintos, movidos por diferen
cias raciales, lingüísticas y religiosas, lo 
cual coloca al territorio al comienzo de 
otra nueva fase en reorganización estatal, 
con un Gobierno más débil para contro
lar el proceso que el encabezado en 
1950 por el primer ministro jawaharlal 
Nehru, padre de la señora Gandhi, la 
que opina que aceptar una nueva divi
sión en el país desataría una reacción en 
cadena en otros estados. 

En días pasados los dirigentes termi
naron por reconocerse incapacitados pa
ra contender con la crisis actual, dando 
un nuevo giro a su poi ítica exterior al 
aceptar la colaboración japonesa para 
fundar vqrias plantas de· fertilizantes e 
incrementar la "revoluciÓn verde". Asi
mismo se buscó de nuevo la ayuda nor
teamericana, con lo cual la India no de
penderá en forma total del tratado am is- ' 
toso que hace 18 mese's firmara con el 
Kremlin, con quien las relaciones siguen 
vigentes, aunque intentando, según de
claraciones .de la señora Gandhi, "desa
rrollar un socialismo propio que no sea 
la copia al carbón de otro país". Basán
dose en dicho pragmatismo, el Ministro de 
Agricultura declaró el mes pasado que su 
país había decidido comprar 400 000 to-
neladas de cereales a Canadá, 300 000 a 
Argentina y la mayor cantidad, no espe-
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cificada por la prensa internacional de 
esa fecha, a Estados Unidos. Todas estas 
compras serían pagadas en efectivo, si
guiendo la poi ítica gubernamental de no 
firmar acuerdos comercialts a largo pla
zo con los gobiernos extranjeros. 

Mas a pesar de la reapertura comer
cial la actitud de la dirigente hindú hacia 
Estados Unidos no había cambiado. Du
rante una conferencia efectuada en fe
brero pasado ante los delegados asiáticos 
para estudiar los problemas del subconti
nente, lndira Gandhi lanzó severos ata
ques a la poi ítica norteamericana. A pe
sar de que la llamada "ayuda económi
ca" de Estados Unidos a la India ha sido 
casi constante, el apoyo del primero a 
Paq uistán durante la breve pero sangrien
ta contienda surgida en dici,embre de 1971 
y la posterior apertura amistosa entre 
Washington y Pekín -este último siem
pre temido por la India- son factores 
que han contribuido a enfriar las relacio
nes entre ambos países. La señora Gan
dhi aludió igualmente a la ansiada paz 
de Vietnam, añadiendo que tantos años 
de guerra no se hubieran tolerado de ser 
europeos los habitantes de la región 
afectada por la misma, afirmación que 
molestó en forma notoria al Embajador 
de Estados Unidos en la India, quien de
claró que "la acción militar de su país 
no estuvo motivada por problemas racia
les". 

Pero ulteriores dContecimientos deja
ron desconcertados a los miembros de la 
Embajada norteamericana: como si la 
ola de desgracias que abate al país no 
fuera ya suficiente, la prensa neoyorkina 
anunció el 15 de marzo que India dete
nía súbitamente la compra de cereales a 
Estados Unidos, a causa de que los pri
meros envíos de u na cantidad de 
500 000 tonelad,as de sorgo que el Go
bierno había comprado para remediar el 
hambre de la población llegaron mezcla
dos con semillas de yerbas venenosas pa
ra los humanos. Un funcionario de la 
Embajada norteamericana complicó la si
tuación al declarar que el sorgo compra
do por la India siempre venía revuelto 
con yerbas lndeseables y que por su baja 
calidad los n'órteameritanos únicamente 
lo empleaban para alimentar al ganado. 
Semejantes declaraciones fueron negadas 
posteriormen'te ' por Estados Unidos) pero 
ante los ojos del Gobierno hindú los 
agricultores de Estados Unidos eran cul
pables. El Ministro de Agricultura de la 
India declaró que su país estudia la 
adopción de una demanda por daños o/ 
perjuicios a Estados Unidos. 
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PREMIO "RODRIG.O GOMEZ" 

Econom/o monetario, ALDO A. ARNAUDO, Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),. 
Serie "Estudios", México, .1972, 290 pp. 

El Premio "Rodrigo Gómez", instituido por el CEMLA en la XI 
Reunión de Gobernadores de los Bancos Centrales Latinoameri
canos para honrar la memoria de aquel hombre eminente que , 
consagró su vida a la banca y a las finanzas mexicanas, con una 
modestia ejemplar -que en ella estriba precisamente la autén
tica grandeza de los espíritus selectos-, fue atribuidQ por vez 
primera al doctor en econ<;>m (a Al do Antonio Arnaudo, profe
sor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina) y director del Instituto de 
Economía y Finanzas de dicha Universidad, por su obra Econo· 
mfo monetario, 

En esta obra se plantean los fenómenos monetarios con un 

criterio financiero más que "monetarista" y, además, en un 
marco institucional propiamente latinoamericano. No ha tratado 
el autor de traducir realidades del mundo financieramente más 
avanzado a nuestro contexto regional, sino de considerar la ex
periencia de países de América Latina -Argentina sobre todo
para, como él dice, "presentar una teoría que brinde ciertas hi
pótesis operativas para ser confrontadas con los hechos de la 
vida real". Es posible decir, por consiguiente, que el estudio del 
doctor Arnaudo constituye una exposición analítica de la teoría 
monetaria actual dentro del ámbito latinoamericano. Esta obra 
viene a llenar un vado en su campo y habrá de ser muy útil 
para los estudiosos y todos los interesados en el entendimiento 
d~l sector financiero de nuestras economías, 

Ya en el prólogo, el autor señala que "escribir un libro sobre 
econom (a monetaria requiere dos definiciones previas, que luego 
determinarán su carácter y contenido: la primera se refiere al 
nivel del argumento, que puede ir desde la simple descripción 
institucional hasta la tebrización más abstracta; la otra se rela· 
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ciona con el punto de vista del autor acerca del objeto de estu
dio de la materia". 

En cuanto a la primera cuestión, el nivel de exposición trata 
de ubicarse en el diHcil punto intermedio entre la elaboración 
teórica basada en un conjunto de supuestos y el examen detalla
do de las características institucionales y experiencias moneta
rias de un país determinado. El propósito fundamental de la 
obra es presentar una teoría que brinde ciertas hipótesis opera
tivas para ser confrontadas con los hechos de la vida real. No 
obstante, la falta de investigaciones sistemáticas sobre problemas 
monetarios y la imposibilidad de encarar esa tarea empírica sólo 
permiten incluir en una obra como ésta, aplicaciones modestas 
de los principios elaborados en el argumento. 

En el enfoque de los problemas se aplica el método de equi
librio parcial, aunque no necesariamente limitado al mercado 
monetario. Este punto de vista es el más adecuado para explicar 
fenómenos monetarios concretos antes que el funcionamiento 
total de la economía. Incluso cuando el tratamiento es a nivel 
agregado, el interés recae en las aplicaciones específicas a cues
tiones vinculadas con la política y no en las propiedades cualita
tivas del sistema. La dificultad reside en la posible inconsisten
cia de las distintas partes entre sí, inconsistencia que no exis
tiría en una aproximación de equilibrio general. 

~especto a la segunda cuestión, hasta hace poco se entendía 
que el objeto de estudio de la economía monetaria era el siste
ma económico en su conjunto, por lo cual, más que una mate· 
ria que tuviera un ámbito propio, constituía una especie de tra
tado de macroeconomía con énfasis especial en cuestiones m o· 
netarias. Aunque no puede en la actualidad proclamarse que 
exista un entero acuerdo sol>re el punto, la tendencia es cada 
vez mayor a asignarle a esta rama la consideración de los pro· 
blemas concretos y específicos del sector financiero y sólo sub
sidiariamente formulaciones globales. Con esto el campo de la 
econom (a monetaria se ha enriquecido, pero quizá ha perdido 
bastante de la unidad y coherencia que le brindaba el otro en
foque. Este libro se enrola entre los que se ocupan de las cues
tiones específicamente monetarias o del sector financiero y a 
partir de éstas se abordan algunos problemas pertinentes a nivel 
macroeconómico. 

Considera también bastante discutible la definición del obje
to de los fenómenos monetarios. La posición tradicional, que 
por una concesión del lenguaje podríamos caracterizar como 
"monetarista" centra su análisis erí el dinero, sea en su forma 
de medios de' pago tal cual aparece en los desarrollos comunes 
de oferta y dema~da, o de moneda emitida, tal cual se i~tro
ducen en análisis recientes del equilibrio general macroeconóm1co. 

Otra posición, la "financiera", considera a la teoría maneta· 
ria como la teoría del manejo de los activos financieros por par
te de las unidades económicas, cuyo objeto son las cantidades 
de activos y deudas, sus valores y rendimientos, y cuya estruc
tura contable son las cuentas financieras. 

El capítulo 1 está dedicado al examen de la intermediación 
financiera· el JI a estudiar la elección de activos y, al tratar de 
los activo's financieros y reales, señala que, por ello, el sistema 
financiero es esencialmente un sector intermediario entre distin· 
tas unidades del sector privado y el gubernamental, sin capa
cidad para crear activos netos propios y. cuyos activos Y pasivos 
dependen en última instancia de los activos netos de otros sec-
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tores; los instrumentos primarios en los cuales descansan las 
operaciones del sector financiero se originan en los activos rea
les del sector privado (en tanto no son financiados con fondos 
propios}, los títulos del gobierno y la moneda emitida. El Esta
do, sea como autoridad monetaria o como unidad económica, 
tiene poder para variar el volúmen de estos dos últimos y, si 
bien las decisiones no suelen ser independientes, constituyen va
riables a las cuales se dirigen las poi íticas fiscal y monetaria, res
pectivamente. El 111 trata de la oferta monetaria; el IV, de los 
instrumentos de control monetario; el V, de la demanda de di· 
nero; el VI, de la velocidad de circulación y del nivel de pre
cios; el VIl, de la tasa de interés; el VIII, de la inflación; el IX, 
de los mecanismos externos de transmisión, consagrándose el X 
al análisis de la política monetaria.-ALFONSO A. SANCHEZ 
DE L. 

UN ESTUDIO INTEGRAL 
DE LA REVOLUCION CUBANA 

La Revolución Cubana 7953-7962, FIDEL CAS
TRO, Selección y notas de Adolfo Sánchez Rebolle
do, Ediciones Era, México, 1972, 636 pp. 

No cabe ya ninguna duda de que la Revolución cubana es uno 
de los más importantes acontecimientos en la historia mundial 
del siglo XX. En el apogeo del imperialismo mayor que el mun
do ha conocido mostró objetivamente cómo es irrefrenable el 
avance de los p'ueblos a pesar de los inmensos obstáculos que 
les opongan las fuerzas externas o las oligarquías nativas; la Re
volución cubana abrió por ello nuevas perspectivas para los pue
blos explotados y dependientes. 

No fue por azar que las masas de muchos países del mundo 
hayan seguido paso a paso el desenvolvimiento progresi.vo de esa 
lucha revolucionaria. A pesar de la propaganda enaJenante Y 
desvirtuadora en su contra, las multitudes que se manifestaban 
en favor de la Revolución cubana sabían que estaba en juego no 
tan sólo una posibilidad nacional de Cuba sino una esperanza de 
las masas de todo el Tercer Mundo. Como fenómeno de amplias 
repercusiones, muy especialm~n~~ en América Latín~, sus alean· 
ces inmediatos ponen en ebulliclon a las mayorías soJuzgadas de 
la región y en un brete a las fuerzas mantenedoras del orden 
establecido, con las reacciones, reformistas o de fuerza, corr~s
pondientes. Así, la ALPRO, el derrocamient? de Goulart, la m· 
vasión de la República Dominicana se explican en mucho por 
esta última razón. 

Pero las revoluciones se abren paso finalmente y sus efectos 
son más duraderos que la reacción que provocara~. Sin deses
timar lo que tiene de básica y autén~icamente. nac¡ona.l,, ha de 
ser posible dilucidar, por ejemplo, cua~to ha s1~0 cond1c1onada 
la nueva vía al socialismo que se practica en Chile por las expe· 
riencias aleccionadoras, de lo que es conveniente ~acer Y lo que 
no es conveniente, de la Revolución cubana. E mcluso puede 
decirse algo similar del caso peruano. 

En este primer volumen de una serie, Adolfo Sánchez Rebo· 
!ledo ha seleccionado discursos, artículos, cartas y doc~mentos 
de ese líder excepcional que es Fidel Castro, correspondlent,es. al 
período 1953-1962. El propio Fidel ha dicho en. alg~na pagma 
de este libro: " ... creo que las masas hacen la h1stona ... cr~o, 
además, que ni la historia de los pueblos ni la vida de las nacl~
nes deben depender de individuos, de hombres, de personal!· 
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-dades". Verdades ciertísimas ... y sin embargo Fidel Castro no 
puede dejar de ser la representación misma de la Revolución cu
bana. Si bien l.as masas hacen las revoluciones de acuerdo a las 
condiciones objetivas existentes, entre estas condiciones segura
_mente se encuentra la de .que en un momento dado existan 
hombres excepcionales que sepan conducir a la revolución por 
los caminos adecuados. 

Y emociona en verdad la palabra y la obra de Fidel Castro. 
Va pasando ante nosotros en este primer volumen de vívida ma
nera la historia de la Revolución cubana, sus inicios, su triunfo, 
su transformación en socialista. Y no tan sólo es historia. Es 
lección de táctica y estrategia poi íticas, de filosof(a marxista no 
dogmática, de diálogo con el pueblo, de interpretación de sus 
necesidades para llevarlo al poder y al triunfo. 

En el caso cubano la gesta tiene su origen más inmediatq en 
el golpe de Estado que da Batista el 1 O de marzo de 1952. Lo 
mejor de la juventud del país repudia este hecho y la vanguar
dia de dicha juventud se lanza con determinación al ataque del 
Cuartel Moneada el 26 de julio de 1953, que desgraciadamente 
termina en una carnicería de la mayoría de los participantes y 
la prisión y posterior destierro de los sobrevivientes. Luego ven
drán los arduos días de la expedición del "Gran m a" en 1956 y 
los días de la Sierra Maestra que culminan el 1 o. de enero de 
1959 con la huida de Batista de Cuba. 

La Revolución ha tomado el poder pero las verdaderas difi
cultades empiezan ahora. Cumplir con las promesas hechas, con 
las esperanzas creadas en el pueblo, es una tarea no de titanes 
sino de hombres verdaderamente consecuentes entre lo. que di
cen y lo que hacen, de hombres cuya acción es congruente en 
la estrategia ciento por ciento con su pensamiento. ¿Que ello 
choca con los sacrosantos intereses creados? i Pues peor para 
dichos intereses, la Revolución cubana está decidida a barrer 
con los privilegios! ¿Que entonces el omnipresente imperialis
mo empieza a protestar y a lanzar sus veladamente abiertas o 
abiertamente veladas amenazas? iAIIá se lo haya a ese imperia
lismo! La virtud más relevante de Fidel Castro y de los, hom
bres de la revolución es, pues, la congruencia profunda entre pa
labra y acción, en favor de los intereses del pueblo. 

Desde luego, destaca también la devoción a la causa y la con
fianza en el triunfo, evidente ya desde ese extraordinario ale
gato que es "La historia me absolverá", con el cual Fidel hace 
su autodefensa en el juicio que se le sigue después del asalto al 
Cuartel Moneada. Sencillez y claridad destinadas al pueblo en la 
exposición, análisis valiente y decidido de las causas y de la jus
teza de la rebelión, relato pormenorizado de los hechos, sin elu
dir en ningún momento la responsabilidad propia pero con justi
ficaCión plena del partido tomado vista la imposición batistiana, 

Y luego ·la agud'eza poi ítica en el deslinde de campos: de un 
lado Batista y su camarilla, los altos jefes militares, los grandes 
industriales, los politiquillos y los politiqueros, Del otro el pue
blo los campesinos, los obreros, la pequeña clase media, incluso 
los' militares no responsables o no comprometidos con la repre
sión desatada. Como discurso proselistista, dadas las condiciones 
cubanas en ese instante, "La historia me absolverá'' · tuvo que 
impresionar necesariamente la mentalidad de sus ~yentes, de sus 
lectores. ., 

El material seleccionado no tiene .. desperdicio. Aparece el 
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"discurso de la victoria" (8 de enero de 1969); los documentos 
que muestran las relaciones con las organizaciones oposicionistas 
a Batista, con las cuales en algunas ocasiones la táctica aconse
jaba conciliar hasta cierto punto y en otras ser duro hasta el 
rompimiento. Dureza revolucionaria que se manifiesta también 
cuando denuncia agriamente la poi ítica sectaria de An fbal Esca
lante en el establecimiento de las Organizaciones Revoluciona
rias Integradas, embrión del Partido Unido de la Revolución So
cialista. 

O bien las " Palabras a los intelectuales", aleccionadora inter
pretación de lo que debe considerarse la libertad del intelectual 
en su obra, la libertad de expresión y creación que es inaliena
ble para el artista revolucionario que vive su tiempo y que no 
encuentra motivo de conflicto porque la revolución se expresa 
libremente a través de él, porque vive en la revolución y con la 
revolución. E inclusive el artista, el intelectual, que no es revo
lucionario . al marchar junto a la revolución tiene también una 
libertad inviolable de creación . Fuera quedan los contrarrevolu
cionarios, como dicen las palabras de Fidel Castro: "Los contra
rrevolucionarios, es decir, los enemigos de la revolución , porque 
la revolución tiene un derecho: el derecho de existir, el derecho 
a desarrollarse y el derecho de vencer." 

Y cuan to la situación lo aconseja, las definiciones claras, pre
~ isas, que no dejen lugar a dudas. Recordemos cómo, dominada 
por el socio mayor, la Organización de Estados Americanos es
tuvo presionando crecientemente a la Revolución cubana, en es
pecial después del fracaso de la invasión derrotada en Playa 
Girón en abril de 1961. El gobierno estadounidense cambia a 
métodos más sutiles su hostigamiento al movimiento que se de
sarrolla en la isla del Caribe. Por un lado pone en práctica el 
halago, la ilusión, cuando en 1961 ofrece una utópica alterna
tiva de "revolución en libertad" (para usar el término posterior 
del chileno Eduardo Freí) al firmarse estentóreamente la Carta 
de Punta del Este que establece la Alianza para el Progreso, pro
grama que en la letra propone la reforma de las estructuras so
ciopol íticas latinoamericanas, sin tocar en realidad las bases de 
las contradicciones existentes. Por el otro, las presiones de todo 
tipo para que con dislates jurídicos la OEA expulse de su seno 
a la Cuba revolucionaria. Y casi en vísperas de que la OEA con
voque a la reunión que debe tratar el asunto, Fidel Castro dice 
su famoso discurso de la Universidad Popular de la Habana so
bre la " Formación del Partído Unido de la Revolución Socia
lista ' (lo. de diciembre de 1961 ), en el cual y en medio de una 
gran lección de historia de la revolución, de táctica revolucio
naria, de un análisis objetivo de la situación cubana y del de
sarrollo progresivo de las propias metas, qelimita para América 
Latina claramente los campos de lucha al hacer una franca pro
fesión de fe marxista-leninista. Fue entonces cuando dijo: 

Nosotros teníamos que optar entre permanecer bajo el domi
nio, la explotación y la insolencia imperialista, seguir sopor
tándoles aquí a los embajadores yan~uis que dieran órdenes, 
seguir manteniendo a nuestro país en el estado de miseria en 
que estaba o hacer una revolución antiimperialista, y hacer 
una revolu~ión socialista . .. Por eso les empecé diciendo con 
toda franqueza que creíamos en el marxismo, que creíamos que 
1es la teoría más correcta, más científica, la única teoría ver
dadl¡lra, la única teoría revolucionaria verdadera. Lo digo 
aquí con entera satisfacción Y. con ~n.tera confianz~: .~oy 
marxista-let:~inista, y seré marx1sta-lenm1sta hasta el ultimo 
día de mi vida. . 
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Como se sabe, poco más de un mes después de este discurso 
Cuba fue expulsada de la OEA por la "incompatibilidad entre la 
pertenencia a este organismo y la profesión poi ítica marxista
leninista".] 

En algunas ocasiones se afirma, de manera simplista, que la 
Revolución cubana escapó del imperialismo norteamerical)o para 
caer bajo la ínflue·ncia igualmente dependiente de la Unión So
viética. Desmentir esta versión 'es una fácil tarea y para ello te
nemos aquÍ' tan sólo lo que escribió hace poco en el New York 
Times (14 de diciembre de 1972) el periodista norteamericano 
que hizo · la famosa, ~ntrevista a Fidel Castro en los tiempos de 
la Sierra Maestra, Herbert L. Matthe,ws. Ahora él ha escrito en 
el New York Times : "La isla será siempre 'dependiente' del ex
terior debido a su falta de muchas materias primas vitales, pero 
es equivocado pensar con desenfado 'en el sentido de que la Re
volución simplemente ha cambiado su dependencia de los Esta
dos Unidos a la Unión Soviética. Rusia no posee ni un acre de 
tierra cubana o una 'simple m'ina o fábrica; ella no posee ni con
trola empresas de servicio público ci ' la estructura bancaria; eila 
no tiené ' ninguna influencia en la cultura ni en el modo de -~ida de 
los cubanos. Además, Rusia está a una cómoda distancia de 6 000 
millas y no a 90 millas. Lós rusos no extraen beneficios de Cuba, 
mucho antes al contrario." . ' ' , 

. Fidel Castro no era, al principio de su luct;¡a, un marxista. El 
mismo lo afirma, aunque ha s~ñalado también su original preo
cupación por .esta filosofía Y. por la historia de las grandes revo
luciones, como la francesa y la rusa. Pero au11 aceptando que no 
fuera marxista, contó siempre con una caracter(stica que natu
ralmente conduce a la filosofía materialista marxista-leninista: 
su preocupación por el pueblo sojuzgado. Esa visión del mundo 
externada en cada acto concreto, esa determinación por la liber
tad del· hombre, no como ente abstracto sino en su dimensión 
diaria, común y corriente, que se desarrolla a la vista de todos 
nosotros, conduce .indefectiblemente al marxismo-leninismo. 
Esto lo señala muy bien Adolfo Sánchez Rebolledo: "Fidel Cas
tro planteó, desde el primer d fa, todas las cuestiones esenciales 
desde 'el punto de vista de la historia de Cuba y a partir. de los 
intereses de las clases oprimidas. Por eso ha podido representar
las y avanzar al mismo tiempo con ellas ... Resolver los prob le
mas de Cuba a favor y con el concurso de las clases oprim-idas 
como el criterio fundamental de la revolución·, fue lo que abrió 
el paso ulterior al socialismo. Haberlo comprendido así desde el 
primer momento, dio a Fidel Castro la dirección indiscutida de 
la primera revolución socialista en América." 

; 1' 

La posición ' cubana ante la Crisis de Octubre (de 1962) cie
rra este primer v9rumen; queda demostrada aquí la inquebranta
ble defensa de 'la soberanía cub~na que hace Fidel Castro y 
cómo es permanente su denuncia a la acción de fuerza de Esta
dos Unidos al bloqueo económico de la isla, a las agresiones 
militares sufridas por Cuba de parte del poderoso país norteño, 
así también como la defensa a su derecho inviolable de acopiar
se las armas defensivas apropiadas vistas esas agresiones. ' La 
Unión Soviética decide retirar las instalaciones de cohetes que 
había instalado pero a los cubanos no les arredró el enfrenta
miento con un enemigo militarmente muy superior, pero que 

1 A los lectores mexicanos les puede interesar leer la posición mexi
cana ante la Revolución cubana en: México y la Revolución cubana, de 
Oiga Pellicer de Brody , El Colegio de México, México, 1972. 
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sin embargo contaba con muy inferiores razones de derecho, 
justificaciones históricas y armas ideológicas de las que tenía el 
pueblo cubano. · 

Y como lo dijo Fidel 'Castro en esa ocasión: 

La larga historia de la lucha de nuestro país ... no tiene re
troceso posible ... Una fuerza militar poderosa podrá aniqui
larnos pero nun~a doblegarnos ... Y aun muertos, nuestra 
bandera se erguiría victoriosa, porque estamos defendiendo 
algo más sagrado aun que nuestro derecho como nación so
berana en el concierto de las naciones libres de la tierra. Es
tamos dan'do el alerta necesario para defender la paz del 
mundo, estamos defendiendo el derecho qe los países pe
queños a ser considerados en un plano de' igualdad, estamos 
diciendo a todos los pueblos de la tierra que frente al ene
migo imperialista no puede haber claudicación. 

JUAN JOSE HUERTA 

LA DEMANDA JAP(>NESA PARA 
LOS PRODUCTOS AGRICOLAS MEXICANOS 

Posibilidades de exportación de frutas y verdüras 
frescas de México a japón, IGNACIO MERCADO 
FLORES y RUBEN MOLINA AZNAR (investiga
dores), Fondo de Garantía y Fomento para la Agri
cultura, Ganadería y Avicultura, México, 1972, 173 
pp.,· cuadros e ilustraciones. 

Con el fin de • determinar las posibilidades de que México incre
mente sus exportaciones de '" frutas y hortalizas a Japón y de 
identificar los canales adecuados< al respecto, se llevó a cabo, 
por dos competentes técnicos del Banco de México adscritos al 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería •y 
Avicultura, Ignacio Mercado Flores y Rubén Molina Aznar, una 
minuciosa investigación de carácter directo, que abarcó el cono
cimiento del problema mediante contactos personales con las 
empresas especial izadas y con las más •importantes compañías 
niponas de comercio exterior. Después de una profunda investi
gación, los técnicos mexicanos sugirieron a las empresas que era 
conveniente trabajar de manera conjunta en la elaboración de 
planes de desarrollo agrícola, a los cuales el . F.ondo aportar.ía fi

cnanciamiento para la producción, encargándose finalmente las 
empresas de todo lo concerniente a las exportaciones. Se dio, 
por lo tanto, · preferencia a las relaciones con las empresas im
portadoras japonesas, estimándose que ellas son los mejores ca
nales para la exportación de grandes volúmenes, sin descuidar 
las relaciones con mayoristas locales que tienen interés en au-

. mentar su comercio de materias primas agrícolas entre los dos 
países. 

En el informe se señala que so~ pocos los' países del mundo 
que han experimentado un cambio tan drástico en ~ábitos ali
menticios como el Japón de hoy. Uno de estos camb1os ha con
sistido en la reducción en el consumo de alimentos ricos en car
bohidratos y el aumento correlativo en el consumo de alimentos 
protein'ados (carne, huevos, leche y derivados y frutas Y horta
lizas) lo que se ha debido principalmente al incremento del 
nivel 

1

de ingresos de la población en los últimos año?. 
l 

De 1960 a 1970 la agricultura japonesa se expandió pa_ra res
·ponder a estos cambios, habiendo logrado que la producciÓn de 
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ganado bovino y porcino, juntos, aumentara 3.7 veces, la de 
huevo 2.9 veces, la de pollo 5.5 veces. En el mismo sentido la 
c9secha de frutas se incrementó 1.8 veces y la de hortalizas 1.4 
veces. La poi (ti ca que permitió este resultado consistió, en tér
minos generales, en la reducción de la superficie destinada a la 
producción de alimentos ricos en carbohidratos para destinarla a 
la producción de alimentos proteinados. Esta m'edida se aplicó 
con más énfasis a la producción de arroz, donde el promedio de 
la superficie de cultivo de 1964 a 1969 era de 3.2 millones de 
hectáreas, la que disminuyó a 2.9 millones en 1970, año en que 
se comenzó a aplicar esta pol(tica. También la superficie culti· 
vada de trigo y cebada disminuyó de 1.0 millones de ha. en 
1964 a 0.4 millones en 1970. Así, la reducción del área cultiva
da de arroz y el aumento natural de la demanda de trigo y 
otros cereales, ha dado lugar a que las importaciones de estos 
últimos aumenten. Las, de maíz, están aumentando para satisfa
cer la creciente demanCta interna de alimentos para ganado, lo 
mismo que el sorgo. También se han incrementado las importa
ciones de frijol soya. De las importaciones de 1970, práctica
mente la totalidad del maíz provino de Estados Unidos, con un 
valor de 293 millones de dólares; también importó Japón de di
cho país 2.2 millones de ton de sorgo, con valor de 135 millo
nes de dólares, y 2.9 millones de ton de frijol soya con un 
monto de 330 millones de dólares. En términos generales Esta
dos Unidos es el proveedor más importante de productos agrí
colas para Japón. 

La demanda de hortalizas en Japón ha aumentado rápida
mente, con cambios en la calidad de los productos y en la dieta 
alimenticia, derivados del aumento de ingreso per copita y del 
nivel de vida en general. La cantidad demandada per copita y 
por año se incrementó en un 40%, pasando de 79.5 kg en 1955 
a 109.8 kg en 1966. Se espera que el ritmo de aumento del 
consumo se sostendrá en el futuro, aunque sea menor que en 
los años anteriores. Actualmente el consumo de hortalizas per 
copita en Japón es casi igual al de Francia. Para 1977, el consu
mo per copita se espera que será aproximadamente un 20% más 
elevado respecto a 1966, o bien, en términos absolutos, de 126 
a 129 kg por habitante y por año, y el volumen demandado 
total de 17.2 millones a 17.5 millones de ton anuales. Su pro
ducción ha mostrado tendencia creciente de acuerdo con el in
cremento de la demanda. En 1966 se produjeron 13.3 millones 
de ton de hortalizas, o sea que hubo un incremento del 50% 
respecto a 1955; se estima que el área sembrada de hortalizas 
en 1977 tendrá un aumento del 15% respecto a 1966, es decir, 
será de 71 O 000 ha, y la cantidad producida se incrementará en 
un 30%, para llegar a más de 17 m iliones de ton. Se calcula que 
esta cifra casi coincidirá con la demanda. 

En lo que respecta a las frutas, el consumo per copita de 
ellas creció en forma acelerada, pasando de 15.2 kg en 1955 a 
38.2 kg en 1966, y se calcula que la cantidad demandada. ~n 
1977 será de diez a once millones de ton, con una producc1on 
de 9.7 millones de ton; para entonces la oferta interna permane
cería a este nivel ante la limitación de destinarle un área mayor 
de cultivo. Por lo tanto, se advierte que hasta 1977 Japón esta
rá en condiciones de autoabastecerse de la mayor parte de pro
ductos hortícolas por lo que no requerirá, en general, de im
portaciones. Sin ~mbargo, a juicio de las grandes compañ (as de 
comercio de Japón, cuya opinión requirieron los in~estigadores, 
hay frutas que sí ofrecen expectativas de exportaciÓn pa~a Mé
xico y pueden coadyuvar a la int~nsificación del_ comerCI~ con 
Japón. Entre ellas, la toronja, el l1món, la naran¡a, el melon, el 
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mango, la guayaba, la fresa y el aguacate, así como otro tipo de 
productos: cierta_ clase de frijol, ajonjolí, cebolla, ajo, tomate 
(en conserva) y ¡ugos de frutas, etc. · Ello quiere decir que la 
industria empacadora mexicana puede ser asimismo un renglón 
de interés. 

El estudio dedica la debida atención a las disposiciones lega
les que norman el comercio con Japón y reseña, como es natu
ral, el sistema arancelario por el cual se rige, los procedimientos 
de importación y los requisitos que el exportador ha de cubrir 
y menciona los nombres de las principales compañías japonesas 
de comercio y su funcionamiento y los aspectos esenciales del 
transporte: costo de fletes de las 1 íneas navieras, sus rutas y de
más elementos inform~tivos de interés sobre el tema. 

Uno de los productos agrícolas· que Japón impqrta es la to
ronja. En el período comprendido de enero a noviembre de 
1971, dicho país importó toronja por un valor de 4 millones de 
dólares (11 400 ton), de las cuales México 'vendió 90 ton sola
mente. Otros países que participaron fueron Sudáfrica y Ecua
dor. Estados Unidos exportó toronja producida principalmente 
en los estados de Florida y California, y en menor escala de 
Texas y Arizona. Hay grandes posibilidades de incrementar las 
exportaciones mexicanas ya que las variedades que de ella se 
cultivan en el país son de amplia aceptación en Japón. 

En cuanto a la naranja, las importaciones de Japón se han 
incrementado constantemente de 1963 a la fecha. Así, en dicho 
año se importaron 479 ton, mientras que en 1971 fueron 6 576 
ton o sea que aumentaron 13 veces. México exportó, en el mes 
de enero de 1970, 3 ton de este cftrico. 

El limón es el cítrico que más importa Japón, ya que en 
1971 llegó a 62 300· ton, con un valor de 30 millones de dóla
res, cifra que se compara favorablemente con las importaciones 
de toronja y naranja. ·El valor del limón importado supera a los 
demás cítricos, ya que en el año de 1970 fue de 24 millones de 
dólares, mientras que el de la naranja fue de 1.5 millones y el 
de la toronja de menos. de 1 millón. La única fruta que Japón 
importa en mayor volumen y valor que el limón es el plátano, 
del cual en 1970 importó 844 000 ton, con un valor de 144 
millones.de dólares. De 1963 a 1971 las importaciones de limón 
aumentaron más de 15 veces, pues en 1963 fueron de 4 042 
ton solamente. Prácticamente el único abastecedor de limón a! 
mercado de japón ha sido Estados Unidos y únicamente en el 
año de 1969 se importaron 25 ton de México. 

En lo que respecta al melón, las estadísticas de importación de 
Japón no incluyen ningún tipo de melón, por lo que esta fruta 
no se importa, o bien se importa en cantidades muy pequeñas. 
México está en buena posición, ya que son pocos los países que 
pueden exportar melones a dicho país; la producción japonesa 
de melón fue en 1970 de un~s 150 000 toneladas. 

É.n lo que atañe al frijol, el principal proveedor de Japón es 
China Continental, y otros son Corea y Formosa; de Latinoamé
rica, Colombia ha participado en los últimos cuatro años. El va
lor de las importaciones de este artículo en 1970 fue de 5.8 
millones de dólares. 

La semilla de ajonjolí es otro de los rubros susceptibles de 
desarrollo para el comercio de exportación mexicana a Japó~. 
Este país importó en 1969 34 050 ton, con un valor de 7.9 m1-
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llones de dólares, y en 1970 se importaron 52 705 ton, con un 
valor de 13.4 millones de dólares. El principal proveedor de 
Japón es Sudán, que en 1969 participó con el 42%, y en 1970 
con el 30% de las importaciones totales. Otros proveedores im
portantes son Etiopía, Cambodia, Tailandia, Indonesia y Vene
zuela. 

Otros productos de exportación a Japón son el aguacate, el 
mango, la guayaba y mangostán (fruta fresca}. Los únicos países 
proveedores de estas frutas de 1966 a la fecha han sido Estados 
Unidos y México. Estados Unidos ha exportado todos los años 
y México en los años 1970 y 1971 y en menores cantidades y 
especialmente mango (unas tres toneladas y media en 1970 y 
dos toneladas en 1971 ). 

La cantidad de fresa fresca que Japón ha importado en los 
últimos cinco años fluctúa entre 2 y 6 ton anuales. El provee
dor principal en dichos años ha sido Nueva Zelandia y en 1971 
también participó Estados Unidos; las importaciones se han he
cho fundamentalmente en los meses de noviembre y diciembre. 
Las cantidades importadas son reducidas, porque Japón es un 
productor importante de fresa. La fresa mexicana que japón 
importa es, en su mayor parte, congelada; sin embargo,· en di
ciembre de 1971, recibió de México media tonelada. 

Las importaciones de productos industrializados de tomate 
han ido en continuo aumento; así en 1968 japón compró 3 800 
ton con valor de 1.6 millones de dólares y en el mes de noviem
bre de 1971 ya había importado 6 700 ton, con valor de 2.5 
millones siendo los principales vendedores Portugal, Formosa y 
España (de pasta}, Estados Unidos e Italia (de puré) y Estados 
Unidos (de jugo}. 

Una empresa japonesa (la Marubeni} parece dispuesta a parti
cipar en una empresa mixta para ampliar o establecer una plan
ta industrial en Sinaloa para exportar derivados de tomate a J a
pón y otros países. 

Según la estadística el jugo que se importa en ,mayor v?lu· 
men es el de piña; sin embargo, la mayor parte de este pro~1ene 
de (as islas de ·Okinawa, que a partir de mayo de 1972 se remte
gran a japón. En 197i, el 88.3% del jugo importado provino. de 
Okinawa y el 11.4% de Filipinas. Por otra parte, japón ha Im
portado jugo de naranja en los últi~os .cuatro año.s e.n cantida: 
des que fluctúan entre 213 y 417 kllol.ltros. El pnnc1pal . y cas1 
único. abastecedor ha sido Estados Umdos. La 1mportac1on de 
jugo de 1 imón se inició el añ? ~e 1970 y ~ara el año 1 ~71 e~ 
volumen importado era ya s1m1lar al del JUgo de naran¡a. E 
principal proveedor ha sido Estados Unidos, y¡¡. que en 1~7~ 
contribuyó con el 77%; Israel fue el segundo con el 19%. M~xl
co exportó 11 y 18 ton en los años de 1970 y 1971, respectiVa-
mente. 

Las importaciones de cebolla y ajo represent~n más d~l ~0% 
del total de las importaciones de verdura de.Japon . El pnnc1~al 
proveedor de cebolla a japón es Formosa y por lo que. se refie
re al ajo, los principales proveedores son Formosa y ~hma, aun
que también participa Estados Unidos. En 1971 Mex1co exportó 
16 toneladas. 

Todoiel plátano que se consume en japón es importado, Y es 
con mucho la fruta que se importa en mayor cuantfa Y valor. 
De 1965 a la fecha, la demanda de plátano en Japón creció a 
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un ritmo del 15 al 17% anual. De 1965 a 1970 la proporción 
de Formosa como proveedor disminuyó del 82 al 25%, mientras 
Ecuador aumentó del 17 al 55%, y Centroamérica de O al 
12.6%. ·Esto se debe a que la superficie que puede cultivarse de 
plátano en Formosa es limitada y también al tifón que azotó en 
1969. Según la Asociación japonesa de Importadores de Plá
tano, para 1973 se espera que el mercado japonés de plátano 
será abastecido en la siguient~ forma: Filipinas 50%, Formosa 
30%, Latinoamérica· 20% (principalmente Ecuador y Centroamé
ri ca}. 

A partir del año de 1969 aumentó rápidamente la importa
ción de piña fresca. En el año de 1971 Japón importó más de 
43 000 ton, con valor de 6.8 millones de dólares. El principal 
abastecedor es Formosa, que en 1971 contribuyó con alrepedor 
del 90% de la piña consumida en japón, y el segundo fue Filipi
nas con el 9% aproximadamente. 

También se consig(la que las importaciones de haba, eh ícharo 
y frijol son importantes, pues entre los tres productos en los 
;Jitimos años se han hecho importacio,nes cuyo valor fluctúa de 
los 1 O a 15 millones de dólares an~ales. Los principales provee
dores son Estados Unidos, China Continental y Birmania. Mé
xico ha exportado frijol durante los años de 1968 a 1970, a 
precios inferiores , a los internacionales de esos años y muy por 
debajo del precio interno de garantía, parece que se trata de 
ventas eventuales que hace la CONASUPO en años en que, hay 
excedentes' de frijol, los cuales tienen que venderse a precios in
ternacionales por abajo del precio interno. 

Por último, en este trabajo, ·seriamente documentado y que 
puede servir de base a la planificación técnica y económica del 
problema, se recomienda que el ingeniero agrónomo especialista 
en economía destacado en las residencias regionales del Fondo 
de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicul
tura estudie· las oportunidades de financiamiento de productos 
destinados a la exportación , colabore en la elaboración de solici
tudes de la banca privada, y prop.orcione asistencia técnica; que 
se adiestre a un personal técnico en los mecanismos del comer
cio exterior así como en lo relativo a métodos de selección, 
empaque c~nservación y manejo de frutas y hortalizas de ex
portació~ y que se realice una tarea de divulgación en todos los 
aspectos mencionados.-ALFONSO AYENSA. 

SOBRE LA REFORMA Y 
LA REPUBLICA RESTAURADA 

Pol(tica mexicana durante el régimen de )uárez 
(1855-1872), WAL TER V. SCHOLES, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1972, 232 pp. 

Nos extraña de este libro su continente y su contenido. Defi
ciente la traducción, la materia tiene un enfoque conspicuo mas 
no justificado. 

No consigna en su edición en inglés -la ~ual tendremo.s 
como guía comparativa-, tampoco en la espanola por consi
guiente, a Mora y Gómez Farfas como precedentes, . con su r~
forma de i833 del movimiento ele Reforma de mediados de SI
glo, al cual qui~re referirse este lib'ro; tampoco con, igual sentido 
las declaraciones del Grupo de Nueva Orleans O.uarez, Ocamp~, 
Arriaga, Mata}. La bibliografía respectiva no ex1ste en la publi 
cada en México. •' 
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Por tal razón, las consect.~enci. as de la RevoluciÓn de Ayutla 
las considera seccionadas de 'sus antecedentes; piensa que los ai,J
tores de tal movimiento no columbraban cuáles podrían ser sus 
consecuencias, luego de quitar a Santa Anna del poder. Por po
co afirma que no sabían los liberales por qué peleaban, aunque 
en 1855 la Ley J uárez es lo bastante clara al suprimir los fueros 
(lo~ cual !explica suficientemente la lucha); asimismo 'la Ley Ler
do sobre desamorti_zación y también la del señor Iglesias. Tra
tará de demostrarnos el autor que no fue tanto eso, sino qy!( '!!1 
verdadero conflicto era por instaurar el capitalismo democrátiCo 
y el liberalismo; que los liberales creían en la desamortización 
como una medida adicional o com'plementaria, para que ·funcio-
nara el capitalismo. ' 

Lo que tenían en mente, segúl) expresiones de ellos mismos, 
era suprimir la miseria del 'pueblo y que ,el país pagara sus d'éu
das, principalmente las exteriores. En último resultado y bajo 
circunstancias propicias sus medidas conducirían a la postre y 
co,n toda lógiCa al capitalismo; pero esto último no se lo formu
laron históricamente y resultó meta tan lejana como para que 
hasta el porfiriato (1876-1911) pudiera bien a bien hablarse 'de 
un ' pleno proceso de capitalización. ·, 

' 
Las inexactitudes comienzan cuando el autor afirma gue en 

la ~eforma fue continua 'la divigión entre ·puros y moderádos. 
E~to ' resulta verdatl hasta, ,el con'iieh'zo de la Guerra de Tres 
Años; que huido 'santa· Anna en agostÓ de 1855 quedó al man
do de sus fuerzas Manuel Carrera. (se trata del general Martín 
Carrera, como es sabido); 'que los "pintos" formaban una turba 
citadina partidaria del general Juan Alvarez (ignora evidente
mente el porqué se. llamaban así), cuando que eran parte del 
ejército ·liberal; que· don .. Guillermo Prieto, aparte de poeta era 
maravilloso "cuentista"; que el presidente . Comonfort liberó a 
juáre;z de la prisió'n en que lo encerró Zuloaga (p. 48). Hay da
tos · .de que la prisión de··,¡ uárez (a,_ .supervisó Payno, ministro 
coflspirador de Comonfort, Cuando Zuloaga~sube al poder) Pay
no deja . de pertenecer al gabinete y s-e retrae ante los pronun
ciados . . 

La obra de Scholes había quedado olvidada desde hace años 
en los ' programas editoriales del Fondo de Cultura Económica; 
se llegó a decir que la dirécoión de éste por aquella época nq se 
atrevió a publicarla porque en la misma quedaba demostr~do 
que el presidente J uárez había estado dispuesto a vender te m to
rio nacional a los norteamericanos. ., 

Aparte de que en ninguna cláusula del Tratado McLane
Ocampo (llamado Tratado de Tránsito y Comercio entre los 
Estados t.Jnidos' y México), se trata de cesión de t~rritorio, c.aso 
de haber sido aprobado por el Senado norteamencano, hub1era 
resultado inoperante según juicio del internacionalista Lic. D. 
Antonio Carrillo Flores, ex Secretario de Relaciones, porque sus 
t1áusulas comerciales no se hubieran podido aplicar dado que la 
guerra civil lo hubiera impedido; después no habría sid~ prorro
g<~do, de igual manera que no se prorro~ó tratado semeJante ce
lebrado enue Estados Unidos e Inglaterra con respecto a ~ana
dá. Aparte de eso, confirma Carrillo Flores, nuestro país' había 
hecho reserva expresa de sc;>beranía en el artículo 8o. sobre 
todos los .tránsitos pactado~. 1 .• 

e 
·• - 1:. l' 

1 Cfr. Benito juárez.' Documentos, discursos, correspondencia, selec· 
ción y notas de jorge L. Tamayo, Secretar(a del Patrimonio Nacional, 
México, 1965, vol. 3. 
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Afirma Scholes en la p. 62 de la edición mexicana: "Cuando 
McLane comenzo a discutir algunos de los puntos específicos 
con Ocampo, encontró gran resistencia para trata~ sobre la ce
sión de la Baja California. Pero el ·21 de abril de 1859 informó 
sobre la aquiescencia del presidente Juárez a ceder dicho territo
rio a los Estados Unidos, aunque era dudoso que el próximo 
Congreso [se refiere probablemente al mexicano], ~atificara esa 
e,stipulación ... " Renglones adelante en la misma página el señor 
S.cho)es dice: "Para el 10 de julio (del año de 1859), se dio 
cuenta que la oportunidad de conseguir la Baja c;alifornia ya 
.hqbía desaparecido . .. " Al final de esta misma página el autor 
hace. referencia a otra comunicación de McLane al Departa
mento de Estado, donde abriga aún la esperanza de que Lerdo 
estaría anuente en la cesión de territorio. 

En la p. 63 y adelante el autor alude al famoso tratarlo, el 
cual se firmó el 14 de diciembre de 1859. ¿cuál de sus cláusu
'las trata de la cesión de Baja California o de cualquiera otro 
territorio? . Ninguna. El señor Scholes nos debió hacer el favor 
de , de,cir eso con precisión y no dejar cíertq suspenso sospe
choso, el cual motivó la nota preliminar a la edición hecha en 
México, cortés pero rectíficatoriamente lapidaría y fulminante 
que hizo el jurista Martínez Báei, la .CU<\1 se funda precisam.ente 
en las propias memorias de Robert McLane: Reminiscences, a 
propósito del mismo punto: "Tuve gran dificultad en superar 
los temores ·y la d,esconfianza aun del gobierno constitucional 
de Veracruz., ya que Mr. 8uchanan instaba con urgenci¡¡ la ad
quisición de la Baja Calito,rnia, y el presidente J uárez, con sin
gylar determinación, rehusó ceder un pie de territorio, cuales
quiera que ftJesen las consecuencias."2 

Este libro, por cierto, acaba de publicarse en traducción cas
tellana por el editor Cajica, como lo anuncian el Gremio de Li
breros Mexicanos: Memorias, por Robert M. McLane. 

1 ,i 

: ¿QJé razones tuvo el señor Scholes para no cita'r ni mentio
nar en ninguna parte de su libro, el de su compatriota McLane? 
Lo tenía ¡¡. su dispj)sición en la biblioteca de la ~niversidad de 
Harvard. · 

Dice el epígrafe inicial de la edición hecha ert'México: "'Esta 
no es lá historia de Maxjmiliano, sino n:í~s bien un ·'estudio 
apreciativo' (·Sic), de la escena poi (ti ca ni·exicana, desde 1855 
hasta 1872· y' de la influencia ejercida por el Programa de Re
forma." · C~nste: en la ' ~dición en inglés no está eso del "estudio 
apreciativo"; pero sea lo que fuere, parece que el autor no ·an
daba muy seguro de su público y por eso les advierte que no se 
ilusionen ccin la idea de que él" se va a meter a la novela· rosa 

' del 1 mperio; <fue eso no. 

Nos parece qu~: la tónica fundamental de esta obra es su fal
ta de evaluación. El ejemplo del tratado Mclane-Ocampo puede 
ser ilustrativo. Señala dos motivos que confluyen para decidir al 
gobierno mexicano a firmarlo: la presión de los •Estados Unidos 
y )os aP.uro~ ~cc;>~ómic~s. del mi~':lo · gobi'ern?. Olvidó. señal·a~ 
que esa presión alplomat1ca y militar se hab1a amvert1do: oas1 
'en tradicional desde -la independencia de Texas; que el rég1men 
de J uárez heredó, consecuentemente, situaciones j~rídicas Y de 
hecho a partir sobre todo del Tratado de La Mes1lla. La ame
naza de invasión seguía preexistente aun después de la Guerra 

t- •• 4 

. 2 Op. clt.t p~ s'43. Allf se ln;er1a en· facs[ !Tlll c~pla rnlcrofll~ada de 
la página respectiva del libro de McLane. · 
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de Intervención (1846-48), si México se negaba a ceder territo
rio. 

Dos ejemplos más: juárez en sus contradicciones con el po
der legislativo en 1867, para cuyo análisis no se tomó en cuenta 
el manifiesto de J uárez de 22 de agosto de ese año, el cual 
complementa la circular de Lerdo de Tejada, entonces Secreta
rio de Gobernación. Otro caso concreto es el de la personalidad 
de J uárez, de quien afirma que, como tantos otros, fue poi ítica
mente titubea-nte al principio de su carrera. Hay varios hechos 
en contra: su actuación como diputado local en 1833, a favor 
del culto a Vicente Guerrero; también como adversario de la re
vuelta de "Religión y Fueros" contra Gómez Farías. En 1849, 
como gobernador del estado de Oaxaca era resueltamente fede
ralista. En el primero de los años mencionados J uárez tenía 
veintisiete de edad. 

Una de las conclusiones curiosas del libro: que la reforma li
beral no pudo instaurar el capitalismo (¿podría haberse estable
cido por decreto?, preguntamos a nuestra vez); pero el autor 
no dice por qué causas el liberalismo no pudo hacer eso.-LUIS 
CORDOVA. 

APORT ACION AL ANALISIS 
DEL DESARROLLO MEXICANO 

Los esquemas marxistas de reproducción y desarro
llo del capitalismo en México, 7950-7960, RAU L 
VICTOR GONZALEZ SORIANO, Escuela Nacional 
de Economía, UNAM, México, D. F., 1973, 145 pp. 

La tesis profesional que se comenta sienta tesis (valga la necesa
ria redundancia) y eso la hace excepcional, a juzgar por el nivel 
medio. González Soriano logró un análisis agudo y sólido -aun
que muy breve- del desarrollo de México. 

La investigación fue a todas luces laboriosa, y su principal 
mérito es el doble intento -plenamente logrado- de "probar ... 
la validez de un enfoque marxista en el análiss de los problemas 
del crecimiento económico [e] ... interpretar el desarrollo re
ciente del capitalismo en México sobre la base de la teoría mar
xista de la reproducción y la acumulación". 

La honestidad del investigador parece haberle confirmado 
con rigor científico lo que originalmente fue una mera hipó
tesis. En el aspecto metodológico, González Soriano explora un 
campo relativamente descuidado : la formulación de los esque
mas de reproducción marxista con base en el cuadro insumo
producto. En lo que toca a la utilización misma de estos instru
mentos, consigue esclarecer algunos mecanismos generadores de 
los obstáculos actuales al desarrollo económico de México. 

Entre las cuestiones sobresalientes del trabajo, se encuentra 
la demostración de que los países capitalistas desarrollados, ajus
tados a las leyes fundamentales del sistema, han alcanzado una 
posición monopol ística a escala internacional en materia tecno
lógica y financiera, que impide a los subdesarrollados romper su 
situación de atraso por la única vía independiente posible, que 
es el aumento de la inversión en la rama productora de bienes 
de capital. En otras palabras, se demuestra con singular lucidez 
que el camino seguido por las economías capitalistas más pode
rosas no está, en absoluto, abierto a las subdesarrolladas; que el 
solo planteamiento carece de sentido, puesto que la acumula-
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ción interna en estas últimas encuentra como principal freno a 
los patrones de la acumulación imperialista <le las primeras. 

Después de ubicar los esquemas de reproducción simple y 
ampliada en el marco más amplio "del análisis marxista", y de 
subrayar que el manejo de esos esquemas debe sustentarse " en 
un contexto histórico definido", el autor hace una exposición 
clara de los mencionados esquemas y del uso y enfoques que les 
han dado los principales autores: Lenin, Tugan Baranovsky, 
Rosa Luxemburgo, los economistas soviéticos de los años 20, 
M. Kalecki , O. Lange y M. Dobb. 

La formulación de los esquemas de reproducción a partir del 
cuadro insumo-producto, ha sido emprendida por Osear Lange y 
por el economista soviético V. Nemchinov. Los trabajos de este 
último sirvieron a González Soriano para examinar el caso de 
México, a partir de las matrices insumo-producto para 1950 y 
1960, elaborados por el Banco de México. 

Con una notable capacidad de síntesis, el autor llega a la 
conclusión de que "la mecánica de la acumulación opera en Mé
xico con dos grandes limitaciones: a) No se utilizan las posibili
dades de expansión de C1 (capital constante en el sector que 
produce bienes de producción), precisamente por su reducido 
volumen, por lo que el proceso de acumulación se ve constre
ñido en los estrechos marcos del consumo personal , limitado 
por las condiciones antagónicas de la distribución, y b) Gran 
parte del capital constante se obtiene del exterior, por lo que el 
funcionamiento del sistema se ve sometido a la presión del dese
quilibrio de la balanza de pagos en particular, y a los mecanis
mos de dependencia imperialista en general". 

Después de la tesis que se comenta, no puede soslayarse la 
obligación de González Soriano en cuanto a revisar y pulir su 
investigación con vistas de difundirla de manera amplia. Tam
bién parece que a casas editoriales como el Fondo de Cultura 
Económica, corresponde impulsar y editar trabajos que, como el 
que se comenta, constituyen aportaciones serias para la com
prensión de la actual etapa del desarrollo de México.-REN
WARD GARCIA MEDRANO. 

NOTICIA 

Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, ED 1-
CIONES PLM, S. A., México, 1973, 1 200 pp. 

En el mes de enero último, apareció la XIX edición mexicana 
del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, libro editado 
con esmero y que cubre las necesidades del médico mexicano 
"en el preciso momento de la prescripción". Esta edición descri
be todos los medicamentos que existen a la venta en México, 
proveyendo amplia información acerca de los fármacos con la 
especificación tanto de fórmulas, indicaciones, contraindicacio
nes, reacciones secundarias, dosificaciones, etcétera. 

El Diccionario de Especialidades Farmacéuticas, proporciona 
este indispensable servicio de documentación al cuerpo médico 
mexicano desde 1944 llenando así una necesidad imperiosa ae 
comunicación y prop~rcionando la información básica y cientí
fica sobre los fármacos de uso en México. 

Es de subrayarse que de la última edición, es decir, de la 
XIX se efectuó una cuantiosa distribución gratuita entre los 
cent~os de salud del gobierno, hospitales, clínicas, etcétera. 
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Intercambio comercial 
México-Unión Soviética DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

INTRODUCCION 

La Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas por el tamaño de 
su economía e influencia política es el país más importante 
entre los miembros del área socialista. Su principal característica 
es la centralización económica que es dirigida por el Estado a 
través de la planificación que ejerce en todas sus actividades. A 
través de sus planes quinquenales es como ha logrado notables 
progresos, pues ha podido jerarquizar sus metas económicas, 
dando preeminencia a la , producción industrial y en ésta a la 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez Uriarte. 

industria pesada. En los últimos planes se aprecia también un 
mayor desarrollo hacia los sectores de la industria ligera y de 
los bienes de consumo, sin que se hayan afectado las elevadas 
tasas de ahorro e inversión, compatibles con los mayores niveles 
de vida y los incomparables adelantos en materia social y 
cultural. -

Actualmente este país se encuentra empeñado en cumplir con 
las metas preestablecidas en su noveno plan quinquenal para 
1971-7 5. En 1972 las malas condiciones climatológicas les 
impidieron producir los cereales que necesitaron por lo que 
tuvieron que efectuar grandes importaciones por un valor 
equivalente a 1 500 millones de dólares. 
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COMERCIO EXTERIOR DE LA URSS 

La dirección y control del comercio mundial de la URSS se 
lleva a cabo a través de su Ministerio de Comercio Exterior; 
poco más de 40 organizaciones intervienen en esta especialidad, 
se manejan con cierta independencia y tienen su propia capaci
dad para celebrar contratos, tomar decisiones y manejar recur
sos financieros. En este último campo sobresale su banco de 
~omercio exterior denominado Uneshtorgbank. 

De acuerdo con sus planes de desarrollo y salvo contingen
cias en el sector agrícola, con varios años de anticipación se 
prevén las necesidades de importación según los sectores deman
dantes, previamente jerarquizados mediante decisiones poi íticas 
y económicas. Es así como las compras contribuyeron al 
máximo en sus necesidades del crecimiento y desarrollo econó
mico. De la misma manera se decide con anterioridad aquellos 
excedentes que habrán de exportarse exceptuándose a la demanda 
prevista, conforme a pedidos específicos, capacidad competitiva 
de sus productos y magnitud de las importaciones. 

Las ventajas del desenvolvimiento económico en unidades 
económicas más amplias, aunado a otros objetivos, frente a una 
Europa occidental donde cada vez más se acentúa .el dominio 
del Mercado Común Europeo ampliado, han tenido su contra
partida en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COME
CON), integrado por Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Mongo
lía, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania y la 
U RSS (Cuba se adhirió en 1972). 

Las empresas que efectúan el comercio exterior soviético en 
principio pretenden aplicar los mismos procedimientos y méto
dos que siguen los países con economía de mercado en sus 
transacciones mundiales. Empero, en sus operaciones con países 
en desarrollo aplican términos más favorables al sistema de 
precios que rigen en los mercados internacionales. Asimismo, 
son otros elementos importantes, no estrictamente lucrativos, 
los que orientan sus intercambios con otros países socialistas. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de la URSS 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual Saldo 

1961 5 998 7.8 5 832 3.6 166 
1962 7 033 17.2 6 455 10.7 578 
1963 7 272 3.4 7 058 9.3 214 
1964 7 683 5.6 7 735 9.6 - 52 
1965 8 165 6.3 8 053 4.1 112 

1966 8 840 8.3 7 912 - 1.7 928 
1967 9 649 9.1 8 537 7.9 1 112 

1968 10 634 10.2 9 410 10.2 1 224 

1969 11 654 9.6 10 327 9.7 1 327 
1970 12 800 9.8 11 732 13.7 1 068 

1971 13 806 7.9 12 480 6.3 1 326 

Fuente: /nternationol Financia/ Stotlst/cs, marzo de 1972, lnternational Mo· 
netary Fund. 
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La Unión Soviética en el comercio mundial ocupa el sexto 
lugar, después de Estados Unidos, República Federal de Alema
nia, Reino Unido, japón y Francia. Aunque no ha mostrado las 
aceleradas tasas de crecimiento de algunos países capitalistas en 
su comercio internacional, de cualquier manera el comercio 
exterior de la URSS ha venido expandiéndose como se observa 
en el cuadro 1 . 

Con muy pocas excepciones se aprecia que hay un marcado 
paralelismo en el ritmo de aumento en el valor de las exporta
ciones e importaciones de la Unión Soviética, habiendo resul
tado las primeras por montos mayores, con lo cual obtiene 
saldos superavitarios por arriba del equivalente a los mil mi
llones de dólares, para los últimos años. El valor de sus 
exportaciones cercano a los 6 000 millones de dólares en 1961 
casi se duplicó en 1969 y para 1971 ascendió a 13 806 millones 
de dólares. Por su parte las importaciones de 5 832 millones de 
dólares en el primero de los años mencionados casi se duplican 
en 1970 y al año siguiente suben a 12 480 millones de dólares. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de la Unión Soviética por 
grupos económicos, 7 970 
(Porcentajes) 

Concepto Exportaciones 

Total 700.0 

Maquinaria y equipo 21.5 
Combustible y electricidad 15.6 
Minerales concentrados, metales y ar-
t(culos metálicos, cable y alambre 19.8 
Productos qu(micos, abonos y caucho 4.2 
Madera aserrada, artículos de celulosa y 

6.5 papel 
Materias primas textiles y semifabricadas 3.4 
Comestibles y sus materias primas 8.4 
Artículos industriales de amplio 

2.7 consumo 
Peletería y pieles sin curtir 0.4 

Otros 17.5 

Fuente: Comercio Exterior, núm. 6, URSS, 1971. 

1 mportac/ones 

700.0 

35.1 
2.0 

10.5 
5.6 

2.2 
4.8 

15.0 

18.0 

6.5 

En el cuadro 2 puede observarse la composición o estructu~~ 
por grupos económicos de las mercancías con l~s q~e comer~1o 
la Unión Soviétiva en 1970. Aunque la maqumana Y equ1po 
encabezaban las exportaciones, en términos relativos resulta 
todavía más importante este grupo de produc~os dentro de las 
importaciones. En otros renglones sucede lo m1smo, destac~ndo 
los artículos industriales de amplio consumo y el de ~omest1b~es 
y sus materias primas, donde la participación. en las 1mport~c1o
nes supera a la de las remisiones al extenor. En camb1o la 
U RSS aparece como un fuerte exportador neto en los sectores 
de combustibles y electricidad; minerales concentrados, metales 
y artículos metálicos, cable y alambre, y en madera .aserrada, 
artículos de celulosa y papel. En los ~estantes. b1enes, la 
composición relativa entre exportaciones e 1m~o~tac1ones no es 
diferente. Aquí se incluyen los produ~tos 9u1m1cos, abonos Y 
caucho y materias primas textiles y sem1fabncadas. 
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En el cuadro 3 pueden analizarse con mayor detalle las 
exportaciones soviéticas tanto en su composición por subgrupos 
y por productos, así como su evolución de 1965 a 1969. El 
renglón de maquinaria y equipo de transporte fue el que más 
incrementó sus ventas, seguido del sector donde se encuentran 
otras manufacturas; en el primero de estos sectores sobresalen 
los equipos para plantas industriales completas y en el de otras 
manufacturas destacan los productos siderúrgicos. También 
hubo importantes aumentos en los embarques de alimentos, 
bebidas y tabaco que casi alcanzan los mil millones de dólares, 
habiendo sobresalido en 1969 sus ventas de trigo; en el renglón 
de combustibles y lubricantes destacó la expansión en el 
petróleo crudo. En otras materias primas los aumentos fueron 
menos significativos, habiéndose distinguido los que registraron 
la madera en bruto y el mineral de hierro. 

CUADRO 3 

Exportación de la Unión Soviética por principales productos 
(Millones de dólares) 

Concepto 7965 7969 

Total 8 7 74.6 7 7 655.4 

Alimentos, bebidas y tabaco 583.4 997.2 
Mantequilla 39.0 57.9 
Pescado y sus derivados 56.1 71.9 
Carne y productos cárnicos 16.8 62.1 
Trigo 103.9 428.1 
Centeno 2.2 13.3 
Cebada 129.2 42.7 
Maíz 34.2 13.1 
Harina y alimentos 26.3 56.2 
Guisantes 41.9 32.1 
Azúcar refinada 48.8 95.1 
Pasta de semillas oleaginosas y alimentos 10.9 * 
Cigarrillos 2.1 1.1 

Combustibles y lubricantes 7 405.2 7 822.3 
Carbón bituminoso 236.7 222.9 
Antracita 57.5 60.4 
Coque 86.4 84.4 
Petróleo crudo 612.0 871 .1 
Gasolina 72.5 92.2 
Que rose na 28.9 35.6 
Aceite diese! 153.3 198.7 
Mazoutoil 99.2 126.9 
Aceites lubricantes 24.2 30.6 

Otras materias primas 1470.3 1 692.6 
Pieles y cueros, crudos 57.9 52.8 
Semillas oleaginosas 12.3 42.4 
Aceites vegetales comestibles 72.1 154.2 
Hule 29.8 * 
Madera en bruto 180.0 237.7 
Madera aserrada 312.2 306.6 
Pasta y desperdicio de papel 32.9 54.3 
Lana lavada 53.0 37.4 
Algodón en rama 334.8 323.7 
Asbestos 31.9 46.2 
Mineral de hierro 250.7 295.2 
Mineral de manganeso 24.9 21.1 
Mineral de cromo 17.2 32.1 

Maquinaria y equipo de transporte 1 697.0 2 729.4 
Máquinas herramientas para trabajar metales 43.9 84.1 
Equipos para plantas industriales completas 616.9 961.3 
Máquinas para generar energía 36.1 47.3 
Maquinaria para la industria de los aceites 17.5 19.2 

mercados y productos 

Concepto 

Maquinaria para la construcción de caminos 
Instrumentos y equipo de precisión 
Tractores y partes 
Maquinaria agrícola 
Automóviles para pasajeros 
Camiones 
Otros vehículos de motor y sus partes 
Aviones 
Helicópteros 
Cojinetes 
Relojes 

Otras manufacturas 
Productos químicos 
Fertilizantes fosfatados 
Fertilizantes nitrogenados 
Llantas y cámaras de hule 
Tri play 
Papel periódico 
Telas de algodón 
Ropa, incluyendo piel 
Cemento 
Hierro en lingotes 
Ferroaleaciones 
Hierro vaciado 
Secciones, canales, etc. de hierro y acero 
Láminas de hierro o acero 
Tubos y tubería de hierro o acero 
Hierro o acero estructural 
Cobre, incluyendo alambre 
Plomo 
Íinc 
Aluminio, incluyendo laminados 
Otros metales no ferrosos, incluyendo laminados 
Rieles para ferrocarril 

Otros artículos 

* No disponible. 

7965 

76.3 
28.0 

127.0 
75.0 
57.3 
58.3 

107.3 
37.2 
29.5 
26.8 

,24.1 

1 877.2 
96.4 
69.2 
14.5 
25.5 
24.2 
18.4 
42.7 

5.3 
18.0 

179.2 
60.5 
92.4 
17.9 

252.8 
57.1 
73.0 
60.2 
27.8 
38.2 

141.3 
64.2 
39.3 

1 147.4 

Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, 1969. 

1969 

96.0 
37.6 

162.0 
64.1 
86.6 

150.6 
181.9 

66.0 
39.8 
42.0 
39.6 

2 625.8 
159.8 
105.1 

35.2 
* 

29.9 
31.6 
47.3 
13.2 
30.9 

210.2 
48.2 
90.2 
25.4 

256.9 
65.9 

125.9 
80.0 
20.3 
25.4 

227.7 
214.4 
41.3 

7 788.7 

Otro tanto puede hacerse en el análisis de la composición de 
las importaciones soviéticas así como de su evolución de 1965 a 
1969, como se observa en el cuadro 4. El renglón principal de 
compras de maquinaria y equipo de transporte fue el que más 
acentuó sus gastos, donde sobresale la maquinaria de diversas 
clases y los automóviles; en otras manufacturas (que junto con 
el grupo anterior integran el 71% del total) acentuaron sus 
compras: ropa, calzado de piel, laminados, tubos y tubería de 
hierro y acero, tinturas y productos químicos. En el período 
estudiado se registró una baja en las importaciones de alimen
tos, bebidas y tabaco, debido principalmente a las menores 
adquisiciones de trigo, azúcar y carne. 

La distribución geográfica o destino de las exportaciones 
procedentes de la U RSS para el período 1967-71 se presenta en 
el cuadro 5. En estos años la participación relativa de sus 
clientes (clasificados en tres grandes grupos: socialistas, indus
trializados con economía de mercado y países en desarrollo) no 
sufrió variación porcentual. 

La Unión Soviética destina aproximadamente las dos terceras 
partes de sus exportaciones al área socialista, lo cual se explica 
por las relaciones especiales que guarda con esos países desde la 
segunda guerra mundial. A ello coadyuvan p~ecisame.nte los 
acuerdos y decisiones que lleva a cabo con sus aliados m1embros 
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CUADRO 4 

Importación de la Unión Soviética por principales productos 
(Millones de dólares} 

Concepto 

Total 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Ganado para la alimentación 
Pescado y sus derivados 
Carne, fresca y congelada 
Carne enlatada 
Mantequilla 
Arroz 
Trigo 
Fruta fresca 
Hortalizas conservadas 
Azúcar sin refinar 
Café en gran o 
Cacao en grano 
Té 
Vino de uva 
Tabaco en rama 
Tabaco manufacturado 

Combustibles y lubricantes 
Carbón 
Coque 
Productos del petróleo 

Otras materias primas 
Cacahuate 
Hule natural 
Hule sintético 
Madera aserrada 
Cueros crudos 
Celulosa 
Lana cruda 
Algodón en rama 
Fibras sintéticas 
Minerales metálicos y concentrados 
Aceites vegetales comestibles 

Maquinaria y equipo de transporte 
Máquinas-herramientas para trabajar metales 
Maquinaria para forja y prensa 
Maquinaria para generación de energía 
Maquinaria agrícola 
Maquinaria eléctrica 
Maquinaria para laminar 
Camiones eléctricos 
Grúas 
Maquinaria para la industria ligera 
Maquinaria para la industria química 
Maquinaria para la industria del papel y de la 

celulosa · 
Maquinaria para la construcción (excepto grúas) 
Equipo para la minería 
Equipo para la industria del aceite 
Excavadoras y equipo para construcción de cami· 

nos 
Equipo e instrumentos de precisión 
Equipo e instrumentos para la medicina 
Locomotoras eléctricas 
Carros de pasajeros para ferrocarril 
Barcos y su equipo 
Automoviles 

Otras manufacturas 
Productos químicos 
Tinturas, pinturas y barnices 
Insecticidas y preparaciones similares 
Artículos para cine y fotografía 
Telas de lana 
Telas de seda 
Bolsas 

7965 7969 

8 058.2 70 326.6 

1 656.4 
31.7 
15.4 

100.8 
27.3 

5 .1 
53.2 

397.8 
77.5 
30.1 

303.8 
29.0 
40.9 
50.5 
68.4 
88.9 
87.3 

198.5 
106.9 

16.2 
75.4 

998.1 
4.4 

137.1 
30.2 
20.1 
50.3 
36.5 

100.0 
161.8 

32.5 
315.5 

20.2 

2 707.8 
92.3 
40.2 
88.6 
60.4 
85.2 
89.2 
55.9 
36.3 

216.5 
208.2 

40.8 
52.8 
34.0 
24.0 

42.4 
52.5 
42 .2 
70.1 
68.4 

544.1 
145.0 

2 238.2 
192.3 

49.6 
42.9 
15 .6 
21.1 
21.5 
34.1 

7 375.4 
20.6 
14.7 
28.7 

6.1 
1.8 

58.9 
2.7 

113.8 
46.9 

179.9 
36.4 
82.9 
32.7 

156.7 
76.1 

125.3 

774.6 
112.1 

14.9 
47.7 

* 
6.9 

141.7 
16.7 
18.4 
56.8 
43.8 

117.8 
149.3 

48.9 
* 

10.1 

3 902.7 
127.3 
53.1 
72.8 

139.9 
130.1 
100.8 

72.4 
80.0 

366.9 
256.1 

111.3 
27.3 
54.2 

9.0 

43.3 
103.6 
49.7 
53.2 
48.4 

581.2 
233.9 

3 474.4 
238.7 
113.6 

51.1 
22.2 
37.8 
42.6 

* 
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Concepto 1965 1969 

Ropa 431 .0 681.8 
Calzado de piel 135.2 282.9 
Hierro en lingotes 7.3 3.4 
Laminados de hierro o acero 1 31.4 227.9 
Tubos y tubería de hierro o acero 154.8 197.9 
Cinc 14.2 12.6 
Estaño 21.0 23.0 
Cables y alambres 85.2 94.3 
Papel 34.8 76.6 
Muebles 155.1 188.0 

Otros artículos 259.2 * 
* No disponible. 
Fuente: ONU, Yearbook of lnternational Trade Statistics, 1969. 

del COMECON. La complementación de sus actividades indus
triales y agrícolas aplicada bajo principios económicos son 
altamente beneficiosos a sus participantes. A esto se agrega las 
ventajas de programar de manera conjunta la expansión de los 
diversos sectores productivos que les permite planificar con años 
de adelanto su participación cada vez más racional y equitativa 
para el desarrollo armónico de cada uno de los socios del 
COMECON. Por supuesto que esta corriente no es puramente 
comercial y financiera, existen intereses poi íticos comunes que 
trascienden a la cooperación científica, técnica, cultural y de los 
valores característicos a la comunidad socialista. 

Las exportaciones de la U RSS al área socialista en su 
conjunto subieron del equivalente a 6 376 millones de dólares 
en 1967 a 9 018 millones en 1971. Con los países de Europa 
oriental es donde se localizan los mayores volúmenes, sobre 
todo a la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y 
Polonia, en tanto que sus embarques a China aumentaron muy 
poco en esos años, hubo otros países del continente asiático que 
sí registraron una expansión pronunciada. 

Los países industrializados con economía de mercado capta
ron el 20% de las exportaciones soviéticas. Entre 1967 y 1971, 
los países desarrollados aumentaron sus adquisiciones de la 
URSS desde 1 921 millones de dólares hasta 2 760 millones. En 
Europa occidental se localizan sus principales clientes donde 
sobresalen Reino Unido, Finlandia y las naciones de la Comuni
dad Económica Europea. De otras regiones, Japón tiene casi 
tanta importancia como el Reino Unido. 

Por lo que hace a las exportaciones soviéticas al Tercer 
Mundo, éstas subieron de 1 341 millones de dólares en 1967 a 
2 028 millones en 1971. La República Arabe Unida está a la 
cabeza y le siguen Irán, India, lraq, Argelia, y otros países de 
Asia y Africa. 

En lo que se refiere al origen de las importaciones que de 
1967 a 1971 realizó la Unión Soviética, aquí sí se aprecian 
algunos cambios importantes en la participación relativa de sus 
abastecedores, apreciándose una disminución del área socialista 
a favor de los países industrializados con economía de mercado. 
y de los países en desarrollo (véase el cuadro 5). Por las 
compras extraordinarias de trigo en 1972, se infiere que esta 
situación se acentuó en el último año a favor de los países más 
adelantados. 

No obstante que las compras al área socialista aumentaron de 
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5946 millones de dólares en 1967 a 8 177 millones en 1971, su 
participación en el total se redujo del 69.7 al 65.5 por ciento. 
Los tres pa(ses que se mencionaron como principales clientes en 
Europa Oriental, también aparecen como principales abastecedo
res: República Democrática Alemana, Polonia y Checoslovaquia. 

Fue con las naciones industrializadas de economía de merca-

CUADRO 5 

Distribución. geográfica del comercio exterior de la Unión Soviética 
(Millones de dólares) 

1967 

Exportación Importación 

% del %del 
Países Valor total Valor total 

Total 9 648.8 100.0 8 536.7 700.0 

Países socialistas 6 375.5 66.1 5 945.5 69.7 
Alemania oriental 1 415.9 14.7 1 412.6 16.5 
Polonia 912.1 9.5 902.4 10.6 
Checoslovaquia 967.4 10.0 982.2 11.5 
Bulgaria 761.9 7.9 773.8 9.1 
Hungría 585 .5 6.1 597.1 7.0 
Cuba 562.8 5.8 372.8 4.4 
Rumania 394.6 4.1 424.3 5.0 
Yugoslavia 280.3 2.9 232.6 2.7 
Mongolia 186.5 1.9 62 .1 0.7 
China 50.2 0.5 56.8 0.7 
Otros 258.3 2.7 128.8 1.5 

Países capitalistas 
industrializados 1 921.1 19.9 1 814.4 21.2 

Reino Unido 303.1 3.1 197.4 2.3 
Japón 353.0 3.7 165.6 1.9 
Finlandia 243.9 2.5 268.1 3.1 
República Federal 
de Al~mania 191.7 2.0 162.8 1.9 
Italia 232.1 2.4 154.4 1.8 
Francia 144.4 1.5 188 .3 2c2 
Suecia 64.6 0.7 67.1 0.8 
Estados Unidos 39.3 0.4' 62.5 0.7 
Canadá 22.6 .0.2 140.8 1.6 
Otros 326.4 3.4 407.4 4:9 

Países en desarrollo 1 341.1 13.9 775 .5 9.1 
República Arabe Unida 281.3 2.9 145.1 ·' 1.7 
Irán n.d. n.d. 
India 162.3 1.7 180.8 2.1 
Ira k n.d. n.d. 
Argelia n.d. n.d. 
República Arabe Siria n.d. n.d. 
Afganistán n.d. n.d. 
Guinea n.d . n.d . 
Marruecos n.d. n.d. 
Paquistán n.d. n.d. 

n.d. Sudán n.d. 
Ubano n.d. n.d. 

n.d. n.d. . ,_ 
Nigeria 

n.d. n.d. Malasia 
Brasil n.d. n.d. 
Argentina n.d. n.d. 

897.5 9.3 449.6 5.3 Otros 

Otros 11.1 0.1 1.3 

mercados y productos 

do con quienes se aceleraron las importaciones al pasar de 
1 814 millones de dólares en 1967 a 2 890 millones en 1971¡ 
con ello su contribución relativa ascendió del 21.2% al 23.2%, 
respectivamente. Dentro de este grupo de países la CEE aparece 
en . primer lugar, donde destaca la República Federal de· Alema
nia, la cual elevó notablemente sus ventas a la URSS. Otro país 
que hizo algo semejante fue japón y en menor grado Estados 

1977 

Exportación Importación 

% del %del 
Saldo Valor total Valor total Saldo 

1 712.1 13 805.4 700.0 12 479.9 100.0 1 325.5 

430.0 9 017.6 65.4 8 176.6 65.5 841 .0 
3.3 1 906.5 13 .8 1 919.4 15.4 12.9 
9.7 1 436.0 10.4 1 363.9 10.9 72 .1 

14.8 1 352.9 9.8 1 338.0 10.7 14.9 
11.9 1 093 .3 7.9 1 205.2 9.7 111 .9 
11.6 978.6 7.1 865 .3 6.9 113.3 

190.0 668.9 4 .9 321.0 2.6 347 .9 
29.7 473.9 3.4 565.5 4.5 91.6 
47 .7 326.1 2 .4 283.2 2.3 42.9 

124.4 182.0 1.3 79.4 0.6 102 .6 
6.6 77.9 0.6 76.2 0.6 1.7 

129.5 521.5 3.8 159.5 1.3 362.0 

106.7 2 760.0 20 .0 2 890.0 23.2 - 130.0 
105 .7 452 .0 3.3 222 .2 1.8 229.8 
187.4 419 .3 3.0 395 .8 3.2 23.5 

24.2 358.7 2 .6 273 .7 2.2 85.0 

28 .9 283.0 2.0 457.7 3.7 174:7 
77.7 259 .0 1.9 290 .6 2.3 31.6 
43.9 215 .9 1.6 313.2 2.5 97 .3 

2.5 123.3 0.9 95.5 0.8 27.8 
23.2 60.4 0.4 143.6 1.1 83.2 

;- 118.2 13.8 0 .1 151 .3 1.2 . 137.5 
81.0 574.6 4 .2 546.4 4.4 28 .2 

565.6 2 027 .8 14.6 ·1 412.2 11.3 615:6 
136.2 381.3 2.8 334.1 2.7 47.2 

n.d. 154.8 1.1 111.2 0.9 ,¡ •. 43.6 
18.5 129.2 0.9 284 .2 2..3 155 :0 
n.d. 110.1 0.8 n .d. n.d. 
n.d. 58.4 0.4 77 .0 0.6 18.6 
n.d. 57 .7 0.4 29 .3 0.2 28.4 
n.d . 50.3 0.4 38.4 0.3 11.9 
n.d. 34.7 0.3 n.d . n.d . 
n.d . 31.3 0.2 21.0 .0.2 . 10.3 

0.2 38.9 0.3 10.2 n.d. 28 .7 
"' n.d. 22.3 0.2 52.2 . 0.4 29.9 

0.1 n.d. n.d . n.d. 20.4 
n.d. 17.4 0.1 45.5 0 .4 28 .1 
n.d. n.d . 86 .2 0 .7 n.d . 

46 .3 0.4 .n.d. n.d . n.d. 
n.d. n.d . 33.8 Q.3 . n.d. 

447.9 931.2 6.7 214.1 1.6 71~.1 

9 .8 1J.1 - 1 
l.l 

n.d. No disponible. . l //' u 't UNCTAD 
Fuente : Quarterly Economic Revíew, SSRU Annual Supplement 1972, The Econom¡st nte 1gence m · TB/D/410, 23 de agosto de 197,2. 
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Unidos quienes también elevaron su participación porcentual en 
el total. 

Los países en desarrollo incrementaron sus ventas de la 
Unión Soviética de 776 millones de dólares en 1967 a 1 412 
millones en 1971 y sus porcentajes relativos subieron del 9.1 al 
11.3 respectivamente. En este caso los abastecedores, en el 
último año fueron por orden de importancia, la RAU, India, 
Irán, Malasia y Argelia. De América Latina {además de Cuba) se 
distingue Brasil. 

Como ya se había anotado antes, la URSS conserva fuertes 
saldos positivos en su balanza comercial. En 1971 ascendió al 
equivalente de 1 326 millones de dólares; casi dos tercios de esa 
cantidad se obtuvo con las naciones del área socialista, sobre 
todo con Cuba, Hungría y países del continente asiático. Otra 
región en la que obtiene fuertes saldos superavitarios es la de las 
naciones en desarrollo. Con los países capitalistas industrializa· 
dos procura mantenerse en equilibrio global en sus transacciones 
comerciales; en 1971 tuvo un déficit de sólo 130 millones de 
dólares. 

Algunas características del comercio 
de la URSS con los palses en desarro!lo 

Como se anunciO en el apartado anterior, las relaciones comer
ciales de la Unión Soviética con el Tercer Mundo se han estado 
ampliando de manera considerable. En 1971 este país socialista 
adquirió mercancías de ese origen por un valor equivalente a 
1 412.2 millones de dólares (11.3% del total), en tanto que 
exportó, a ese grupo de países, mercancías por. valor de 2_ 028 
millones de dólares {14.6% del total), es dem, acumulo un 
superávit por 616 millones, desequilibrio positivo que desde 
años anteriores ha venido creciendo gracias al otorgamiento de 
créditos, principalmente a largo plazo, que han contribuido de 
manera valiosa al crecimiento económico de los países pobres. 
Examinado desde otro ángulo, el creciente endeudamiento por 
parte de las naciones en desarrollo también puede significar 
dependencia deudora, o si se pre~ere, tie_nen un gran car:npo 
para la promoción de sus exportaciones a fm de poder cubnr, el 
desequilibrio negativo, puesto que en. 1971 ~us ventas solo 
cubrieron las dos terceras partes de sus 1mportac1ones proceden
tes de la Unión Soviética. La magnitud y el signo de estos 
desequilibrios varían según el país en desarrollo de que se trate 
(véase nuevamente el cuadro 5) . 

Si bien no han dejado de existir impor~antes motivos. P?l íti
cos e ideológicos para ayudar a las nac1ones pro socialistas, 
cada vez más las razones económicas se abren paso dadas sus 
crecientes necesidades de materias primas y por sus polftic,as 
para expandir los niveles generales de consumo. En este renglon 
de bienes de consumo, cada ciudadano soviético .consul!le 
menores cantidades que los habitantes de otros países mdustna
lizados con economía de mercado, por lo tanto hay una enorme 
demanda potencial donde sobresalen los productos tropicales 
alimenticios que venden los países en desarrollo. 

La forma tradicional de comercio de la Unión Soviética con 
los países en desarrollo ha sido a través de convenios comercia
les bilaterales. En 1972 tenía concertados 46 tratados y acuer
dos comerciales con esos países, de los cuales 20 eran a largo 
plazo. En América Latina por sus volúmenes ~e comer~io 
sobresalen intercambios que realiza con Cuba, Brasil, Argentma 
y recientemente Chile. En 1971 los países latinoamericanos que 
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tenían concertados alguna forma de convenio importante con 
los países del COMECON fueron : Argentina, Bolivia, Colombia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay. 

En los acuerdos comerciales a largo plazo que ha firmado la 
URSS con los países pobres se destacaron sus obligaciones de 
compras por montos definidos que aseguran a los países en 
desarrollo un mercado y ello les permite la programación previa 
de una producción cuya demanda está asegurada. En los últimos 
años dichos acuerdos prevén la compra de manufacturas proce
dentes de industrias que previamente instaló y puso a funcionar 
la Unión Soviética en el país receptor. Además ya se ha 
estipulado que porcentajes del 20 al 50% de las exportaciones 
que realizan las naciones en desarrollo {India, Paquistán, Egipto, 
Irán y Yugoslavia) debe tratarse de productos industriales. 

Por el lado de las compras, la Unión Soviética tiende a 
favorecer los precios de los artículos que adquiere de los países 
en vías de desarrollo. Sin embargo, esta ventaja puede quedar 
más que compensada por la dificultad de calcular los precios de 
la maquinaria y equipo que exporta debido tanto a las diferen
tes especificaciones como a la forma de evaluar los proyectos: 
en forma global o en paquete. Otra de las características 
importantes de estos acuerdos es el otorgamiento de la cláusula 
de la nación más favorecida; se hace hincapié en que el 
comercio debe basarse en ventajas mutuas; esto último significa 
procurar el equilibrio en las operaciones comerciales -léase 
trueque- que generalmente resulta bilateral. Es común que .la 
URSS otorgue créditos a plazos entre 8 y 12 años y con, b?¡as 
tasas de interés del 2 al 3.5% anual. Cuando se trata de cred1tos 
comerciales a corto plazo las tasas suben al 6 y 7% anual. 

Las modalidades de pagos en estos convenios varían según las 
disposiciones· convenidas, algunos países conservan el sistema .de 
pagos bilaterales de compensación (clearing), otros negoc1an 
pagos en monedas convertibles. Vari?s países en desarrollo. ya 
han logrado obtener en sus pagos bilaterales de compens~c1on 
algunos elementos de multilateralidad, como la transferencia de 
saldos acreedores a terceros países o los acuerdos triangulares de 
pagos. 

Cuando se realizan acuerdos a largo o mediano plazo, los 
préstamos cubren plantas o fábricas completas incluyendo 
cooperación técnica y entrenamiento del personal. Solament~ se 
limitan al monto invertido en rublos, no en moneda local, n1 en 
monedas de otros países socialistas. Recientemente la Unión 
Soviética ha aceptado participar en coinversiones con otros 
países industrializados de economía de mercado a favor .d~ 
países en desarrollo. En Siria construye · una planta de fertili
zantes nitrogenados en colaboración con Checoslovaquia e Ita
lia. 

En algunos convenios que han firmado los países en des~
rrollo han habido ciertas diferencias que limitan el alcance posi
tivo de sus objetivos y que se han procurado modificar de ·co
mún acuerdo. Existe el fenómeno de los créditos "atados" Y 
que se pretende resolver mediante la d iversifi.cación de acreedo
res incluyendo el uso de los recursos de vanos países de Euro
pa 'oriental, o mediante la recanalización del rublo hacia esa_s na
ciones. Los sistemas bilaterales de clearing en al~unas_ ocas1one_s 
han congelado los saldos acreedores ~ue han. ten1do c1ertos P~! 
ses en desarrollo; aquí la mejor soluc1ón ha s1d~ no sólo_el utili
zar de inmediato el mayor poder de compra, smo tarnb1én bus-
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car. el_ mejor us~ de una moneda convertible hacia otros países 
soc1al1stas y hac1a el mundo occidental. 

Entre otras limitaciones que impone la importación de mer
c~~cía~ proce?e~tes del área socialista se encuentran las espe
Cificaciones tecn1cas y de otra naturaleza que no coinciden con 
las de la maquinaria y el equipo de los países industrializados 
con economía de mercado. Esto puede reflejarse en los contra
tie~p?s que ocasio~a _la falta de refacciones apropiadas y los 
serv1c1os de abastec1m1ento para el buen funcionamiento de la 
maquinaria vendida por las naciones de economía centralmente 
planificada. 

Sin embargo, se reconoce que estas circunstancias no han 
entorpecido seriamente el óptimo aprovechamiento del equipo 
de capital productivo. Todavía de menor significación resulta el 
entorpecill)iento que algunas obr.as o proyectos de gran enver
gadura han tenido al no poder ajustarse a las etapas y fechas de 
construcción y servicios debido a los retrasos ocasionales en los 
abastecimientos de los bienes importados, señalándose muy 
excepcionalmente quejas por la baja calidad de algunos artícu
los. 

Otro importante factor que ha entorpecido las mayores rela
ciones comerciales, en e.ste caso atribuible a los países en desa
rrollo, se debe a la inhibición o ignorancia de los grandes ade
lantos científicos de la ingeniería soviética. En este aspecto , 
buena parte de la culpa la tienen los empresarios de los países 
en desarrollo, sobre todo los del sector privado, debido a su 
mentalidad de "libre empresa", no siempre compatible con los 
intereses económicos y sociales de esos países. 

Si tiene conocimiento de que algunas veces ciertos productos 
básicos . exportado.s por los países en desarrollo hacia la Unión 
Soviética, han siqo reexportados, por esta nación, habiendo rein
gresado al mercado internacional, pero a precios inferiores o de 
dumping, lo cual a veces le permite obtener monedas duras de 
los países capitalistas. Esta situación puede resultar contrapro
ducente a los países en desarrollo; además resulta muy difícil 
comprobarlo puesto que hay mercancías que ese gran país so
cialista produce en su propio territorio, importa y exporta al 
mismo tiempo, como sucede con el azúcar, algodón, trigo, 
etcétera. 

Por las características inherentes a las econom (as centralmen
te planificadas, la función de los aranceles a la importación tie· 
ne diferente cometido. Algunos países de Europa oriental, 
miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT}: Checoslovaquia, Polonia y Rumania sí utili
zan su sistema arancelario para concertar negociaciones en ese 
foro. Esto es importante por la trascendencia que ha tenido la 
puesta en vigor del sistema universal de preferencias arancelarias 
no recíprocas ni descriminatorias acordadas en la UNCTAD para 
las manufacturas y semimanufacturas exportadas por los países 
en desarrollo. Por su parte la Unión Soviética afirma que desde 
1965 ha permitido la importación exenta de aranceles de todas 
las mercancías procedentes de los países en desarrollo. A 
principios de 1972 los derechos previstos en el arancel soviético 
fueron del cero al 25% con el trato de nación más favorecida y 
del 5 al 50% para los que no disfruten de dicho tratamiento. 

El foro de la UNCT AD periódicamente sirve para celebrar 
consultas entre los países socialistas de Europa oriental y las na
ciones en desarrollo. Además ha permitido un trato multilatera l 

mercados y productos 

en las. de~andas del Tercer Mundo hacia ese bloque, habiéndose 
obtenido Importantes acuerdos entre estos dos grupos de países. 
La S~cretaría d; 1~ UNCTAD estudia de manera permanente las 
relac1ones econom1cas entre países socialistas y países en desa
rrollo ~ propone recomendaciones para mejorar la participación 
comercial y el beneficio del último grupo. 

. De manera algo. precisa, las relaciones entre el bloque socia
lista de Europa onental y los países del mundo en desarrollo en 
el seno de la UNCT AD ha logrado ciertos progresos. La docu
mentación que prepara esta organización ha contribuido nota
blemente a un mejor conocimiento de los sistemas comerciales 
Y fi~ancieros de. los países socialistas, ofreciendo soluciones y 
med1das alternativas que poco a poco se han ido abriendo paso 
para su adopción. Las resoluciones 15 (11} y 53 (111) de la se
gunda y tercera UNCTAD resumen los principios que se han 
aco.rd~do para regir las relaciones comerciales entre esos países 
soc1al1stas y los que se encuentran atrasados económicamente 
además de otras resoluciones que también tienen aplicació~ 
aunque no se limiten exclusivamente a estos dos grupos de paí
ses. 

Entre las obligaciones derivadas de las dos resoluciones ano
tadas en el párrafo anterior, sobresalen las siguientes para los 
países socialistas de Europa oriental: 

a] Que adopten las medidas necesarias, tomando debidamen
te en consideración las necesidades comerciales de los países en 
desarrollo al fijar los objetivos cuantitativos de sus planes 
económicos a largo plazo para ampliar más su comercio con los 
países en desarrollo. 

b] Concluyan, para la compra de productos a los países en 
desarrollo, acuerdos a largo plazo que incluyan disposiciones en
caminadas a dar solución satisfactoria a las cuestiones de volu
men y de estabilidad de los precios de los productos primarios. 

e] De manera más general se pide que supriman sobre base 
preferencial sus aranceles; multilateralicen en todo lo posible sus 
acuerdos de pagos; estipulen que el rembolso de los créditos se 
efectúe mediante la exportación de productos obtenidos en la 
ejecución de proyectos en los que previamente participaron, y 
que cooperen en los esfuerzos de investigación tecnológica de 
los países en desarrollo poniendo a su disposición los resultados 
de sus trabajos. 

Por su parte los países en desarrollo prometieron prestar la 
debida atención al fomento de las relaciones comerciales direc
tas con esos países; adaptar sus exportaciones a las especifica
ciones comerciales requeridas, y conceder a esos países socialis
tas de Europa oriental condiciones comerciales que no sean in
feriores a las concedidas normalmente a los países desarrollados 
con economía de mercado. 

COMERCIO DE MEXICO CON LA UNION SOVIETICA 

Introducción 

El comercio exterior de México con los países socialistas miem
bros del COMECON se ha caracterizado por valores muy peque
ños y por una notable irregularidad tanto en las compras como 
en las ventas. En los últimos años, según las cifras mexicanas de 
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exportación, el valor máximo conjunto fue de 5.5 millones de 
dólares anuales para 1970-1971; en las importaciones correspon
dió a 1969 con 14.9 millones de dólares. Con ese grupo de paí
ses México tiene saldos deficitarios. Los principales clientes de 
ese bloque económico han sido Polonia, Hungría y en tercer lu
gar Unión Soviética o Checoslovaquia. Respecto a los países 
abastecedores el primer sitio lo han ocupado alternativamente 

CUADRO 6 

8 alanza comercial México-Unión Soviética 
(Miles de dólares) 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972b 

Exportacióna 

1 126.8 
10.1 

5 844.8 
3 704.3 

75 .2 
65.5 

528.1 
295.7 
367.6 

9.9 
143.4 
651.9 
109.9 

a Cifras revaluadas 1960-71. 
b Enero-noviembre. 

Importación 

485.2 
347.8 
56.7 

103.3 
78.6 

727.7 
78.4 

262.4 
679.9 
422.7 
204.1 
448.5 
383.9 

Saldo 

641.6 
337.7 

5 788.1 
3 601.0 

3.4 
662.2 
449.7 

33.3 
- 312.3 

412.9 
60.7 

203.4 
- 274.1 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

CUADRO 7 

Principales exportaciones mexicanas a la Unión Soviética* 

1967 1968 
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Polonia y Checoslovaquia, Hungda y la Unión Soviética ocupan 
el tercer o cuarto lugar. 

Balanza comercial 

Las transacciones comerciales de México con la Unión Soviética 
reflejan el mismo patrón antes indicado para con los miembros 
del COMECON; si alguna diferencia hay es que se trata de valo
res aún más reducidos y con las mismas bruscas oscilaciones de 
un año a otro. 

Examinando las estadísticas mexicanas desde 1960 se observa 
que las exportaciones a la U RSS alcanzaron su máximo en 1962 
y 1963 con 5.8 y 3.7 m iliones de dólares, debido principal
mente a las ventas extraordinarias de <trroz, de algodón en rama 
y de tabaco rubio en rama. Se ~ient! conocimiento de que las 
ventas de arroz en 1962 (4.8 n: .:lui .• 3 de dólares) se colocaron 
indirectamente en Cuba. En los años posteriores estas ventas en 
pocas ocasiones rebasaron el medio millón de dólares anuales. 
Las cantidades mínimas se localizan en 1969 con menos de 
10 000 dólares, después se recuperan en 1971 a 651.9 miles de 
dólares y vuelven a bajar bruscamE!l<lte de enero a noviembre de 
1972 con 109.0 miles de dólares (véase el cuadro 6). 

Por lo que hace a las importaciones procedentes de la Unión 
Soviética, los datos mexicanos registran máximos en 1965 y 
1968 con valores alrededor de los 700 000 dólares; para 1971 y 
1972 estas cantidades tienen un promedio de 400 000 dólares. 

Los saldos comerciales han sido muy irregulares y de ínfima 

Enero-noviembre 

1969 1970 1971 1972 

Concepto Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dolares Kg Dólares Kg Dólares 

Total 295 680 367 623 9 882 143 386 651 932 109 871 

Suma de los artículos selec· 
cionados 295 518 367 517 9 878 142 913 651 625 109 516 

Maíz 10 450 000 628 776 
Prendas de vestir, de todas 

clases 2 824 6 832 2 804 5 026 1 986 4 324 1 523 6 199 1 918 13 127 828 5 082 
Aceite para motores 59 1 615 131 240 4 oso 
Películas cinematográficas 52 1 oso 44 595 10 123 77 643 272 3 539 165 4 053 
Equipajes para pasajeros 44 400 1 281 4 000 31 80 230 56 214 2 006 
Calzado con corte o suela de 

piel 29 88 32 116 38 204 14 116 
Discos 3 12 14 4 27 26 187 1 8 
Libros impresos, excepto anti-

guos 322 1 579 29 131 8 10 11 19 4 3 
lx tle cortado y preparado 208 000 133 120 
Instrumentos musicales de 

viento, n/e 1 075 2 400 
Bolsas, petacas o portafolios 

2 18 10 40 5 40 de piel 
Estampas sobre papel o car-

4 24 tón 
Harina de maíz 55 5 305 30 200 20 145 15 
Productos para el tocador 1 7 40 5 
Muñecos no automáticos 2 1 
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Enero-noviembre' 

1967 1968 1'969 D 1970 '· ' 1971 1972 

Concepto Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares Kg Dólares 

' 
Semilla de .trigo - ' 3Q180 4 260 
Artefactos de alabastro 84 131 
Artefactos de papel o cartón 25 16 139 538 
Utilería o vestuario para re' 

presentaciones teatrales 3 500 80 •' 
Artefactos de madera tallada 1 o 76 
Chile picante en escamas 1 4 ,-,: - , - , 
Extracto de café 1 1 -;-

Tarjetas postales ilustradas 1 
Portamonedas de piel 1 
Pimienta 200 1 67 285 552 266 472 354 945 -;-

Aparatos reproductores de fo-
tografías 33 960 

Papel sensibilizado para foto- ' .. 
grafías 40 166 

Hiia7-as o hilos de fibras artifi-
ciales o seda 120 477 100 38 1 

Otros artículos no se lec-
cionalfos 162 106 4 473 307 355 

* Cifras revaluadas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

' ·, 

CUADRO 8 

Principales importaciones procedentes de la Unión Soviética 

Enero a noviembre 

1967 1968 1969 ' 1970 1971 1972 

Tone- Tone- Tone- Tone- Tone- Tone-

Concepto ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares 

Total 262 400 679 941 422 734 204 061 448 543 383 938 

Suma de los artículos seleccio-
nados 230 553 668 672 420 381 198 860 433 898 380 138 

Tornos para el trabajo de los 
metales 67 56 010 101 89 817 146 130 982 29 20131 184 161 056 33 26 421 

Fresadoras y talladoras 19 26 249 14 18 800 77 96 561 4 396 so 56 702 3 3 150 

Cepilladoras de codo 11 736 59 35 664 

Libros impresos 24 22 829 34 38 825 19 20 515 24 25 531 38 30 226 60 49 147 

Perforadores radiales 5 3 029 5 3 420 25 22 052 

Hornos de arco tipo transfor-
mador 

9 21 140 7 11 080 

Rectificadoras incluidas las afi- 19 05'3 
!adoras y pulidoras 20 22 160 23 21 448 6 7 249 20 r¡ 

Mortajadoras 2 2 906 13 16 671 

Bebidas alcohólicas 
) - 26 16 576 63 44 050 

Rodamientos de todas clases 11 24 567 2 4 240 21 27 308 8 13 353 10 13 274 5 21 334 

Taladradoras 4 2 621 24 12 22'1 

Taladradoras de columna 3 3 971 9 5 478 16 11 106 7 6 170 

Aserradoras hidráulicas alter-
nativas 4 2 364 7 3 718 373 14 5 6:]9 395 

Máquinas herramientas mixtas 3 4 959 7 5 235 

Motores eléctricos (96) 294 7 14 921 5 12 .357 (425) 936 2 ' 4150 4 6 280 

Discos grabados (63) 378 (131) 576 1 2 617 (1 07) 558 (196) 1 173 (1) 16 

Películas cinematográficas im- _(85) (77) (355) 4 112 
presionadas o reveladas (296) '5 414 5 337 (230) 2 422 1 272 1 162 

Diarios o publicaciones peri6- {154) 124 
dicas (288) 274 5 57 754 2 1 398 1 008 644 
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7967 7968 7969 7970 7977 
Tone- Tone- Ton- Tone- Tone-ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares ladas Dólares 

Utiles intercambiables para 
máquinas o herramientas de 
mano 74 257 161 (36) 108 

Diclorobencidina 2 3 378 2 3 536 
Copiadoras, fresadoras 2 088 7 7 372 
Limadoras de accionamiento 

mecánico 10 6 157 35 18 408 9 4 949 7 3 307 
Mandril adoras hasta 25 000 

kg. de peso 19 28 376 
Lana 5 6 614 
Bronchadoras 5 4 200 
Refacciones para automóviles (13) 80 (30) 226 (42) 212 
Brocas 17 63 649 (18) 14 
Preparados de pescado (inclu-

yendo caviar, cangrejos, etc.) 6 13 172 2 000 
Microscopios monoculares 

(90) 266 (4) 6 

Trilladoras 
Alambre de platino 
Paladio en barras, lingotes o 

pedacería 
Máquinas cortadoras de cuchi-

!los, accionadas por palanca 
o pedal '--

.. 
Partes o piezas sueltas para 

aparatos de excavación, n/e 5 41 474 28 118 249 
Partes o piezas para relojería · (2) 258 (2) 1 996 
Proyectores para películas ci-

nematográficas (30) 281 
Trióxido de cromo 6 2 362 ' 
Molibdato de sodio 1 2 095 
Nitrato de sodio 10 1 032 
Cizallas o guillotinas 48 16148 
Cianuro negro de sodio 66 8 177 
Barras de-níquel sin alear 5 78 161 
Otros artículos no selecciona-
dos 31 847 11 269 2 353 5 201 14 645 

( ) Cifras en kilogramos. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

CUADRO 9 importancia, siendo negativos a México en los últimos años, 
excepto en 1971. 

Los productos que México exporta a la Unión Soviética se carac
terizan por su número tan reducido e inconstante. Además de los 
tres productosque se mencionaron por su mayor significación, aque
llos que sobresalen por su presencia desde los años sesenta son 
los siguientes: pimienta, prendas de vestir, libros impresos, ixtle 
cortado y preparado, harina de maíz y aceite para motores. 
Ocasionalmente tuvieron relativa importancia la semilla de trigo 
y aparatos para la industria (véase el cuadro 7). 

Balanza comercial Unión Soviética-México 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación de 
Años México México 

1960 701 3 064 
1961 118 309 
1962 ' 95 7 384 
1963 138 7 445 
1964 373 2 092 
1965 724 361 
1966 666 1 o 333 
1967 768 9 166 
1968 2 647 8 666 
1969 811 5 367 
1970 800 300 
1971 300 1 o 200 
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Enero a noviembre 

7972 

Tone-
ladas Dólares 

16 22 379 

8 23 700 
10 85 346 
60 48 000 

1 10 519 

9 10 115 

{308) 7 800 

- .. 

3 800 

Saldo 

- 2 363 
- 191 
- 7 289 
- 7 3Q7 
- 1 719 
+ 363 

- 9 667 
- 8 398 
- 6 019 
- 4 556 
+ 500 

- 9 900 

Algunas importaciones mexicanas de productos soviéticos 
pueden considerarse como tradicionales dada la regularidad de 
sus compras; sin embargo no tienden a crecer y se trata de pe
queñas cantidades. Entre éstos se encuentran los siguientes: ca
viar, cangrejos y otros preparados de pescado; libros impresos y 
películas cinematográficas y discos grabados. Un grupo de mer
cancías que tiende a consolidarse en sus ventas es el de máqui- Fuente: Consejería Comercial de la Embajada de la U RSS en México. 
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CUADR010 

Productos que la URSS exporta a México 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Máquinas y equipo 
Máquinas herramientas 
Baleros 
Equipo de soldadura 
Turboperforadoras 
Piezas de repuesto para turboperfora-

dores 
Libros, revistas y periódicos 
Microscopios 
Hierro fundido 
Películas 
Alambre de platino y paladio 
Pieles 
Conserva de peces (incluye cangrejos) 
Caviar · 
Vodka 

1 Incluye piezas de repuesto. 
n.d. No disponible. 

7965 

33 

197 
58 

31 
2 
6 

7966 

10 

40 
38 

464 
43 

22 
2 

14 

Fuente: Consejería Comercial de la Embajada de la U RSS en México. 

nas herramientas para trabaja; metales: tornos, fresadoras y 
otros. Hay bienes que en algún año adquirieron significación: 
tractores agrícolas, automóviles, cromatos de sodio y útiles in
tercambiables para máquinas o herramientas de mano (véase el 
cuadro 8). 

Las cifras estadísticas de México presentan discrepancias im-

CUADRO 11 

Productos que la URSS importó desde México 
(Miles de dólares) 

Concepto 7965 

Maíz 
Pimiento 124 
lxtle de lechugilla 167 
Cebada 
Frijoles 
Libros, revistas y periódicos 6 
Películas 40 

* Cifras estimadas. 

7966 

8 127 
426 
162 

1 487 
14 

n.d. No disponible. • . 
Fuente: Consejería Comercial de la Embajada de la U RSS en Mex1co. 

portantes con las que registra la URSS, sobre todo en el renglón 
de sus importaciones que atribuye a México; esto se debe a que 
algunos de esos productos los adquire a través de intermedia
rios firmas comerciales establecidas en otros países. Dichas 
co~pras alcanzan a varios millones de dólares, con lo cual regis
tra saldos generalmente deficitarios. 

Desde principios de los años sesenta, las mayores cantidad~s 
que registran sus importaciones de México fue:on de 10:3 mi
llones de dólares en 1966 y nuevamente esa c1fra se rep1te en 
1971. Se trata principalmente de maíz que adquieren regular-

7967 7968 

223 392 

103 138 

121 155 
47 47 

116 
32 62 

9 9 
2 2 

19 

7969 

183 

44 

554 
42 

8 
1 

mercados y productos 

7970 

256 
24 
11 

32 

479 
11 

7977 

210 
32 

44 

13 

18 

7972 

111 
6 

4441 

47 
56 

n.d. 
33 

40 

33 

mente a través de intermediarios en Suiza y Francia, aunque se 
transporta directamente de Veracruz a Cuba, que es el destina
tario final. Otros artículos que registran fue el frijol en 1966 
por 1.5 millones de dólares, los demás son reconocidos en las 
cifras mexicanas. Por el lado de las ventas que la unión Soviéti
ca hace en México, éstas generalmente coinciden en los mismos 
renglones de las estadísticas mexicanas (véanse cuadros 9, 1 O y 11) . 

7967 7968 7969 

8 543 8 002 5 159 
512 472 
162 162 169 

16 16 16 
18 18 

7970 7977 7972 

9 72 3 5 984 
138 269 
167 177 169 * 

1 046 
479 

14 11 10* 
32 42 n.d. 

POSIBILIDADES DE INTENSIFICAR 
LAS RELACIONES ECONOMICAS 

ENTRE MEXICO Y LA URSS 

1. En un buen artículo recientemente publicado, 1 la autora nos 
dice: "Indudablemente que consideraciones políticas han influi
do en forma profunda en el desinterés mexicano -a nivel oficial 

1 Véase Blanca Torres "México en la estructura de l comercio y la 
cooperación internacional' de los ~aíses socialistas'_',. Foro Internacional, 
El Colegio de México, vol. XIII, num. 2, octubre-d1c1embre de 1972, pp. 
178-210. 
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y privado- por los mercados socialistas ... " Y agrega conceptos 
importantes que sirven para explicar el porqué de su afirmación. 

2. Por las características propias de los sistemas de las eco
nomías centralmente planificadas no parece posible examinar las 
formas de intensificar el comercio con la U RSS sin asumir a 
priori que la política del gobierno mexicano, caracterizada por 
su independencia y por el deseo de intensificar las relaciones 
con todo el mundo, sea el elemento que lleve la iniciativa, prue
ba de ello es la visita que por primera vez hace un Presidente de 
México a la URSS. 

3. Por el lado mexicano, han habido en e 1 pasado diversas 
manifestaciones que expresan su desinterés en estrechar los la
zos con los países socialistas de Europa oriental. Cabe recordar 
cómo una maquinaria agrícola procedente de alguno de estos 
países, una vez desembarcada en México, se dejó consumir por 
el tiempo sin utilizarse. A esto se agrega el razonamiento cono
cido de que la iniciativa corresponde a los países socialistas, de 
que no quieren venir a vender a un mercado "libre" donde tie
nen que competir con proveedores de otros países, es decir, que 
corresponde a ellos como abastecedores hacer los máximos es
fuerzos en un mercado altamente competitivo. 

4. Es cierto que hay importantes factores económicos serios 
que inciden a manera de obstáculos para que los actuales niveles 
de comercio entre la Unión Soviética y México sean ínfimos e 
irregulares. Entre ellos destaca el control extranjero en la co
mercialización de algunos productos exportables de México y 
que contribuye a mantener las relaciones comerciales indirectas 
o triangulares. 

5. La ignorancia por parte del exportador mexicano respecto 
a los requerimientos y gustos del consumidor soviético. La dis
tancia geográfica, dificultades en el transporte y su incidencia 
en los fletes. La falta de estímulo en esta clase de operaciones 
comerciales, cuando el exportador mexicano desea obtener divi
sas duras y no ve con agrado el tener que operar mediante true
ques o mediante pagos congelados o de utilización limitada. 
Pueden seguirse mencionando otros ejemplos, pero éstos, como 
los que se acaban de citar, no parecen difíciles de superar, sobre 
todo cuando el gobierno mexicano está empeñado vigorosa
mente en la promoción de las exportaciones (prueba de ello es 
que en 1972 subieron en 23.1 %). Y la tarea todavía se está lle
vando a cabo en sus primeras fases. Lógicamente no puede des
cartarse el enorme potencial que tiene la demanda soviética por 
mercancías mexicanas. 

6. El Estado mexicano ha firmado acuerdo comercial alguno 
con la Unión Soviética, sólo dispone de un Convenio de Inter
cambio Cultural y Científico.2 Tampoco ha considerado conve
iente arreglar algún sistema de financiamiento adecuado que 
coadyuve y fomente la corriente comercial, sobre todo que 
otorgue créditos a México en condiciones atractivas que pro
pendan a mover inicialmente grandes volúmenes de comercio. 

7. La experiencia reciente de los acuerdos que ha firmado 
la Unión Soviética con algunos países en desarrollo, pueden pa
recer muy atractivos en sus términos, de aplicarse selectiva
mente a México . Ofrecen créditos a largo plazo y con bajas ta
sas de interés; pueden cubrirse en monedas convertibles; bus
carse una mayor multilateralidad hacia otros países socialistas; 

2 Véase el Diario Oficiai de México fechado el 8 de agosto de 1970. 
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pagarse en una buena parte con productos manufacturados pre
viamente convenidos; aseguran mercados para exportaciones me
xicanas y contribuyen a la diversificación geográfica y por pro
ductos en que está empeñada la poi ítica comercial mexicana. 
Por el lado de las compras, el sector público mexicano tiene 
una amplia demanda de bienes de producción que contribuye 
directamente a la aceleración del crecimiento industrial y del 
desarrollo económico en general. 

8. En el examen para un posible acuerdo comercial y/o de 
pagos, no se escapa a la consideración la necesidad por parte de 
México de darle un enfoque multilateral, esto es, que además de 
promover los flujos bilaterales de bienes, del movimiento finan
ciero y de la trasmisión de tecnología, pueda resultar muy signi
ficativa la aportación adicional de otros países de la Europa 
Oriental que vengan a complementar estas relaciones económi
cas, puesto que así resultarán más fructíferas. De aceptarse estas 
condiciones, el alcance de la promoción por parte de México 
sería trascendental para un futuro cercano. 

9. El grado de industrialización de la URRS, los amplios re
curso con que cuenta en su territorio, la dimensión de su mer
cado y los grandes adelantos científicos y en particular de inge
niería industrial le permite ofrecer una amplia gama de produc
tos manufacturados. De hecho han sobrado ofrecimientos for
males de parte de funcionarios soviéticos para adquirir de in
mediato en México, entre los productos que más han menciona
do se encuentran los siguientes: café en grano, maíz, cebada, 
cacao, aceite esencial de limón, naranjas, agar-agar, ixtle de le
chuguilla, espato-flúor, calzado, textiles y ropa de algodón, y 
artesanías. Por parte de México, esta lista de mercancías podría 
ampliarse considerablemente, incluyendo a productos manufactu
rados con elevado poder competitivo por su gran calidad, diseño y 
precio . 

1 O. Sin embargo, esas compras no se han efectuado por la 
insistencia de colocar sus productos en México. En esta materia, 
se reconoce que sus esfuerzos por vender no han sido lo sufi
cientemente continuos para lograr los objetivos buscados. Algu
nas de sus exposiciones y visitas han tenido un gran éxito, sobre 
todo en los aspectos cultural y artístico, no así en el ramo es
trictamente comercial. En el campo de la inversión en empresas 
mixtas con participación de mexicanos, otros países socialistas 
como Checoslovaquia y Polonia ya se iniciaron en estas activida
des, no así la Unión Soviética, la cual puede aprovechar los an
tecedentes establecidos. 

11 . La Unión Soviética ha preparado listas de aquellas mer
candas donde considera que su posición es atractiva y suma
mente competitiva para vender a México. Entre sus ofertas so
bresalen las siguientes: diversa maquinaria pesada, equipo eléc
trico barcos aviones, licencias y patentes, y un proyecto para 
el tr~nsporte' colectivo o metro para la ciudad de Guadalajara. 

12. En el renglón de transferencia de tecnología, la Unión 
Soviética puede ofrecer una serie de adelantos que permitan 
desligar su aportación del paquete de la _in~ersión total. _Así ~e
ría posible llevar a cabo un mejor conoc1m1ento de las l1cenc1as 
y patentes que ofrecen los distintos mercados inter_nacionales. 
De esta manera sería posible prever su costo y seleccionar aque
llos procesos ténológicos que mejor se adapten a nues~r<?s fac
tores de la producción, contribuyan a elevar la pmduct1v1dad Y 
diversifiquen el origen de estas técnicas. 
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Comercio exterior de México, por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de pesos) 

Exportación 
;1, 

Diciembre Enero a diciembre 

sumario estadísti'co 

Importación 

Diciembre Enero a diciembre 

Bloques económicos y pa(ses 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 19l2 

Total 1 929 177 2 072 468 18 430 797 20 614 218 2 735 376 3 252 902 30 090 965 36 694 104 

América del Norte 1 072 981 1 255 115 11570517 14 092 785 

EstadosUnidos · , .............. 1063817 1219827 11351833 13845417 

Canadá • ••• : •.••••.• :....... 9164 35348 218684 247368 

Mercado Común Centroamericano . 27 520 38 983 291 16i 442 787 

Costa Rica • •. • • • • • • . • • • • • . • • • 8 037 6 115 71 662 114 525 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 
1 ¡ t. 

••••••• o ' o. o o o 00 o o. 

Nicaragua , • • •••••.••.•. •••... 

Asociación L.atlnoamericana 

de Libre Comercio ........ ; ... . 

Argentina •..•.•••••.••.•.••. 

Bolivia ..•••........•••.•.. . 

Brasil ••••.••.•••••..••••••• 

Colombia ••••••.•.•.• , •••... 

Chile •••• • .•• : : .....••.•...•. 

Ecuador 
, 

••• o o o o •• o •••• o. o ••• 

Paraguay ...•••..••.•..•..••. 

Perú •..•••••• • .••. •• .• • . .•..•. 

Uruguay ••••...•. ·· ·' · •.•.••.• 

Venezuela • • ••...•.••..•.••.• 

Resto de América .........•.... 

Antillas holandesas .•.••••. 
1 
•••• 

1 slas Bah amas .•••••••.••.•••• 

Cuba .•..•.••...•• · ••• · .•••••. 

Panamá • .••...•....••••...•. 

Puerto Rico ••••...•..••.•... 

República Dominicana •..••.••. 

Bermudas •..•.•....•.•..• • .. 

Zona del Canal de Panamá ·• .: •... 

Haití .••... • .•..•••...•••... 

Jamaica .••.•....•.•••....•.. 

Trinidad y Tobago ..••. • •..... 

Otros pa(ses ..•.••..•..••.•.• 

Comunidad Económica Europea 

República Federal de Alemania 

Bélgica-Luxemburgo .••.. • .•... 

Francia •....••.••••...•.....• 

Italia ...................... . 

Pa(ses Bajos ............ • •..• 

5 031 

8 953 

2 483 

.3 016 

129 493 

14 943 

121 

36 333 

9 409 

22 382 

3 371 

486 

12 918 

1 092 

28 438 

35 528 

566 

3 520 

491 

8 242 

10 836 

4 950 

47 

2 163 

3 098 

403 
,. 212 

51 400 

21 446 

3 265 

4 494 

10 237 

11 958 

6 253 

14 312 

5011 

7 292 

151 294 

11 878 

315 

28 252. 

26 367 

15 956 

2 751 

854 

25 195 

116 

39 610 

24 668 

2 203 

356 

5 937 

5 238 

2 203 

3 219 

2 584 

610 

1 492 

876 

72 525 

23 892 

5 513 

8 690 

25 808 

8 622 

50 173 

98 771 

30 411 

40 144 

1 465 071 

208 760 

5 361 

323 046 

154 943 

254 224 

36 435 

7 529 

143 818 

23 864 

307 091 

311 525 

5 096 

49 421 

802 

108 925 

80 660 

24 187 

554 

105 

10 367 

13 455 

6 585 

11 368 

759 707 

322 54 7 

34 719 

70 179 

140 389 

191 873 

72 204 

162 452 

40 890 

52 716 

1 763 742 

184 468 

5 505 

422 347 

223 102 

220 135 

39 004 

8 304 

150 830 

25 496 

484 551 

( 

491 452 

7 737 

20 965 

147 023 

126 153 

90 653 

54 091 

537 

1 256 

12 288 

11 162 

6 092 

13 495 

980 280 

446 095 

48 347 

100 804 

225 978 

159 056 

1 808 650 2 166 921 19083354 23 090 746 

1760422 2041743 18480849 22158362 

48 228 125 178 602 505 932 384 

2658 3820 34161 58746 

26 21 16 221 25 001 

2 586 

45 

74 215 

14 972 

14 413 

709 

4 732 

268 

2 799 

18 560 

3 276 

14 486 

17 134 

2 139 

21 

2 

6 fAS 

468 

4 410 

3 306 

142 

427 927 

238 499 

22 379 

96 681 

35 046 

35 322 

3 

2 191 

436 

1 169 

123 905 

27 707 

3 

38 552 

3 523 

3 169 

595 

477 

4 563 

6 779 

38 537 

37 004 

23 129 

338 

12 

9 546 

2 453 

12 

1 261 

199 

4 

15 

35 

506 169 

268 523 

80 875 

85 824 

37 760 

33 187 

1 908 

15 372 

481 

179 

995 707 

215 541 

17 538 

220 675 

19 460 

162 170 

6 114 

13 689 

197 807 

32 783 

109 930 

484 633 

254 281 
. 7 305 

70 

166 680 

9 434 

6 

23 082 

18 895 

50 

948 

92 

3 790 

4 879 794 

2 565 347 

304 124 

945 607 

616303 

447 813 

8 394 

19 420 

2 898 

3 033 

1 497 653 

279 671 

5 368 

381 310 

31 939 

95 281 

8 115 

14 752 

i57 142 

38 923 

485 152 

551 747 

280 401 

1 226 

310 

182 447 

27 853 

154 

44 523 

10 860 

440 

120 

3 413 

5 920 129 

3 295 260 

443 569 

1 045 029 

58 3 128 

55 3 143 
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Exportación 

Diciembre 

Bloques económicos y paises 

Asociación Europea de Libre Comercio 

Austria ....•......•......... 

Dinamarca .•................. 

Noruega ..•..••.•........... 

Portu gai .................•.• 

Suecia ........••.•....•..... 

Suiza .......•.............•• 

Reino Unido ................ . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana . 

Checoslovaquia .......•. ...•.. 

Bulgaria ...•..•.............. 

Hungr(a ........••..........• 

Polonia .............. •.•. ... 

Rumania . ................... . 

Unión Soviética ............•.. 

Resto de Eur~pa .............. . 

España •...................• 

Finlandia ..•........ •........ 

Irlanda .........•........•.. 

Grecia ••.•.....•...•. ....... 

Turqu(a .................... . 

Yugoslavia . . •....•.......•.•. 

Otros pa(ses ................ . 

As/a .•.••.................••. 

Ceilán ..................... . 

República Popular China ....... . 

Filipinas ........•.......••.. 

Hong Kong . .................• 

India ••.......•...........•. 

Israel •.•.........•.......... 

japón •..................... 

Malasia .......•............. 

Singapur ...•..............•. 

Tailandia ................... . 

CoreadeiSur ........•....... 

Otros pa(ses ................ . 

Afr!ca ..... , ................. . 

Libcria ........ .......... .. . 

Libia .............•......... 

Marruecos .................. . 

República Arabe Unida ........ . 

Unión Sudafricana ........... . 

Otros pa(ses ................ . 

Ocean!a .... ................. . 

Australia ......... ..... ..... . 

Nueva Zelandia .............. . 

Otros pa(ses ................ . 

7971 

24 501 

3 310 

304 

224 

168 

576 

10 025 

9 894 

3 887 

2 932 

529 

416 

10 

20 712 

7 626 

198 

12 887 

160 5 68 

37 481 

584 

1 512 

176 

1 177 

110 341 

110 

332 
849 

8 006 

2 547 
50 

1 290 

7972 

21 264 

126 

302 

517 

1 632 

8 191 

6 721 

3 755 

1 687 

180 

~ 2 
1 483 

22 
44 271 

5 181 

68 

38 

151 

32 869 

3 183 

2 781 

99 . ~84 

12 914 

471 

6 188 

3 711 

217 

72 965 

669 

2 348 

2 252 

65 

1 037 

1 137 

13 

1 451 

1 397 

54 

Ajustes por revaluaclón ......... . 

1 120 

87 

2 076 

2 032 

15 

29 

397 963 359 413 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
* 1 ncluye revaluación solamente en los totales 
( ) Valor en pesos. 
Fuente: Dirección General de Estad(stlca, SIC. 

Enero a diciembre 

7977 

516 0::S1 

4107 

4 049 

2 213 

18 610 
10 843 

373 142 

103 067 

69 299 

21 172 

4 117 

1 
7 687 

25 204 

2 969 

8 149 
152028 

128 176 

4 476 

625 

3 516 

97 

15 095 

43 

953 387 

26 

54 038 

3 466 

14 65 9 

16 183 

12 106 

802 463 

1 061 

3 795 
5 375 

2 435 

37 780 

22 686 

383 
2 418 

318 
5 951 

8 075 

5 54 1 

18 822 

17 782 

164 

876 

2 300 563 

7972 

385 365 

3 635 

6 428 

3 623 

23 836 
36 846 

135 685 

175 312 

42 470 

19 901 

760 

4 400 

15 992 

21 

1 396 

311 676 

166 552 

4148 

437 

41 839 

33 109 

62 477 

3 114 

1 175 065 

3 

65 404 

5 907 

56 969 

48 950 

7 562 

932 109 

262 

2 828 

17 737 

1 469 

35 865 

54 432 

1 597 
7 343 

74 
1 

9 538 

35 819 
27 019 

25 147 

672 

1 203 

2847144 

287 

Importación 

Diciembre 

7977 

197 616 

8 541 

12 826 

458 

793 
41 189 

55 490 

78 319 

5 984 

855 

3 279 

268 

1 065 

517 

66 347 

38 675 

27 478 

107 

21 

1 

19 

46 

117527 

3 122 

148 

5 098 

573 

415 

95 169 

106 

6 573 

2 182 

4 141 

192 

191 

17 128 

7 897 

9 230 

1 

1972 

201 403 

2 807 

3 225 

1 568 

1 957 
57 650 

69 107 

65 089 

5 334 

1 585 

3 389 

222 

9 

129 

67 221 

58 697 

8 060 

393 

70 

131 250 

1 997 

292 

1 669 

463 

116 

105 982 

1 328 

10 149 

9 302 

2 801 

75 

2 704 

21 

1 

7 074 

6 759 

315 

Enero a diciembre 

1971 

2 349 290 

35 859 

98 194 

36 1591 
18 965 

567 247 
748 059 

844 275 

89 144 

16 955 

51 233 

37 

8 642 

6 528 

142 

5 607 

614384 

500 061 

99 660 

9 202 

345 

121 
4' 616 

37 9 

1 341 488 

35 396 

203 

258 

47 329 

12 540 

10 302 

1 124 196 
10 201 

59 302 

366 
16 903 

24 492 

59 056 

356 

21 352 
963 

33 191 

3 194 

159 954 

123 847 

35 297 

810 

7972 

2719990 

30 298 

67 293 

26 611 

14 066 
591 737 

829 003 

1 160 982 

84 528 

16 478 

50 040 

50 

6 951 

5 883 

197 

4 929 

879 143 

731 937 

85 097 

56 586 

363 

83 

4 ó41 

436 

1 663 194 

23 887 

1 191 

408 

15 368 

25 189 

6 016 

1 442 887 
, 819 

44 486 

3 
523 

91 417 

78 908 

329 

36 218 
18 

40 382 

1 961 

149 320 

102 073 

43 651 

3 596 
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Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. 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 •....... ..... ••...... 

11. PRODUCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA** 

Petróleo y derivados: 
Petróleo crudo procesado3 ...•..... 
Gasolinas refinadas ..•.••........ 
Combustóleos .•.•..•.......... 
Diésel ...................... . 
Gases ...................... . 
Diáfano ..........••..•...... 
Turbosina .... . ... . .... . .•.... 
Petroqu ímica4 
Polietileno .......•.•....•.... 
Dodecilbenceno ............... . 
Acetaldeh ído ................. . 
Cloruro de vinilo ..•............ 
Estireno ............•...•...• 
Tolueno ....•.......•....•... 
Metano! .•.....•........•..•• 
Ortoxileno •.... ..• . .....•.... 
Hexano ••..........•.......• 

111. 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 ................•• 
Cerveza .................... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros •.................... 
Cerillos y fósforos .•........•... 
B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz: 
Llantas para automóviles y camiones 
Motores para automóviles ..•...... 

Unidad 

kg 
ton 

ton 

ton 

ton 

miles de m3 

ton 
11 

unidades 

miles de tons 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

miles de piezas 
unid ades 

Período de comparación 
Enero.<J/c/embre 

1971 

4 694 
1 140 

156 852 
63 150 

264 972 
570 

1 662 
1 220 

1 496 332 
2818678 

96 081 

1 178 454 
50 916 

279 742 
1180955 

29 216 
8 365 
7 304 
4 800 
3 057 
1 553 

519 

35 603 
47 565 
19 632 
21 119 
30 688 
92 915 
17 450 
14 242 
15 193 

157 628 
526 796 
190 886 
243 766 
391 449 

2 302 
6 915 
1 266 

112 430 
2 156 

51 772 

3 721 
167 645 

1972* 

4 598 
1 081 

158 634 
78 135 

267 011 
617 

1 766 
861 

1 625 129 
3 086 675 

107 263 

936 216 
52 941 

261 403 
1 042 392 

31 368 
8 965 
8 168 
5 613 
3 379 
1 565 

587 

65 245 
53 335 
30 641 
16 091 
32 061 
83 585 
22 456 
13 566 
18 545 

168 562 
635 906 
217 225 
282 301 
436 563 

2 416 
5 981 
1 513 

129 987 
2 251 

57 725 

4 322 
182 523 

sumario estadístico 

Cambio porcentual 
en 1972con 

relación a 19 71 

2.0 
5.2 

+ 1.1 
+ 23.7 
+ 0.8 
+ 8.2 
+ 6.3 
- 29.4 

+ 8.6 
+ 9.5 
+ 11.6 

-20.6 
+ 4.0 

- 6.6 
- 11.7 

+ 7.4 
+ 7.2 
+ 11.8 
+ 16.9 
+ 10.5 
+ 0.8 
+13.1 

+83.3 
+ 12.1 
+ 56.1 
-23.8 
+ 4.5 
- 10.0 
+ 28.7 

- 4.7 
+ 22.1 

+ 6.9 
+ 20.7 
+ 13.8 
+ 15.8 
+ 11.5 

+ 4.9 
- 13.5 
+ 19.5 
+ 15.6 
+ 4.4 
+ 11.5 

+ 16.2 
+ 8.9 
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Concepto 

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) Industria siderúrgica y similares: 
Hierro de 1 a. fusión ..........•.. 
Lingotes de acero .............. . 
Cobre electrolítico •..•....•..•.. 
Aluminio en lingotes .•...•..•.... 
f) Otras materias primas: 
Pastas de celulosa al sulfato •.•..•.. 
Botellas de vidrio •. ..•......•... 
Corcholatas ..•..•....••.•..... 
C. Bienes de capital 
Camiones de carga .•.•.••....... 
Carros de ferrocarril ............• 
Tractores agrícolas 

IV. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
exterior ............••.•...• 

Extranjeros ........•....•....• 
Nacionales •... , ..•..•.•...•.. 

V. COMERCIO EXTERIOR 

Balanza comercial 
Importación total5 .............. . 
Exportación total6 ...•......•.•. 
Saldo de la Balanza Comercial ....•.. 
Composición de lo Importación 
Importación total5 .......••..... 
Importación del sector público •.•... 
1m portación del sector privado ..•... 

VI. COMERCIODEMEXICOCON LAALALC 

Importación de la ALALC5 .. . .... . 
Exportación a la ALALC6 ........ , 
Saldo de la Balanza Comercial ...... . 

Unidad 

miles de tons 
ton 

ton 

miles de tons 

ton 

m iliones de piezas .. 
unidades 

miles de personas .. 

m iliones de pesos 

millones de pesos 

miles de pesos .. 

Período de comparación 
Enero-diciembre 

1977 

53 144 

7 390 
165 21 o 
180 079 

6 842 
158 977 
539 427 

86 847 

484 875 
401 553 
213 430 
369 290 

319 328 
9 324 

1 442 749 
99 457 

170172 

2 353 
3 774 

52 576 
39 931 

175 151 
1 618 

12 195 

50 174 
1 118 
5 074 

2 509.9 
2 238.6 

271.3 

30 091.0 
18 430.8 
11 660.2 

30 091.0 
5 665 .3 

24 425.7 

995 709 
1 465 071 

+ 469 362 

7972 * 

59 964 

8 594 
217 336 
195 265 

8 114 
144 150 
653 934 

86 769 

526 248 
455 577 
338 057 
432 474 

346 973 
12 759 

1 517 694 
116 268 
168 630 

2672 
4 351 

59 588 
39 484 

179 954 
1 702 

13 796 

59 396 
997 

6 214 

2 895.1 
2 585.9 

309.2 

36 709.9 
22 653.6 
14 056.3 

36 709.9 
8 064.9 

28 645 .o 

1 497 498 
1 759 596 

+ 262 098 

289 

Cambio porcentual 
en 7972 con 

relación o 79 77 

+ 12.8 

+ 16.3 
+ 31.6 
+ 8.4 
+ 18.6 
- 9.3 
+21.2 

0.1 

+ 8.5 
+ 13.5 
+ 58.4 
+ 17.1 

+ 8.7 
+ 36.8 
+ 5.2 
+ 16.9 

- 0.9 

+ 13.6 
+ 15.3 
+ 13.3 

1.1 

+ 2.7 
+ 5.2 
+ 13.1 

+ 18.4 
- 10.8 
+ 22.5 

+ 15.3 
+ 15.5 
+ 14.0 

+22.0 
+22.9 
+20.5 

+22.0 
+42 .4 
+ 17.3 

+ 50.4 
+ 20.1 
-44.2 

Notas: 1La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos {exepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la extracción minera y la 
producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semitermlnados sometidos a proceso. 
4No se incluye la producción de arr.oniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción minera , 
respectivamente. 5lncluye perímetros libres. 151ncluye revaluación. 7No incluye revaluación. *Cifras preliminares. **Las cifras de producción 
petroquímica son definitivas. 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 
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Principales artfculos de importación 1 

Concepto 

Total .... . .. .. . .. ... . .. . .......... . . . , . . 

Artículos seleccionados 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 

Máquinas, aparatos eléctricos ..... ... ..... . . . . . 

Productos químicos orgánicos . . .. .. . . ........ . 
Partes para automóviles producidos en el país ... . . 

Petróleo y sus derivados .. . .................. . 

Productos de fundición de hierro o acero . .. . ... . 

Instrumentos y aparatos de medida y precisión ... . 

Cereales ........ . ... . ..... .. . .. .... . ... . .. . 
Materias plásticas artificiales ........ . .. . ... . .. . 

Refacciones para automóviles . . , ........... . .. . 

Artículos de librería . . .. . ...... .. ....... , ... . 
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos estén o 

no confeccionados . ... . .......... . ... . . . .. . 
Productos químicos inorgánicos . , ........ , .... . 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) ..... , . . . . .... . .. . . . 

Papeles o cartones en rollos o en hojas .... , .. .. . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares . . ........ . 
Tractores industriales ......... , ...... . ...... . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas . ... . .... . ............... . ... . . . 

Pieles y cueros ........ .. .. .. . ...... . ... .. .. . 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 

Herramientas de metales comunes ..... . .. . . .. . . 
Productos fotográficos o cinematográficos ...... , . 

Pastas de papel ......................... . .. . 
Hule y látex de hule ... . .............. . ..... . 
Automóviles para personas (piezas) . ........... . 

Harina de animales marinos ... . ...... . ... ... . . 

Extractos curtientes o tintóreos ............. . . . 

Abonos .. .. . .. ..... .. ......... . .......... . 
Tractores agrícolas . . .. ................ . . . . . . 
Semillas o frutos oleaginosos ............ . ... . . 

Grasas o aceites animales o vegetales . , .. . .... . . . 

Textiles sintéticos o artificiales . ... . .......... . 
Lana sin cardar ni peinar ... . .......... . .... . . 
Productos farmacéuticos .. .. ... .. ............ . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc . . ..... . 
Automóviles para el transporte de mercancías, pieza 

Automóviles para usos y con equipo especiales2 ... 

Dumpers para el transporte de mercancías 

Artículos no seleccionados .................••. 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972. 
2 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

7977 

168 912 

50 789 

318 811 
213 108 

2 680 140 
215 602 

5 308 

225 560 
97 064 

42 332 
13517 

8 369 

327 549 

76 079 
202 426 

62 088 
1 555 062 

7 848 

69 700 

60 634 
511 465 

3 804 
4 734 

113 451 

41 132 
27 548 

103 957 

13 305 
269 931 

11 519 

140 625 

28 264 

2 326 
10 064 

783 

3 783 
8 333 

930 

sumario estadístico 

Enero-diciembre 

Millones de pesps 

7972 7977 7972 

30 091 36 710 

25 100 31 800 

178 531 7 047 8 326 

61 130 3 000 4 025 

416 914 2 187 2 621 

232 548 2 095 2 401 

3 891 103 1 164 1 576 

183 680 1 140 1 055 

7 401 7 1 085 

1 094 291 222 997 

113 419 734 884 

52 937 711 821 

22 545 370 646 

10 623 461 584 

378 273 507 582 

123 703 424 559 

221 270 476 532 

68 442 329 484 

1 662 240 375 395 

177 536 15 353 

68 241 289 342 

53 239 268 319 

525 845 255 285 

4 155 243 284 

4 931 226 273 

125 699 262 269 

39 191 226 213 

22 275 213 202 

84 221 250 197 

14 424 190 189 

356 776 145 173 

9 816 177 162 

52 486 295 162 

25 628 119 157 

3 438 104 139 

7 090 159 117 

820 97 109 

3 454 89 89 

6 322 108 89 

90 75 

864 31 29 

4 991 4 910 



cornercao extenor 

Principales artículos de exportación 1 

Concepto 

Total ...... .......... ... ............ ... . 

Artículos seleccionados 
Azúcar 
Partes y piezas de refacción para máquinas o apara-

tos .... .... .•............ .. . . ... ... ..... 
Algodón . ...... . . ..•... .....•..•.......... 
Máquinas, aparatos y material eléctrico ......... . 
Camarón ............•..................... 
Café 
Partes y piezas para vehículos de transporte . .•... 
Carnes frescas ........ ............... . ..... . 
Espato flúor o fluorita ............. .. ..... .. . 
Frutas frescas ......•....................... 
Lámi nas de hierro o acero .. . .......... .. .... . 
Tomate ..................................• 
Ganado vacuno, cabeza ... ........ .. ........ . 
Mine raJes y concentrados de cinc ......•.......• 
Prendas de vestir ........................... . 
Maíz ............................•....... 
Petróleo y sus derivados ....•.•.............•. 
Cobre en barras impuras .......•.............. 
Plomo afinado ...... ...... ......... . ...... . 
Hormonas naturales o sintéticas ............... . 
Manufacturas de henequén . .. ...•....... ...... 
Fresas adicionadas con azúcar ..•.............. 
Hortalizas frescas ........ ~ ................. . 
Madera, corcho, corozo y similares ..•.......... 
Abonos y fertilizantes •.......... .... ... .... . 
Sal común . ......... .... . ..... ........... . . 
Tabaco en rama o capa 
Artefactos elaborados de metales comunes ...... . 
Vidrio y cristal manufacturado ....... .. ...... . 
Tubos de hierro o acero ... ......... .. ....... . 
Cinc afinado . ...... ... .... . • ............ . 
Telas de algodón ...•. ...... .• . ........ ... .. . 
Miel de abeja . .. ......... .... .. . .. ........ . 
Acido fosfórico .... . .. ... ......... .. . ... ... . 
Libros impresos ........................... . 
Azufre .......................•............ 
Miles incristalizables . .....•..... .. .. .. ....... 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ....... . 
Oxido de plomo . .. ... ..... . ...... . ... ..... . 
Medicamentos .. .. . ................... . •.... 
Cobre electro! ítico . ........ ......... ...... . . 
Frijol ....... ......... . . . ......... .. ... ... . 
Brea o colofonia sin modificar ................ . 
Hilazas o hilos de ~ngavillar de henequén ..... ... . 
Cacao ••••••• ••••••••••••••••••• o ••••••••• 

Artículos no seleccionados .. .... ...... ..... . . . 

7971 

546 185 

10 992 
166 136 

18 203 
31 003 
91 113 
34 449 
41 960 

1 094 128 
250 578 
201 338 
311 910 
756 610 
270 981 

3 974 
276 707 

2015284 
9 691 

67 315 
235 

39 587 
38 223 

189 202 
31 202 

171 394 
3 365 430 

10 775 
20 321 
31 587 
88 423 
41 914 

5 660 
17 316 

140 986 
4 041 

682 825 
639 325 

5 934 
40 681 

1 474 
298 

24 399 
26 719 
3 877 

Enero-diciembre 

Toneladas 

7972 

576 944 

18 133 
204 241 

22 403 
32 770 
92 833 
45 157 
49 350 

1 021 841 
285 698 
219 129 
330 379 
965 274 
244 119 

6 941 
423 695 

1 466 050 
17 774 
66 252 

225 
52 856 
50 179 

177 863 
35 780 

125 707 
4 658 631 

14 618 
26 125 
34 572 

21 o 632 
40 275 

9 835 
32 573 

184 373 
3 531 

479 406 
576 866 

7 882 
31 814 

1 613 
7 960 

36 980 
25 305 
27 700 
14 821 

1 Datos definitivos para 1971 y preliminares para 1972.lncluye revaluación solamente en el total. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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Millones de pesos 

7971 7972 

78 437 22 654 

12 917 15 724 
1 133 1 276 

695 1 183 
791 961 
885 939 
867 929 
848 929 
631 877 
564 735 
524 516 
399 417 
355 413 
377 404 
298 392 
301 297 
151 289 
213 273 
344 247 
136 243 
215 227 
262 217 
134 213 
143 207 
215 204 
122 199 
261 196 
123 194 
146 186 
132 182 
137 180 

74 179 
147 171 

82 169 

58 161 

114 158 

142 157 

198 136 
148 134 

91 133 

140 132 

113 120 

4 113 
118 

101 109 

80 109 

23 100 

5 514 6 930 



292 

Principales artlculos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Enero-diciembre 

Concepto 

Total 
Suma de los art(culos seleccionados ........ . 
Cinc afinado ...•.••.•...•........•...•. 
Motores para automóviles ............... . 
Pel(culas o placas cinematográficas o fotográ-

ficas, sensibilizadas .......... . ........ . 
Brea o colofonia •...........•.•.•....... 
Algodón en rama sin pepita . ..•..•.••••.•. 
Libros ....• . .••.•...•........ . .....•. 
Motores de explosión o de combustión interna 
Superfosfato triple ...•.........•.......• 
Frijol ...•...........•...•........•..• 
Acldo fosfórico .....•..•..............• 
Urea .•.....•.•..•.....•............•• 
Especialidades de origen orgánico _y mineral, pa-

ra usos industriales ...... _ ......... • ... 
Partes de materiales, determinados o no, para 

máquinas o aparatos ............•••.•.. 
Tubos de hierro o acero ..•..••........... 
Plomo afinado ......•...............•.. 
Máquinas de escribir •....•.......... . •... 
Partes para aparatos receptores de televisión o 

las de sus gabinetes ................•••. 
Embarcaciones de hélice, de más de 10 metros 

de eslora •... . ............. . .•.. 
Pollfosfato de sodio .••.......•....... . .. 
Arcillas y tierras de todas clases ..•.....•... 
Sulfato de sodio •.•............•.•.•.... 
Polibutadieno estireno, sólido ...•. • ....... 
Periódicos y revistas •••..•............•.. 
Fibras artificiales ••..•....•............• 
Oxido de plomo ••...•..•••••..........• 
Máquinas registradoras de ventas .........•• 
Partes para aparatos de radio o las de sus gabi-

netes .•.•.........•......•••••.••. -
Acido dtrtco ........••...........••... 
Vidrio plano ••.......................•. 
Medicamentos, cultivos bacteriológicos, sueros, 

vacunas y toxinas •••.....•....•••.•••• 
Cápsulas de gelatina vadas .....•.......• 
Partes para el motor o transmisión, de automó-

viles ..•..••......•.................. 
Cobre electro! (tico •...•..........•.••... 
Papel celofán ...••...•.•....•••...••.•. 
Hormonas naturales o sintéticas ......•••... 
Láminas de bronce, de latón o de metal blanco 
Hojas de rasurar ••••.•..........•.•..... 
Partes de hierro o acero, para máquinas o apara-

tos n.e. . .....•................•. 
Vigas, viguetas, ángulos o perfiles de hierro o 

acero •...•••...•.•...••..•..•..••••. 
Colores de origen mineral o vegetal ••.....•. 
Partes para la carrocer(a de automóv lles ••..•. 
Otros art(cuios no seleccionados .•..•.••.•. 

1 Datos preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

7977 

7 465 077 
1 060 868 

102 803 
56 906 

40 188 
90 298 
93 899 
76 627 
81 637 
5 454 

34 501 
35 896 

40 685 

26 625 
41 858 
26 882 
44 437 

19 449 

2 338 
28 565 
15 940 
16 397 
14 294 
17 886 

121 
17 022 

2 736 

21 673 
11 859 

3 380 

9 248 
18 605 

9 495 
2 096 
4 066 

15 080 
7 839 
7 140 

9 774 

1 
6 100 
1 068 

404 203 

79721 

7 759 596 
1 353 823 

117 166 
89 150 

84 727 
83 692 
78 523 
77 383 
72 060 
58 062 
53 805 
39 776 
35 175 

33 743 

32 613 
32 280 
30 501 
27 767 

26 319 

25 783 
23 150 
22 410 
21 600 
19 810 
19 633 
18 422 
17 772 
16 579 

16 486 
16 474 
14 836 

14 224 
14 185 

14 008 
13 882 
13 412 
12 516 
11 704 
11 382 

10 992 

10 985 
10 780 
10 056 

405 773 

sumario estadístico 

Principales artículos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(Miles de pesos) 

Enero-diciembre 

Concepco 

Total 

Suma de los art(culos seleccionados ....... . 

Aceites crudos de petróleo .............. . 

Harina de pescado ..................... . 

Libros ......•...................•.... 
Butano y propano, mezclados entre s( ..... . 

Máquinas calculadoras o sumadoras ....... . 

Máquinas de escribir ...................• 

Pasta de papel ........................ . 

Conformadoras o motoniveladoras ........ . 

Gasoil (gasóleo) o aceite diesel ........... . 

Lana .......•........................ 

Gas butano ..........•...........•.... 
Estearina (ácido esteárico bruto) 
Diarios y publicaciones periódicas 

Extracto de quebracho ................. . 

Ampollas para tubos catódicos ........... . 

Maderas ............................. . 
Nitrato de sodio ...................... . 
Tornos paralelos universales ............. . 

Case(na ............................. . 

Prensas excéntricas .................... . 

Avena .............................. . 

Acido tartárico ....................... . 

Cloruro de polivinilo ..................•. 
Prensas de doble montante, de accionamiento 

mecánico .......................... . 

Compuestos heterod el ices .............. . 

Pimienta en grano .. . .................. . 

Cámaras fotográficas de foco fijo ......... . 

Gas propano ......................... . 
Pantallas para tubos catódicos ......••.... 

Papeles o cartones fabricados mecánicamente 

Papeles o tejidos para fotograf(a .....•..... 

Gasolina ...•.......•.......•.•...•.... 

Pen taeritritol .................•..•..•.. 
Caro te no ............................• 

Yodo ...••.....••..•....••...•....•.. 

Máquinas de estad(stlca •..........•...... 

Vitamina A estabilizada .............•..• 
Nueces o castañas del Brasil y de cajú •...•. 

Imanes permanentes de alnico ........... . 

Penicilina .•...•.......•..•.......•.... 
Mineral de estaño y sus concentrados ...... . 

Nitrato de sodio potásico .•.... . ......... 

Otros art(culos no seleccionados 

1 Datos preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

7977 

995 709 

762 825 
15 384 

242 094 
25 253 

21 473 
34 843 
37 517 
51 400 

14 779 

53 314 
41 646 

8 327 
14 733 

4 225 
16 801 

8 947 
13 502 
11 711 
10 380 

7 892 
6 181 

8 183 
12 182 

2 219 

7 722 

5 706 

2 796 
4 197 
6 823 

12 278 

9 022 
1 526 
4 074 

6 932 
8 585 
3 091 
2 338 

11498 
7 251 

232 884 

79721 

7 497 498 

1 219 830 
346 863 
175 711 

72 550 
53 593 
49 157 
48 676 

34 397 
33 155 
30 701 

29 957 
28 937 
22 123 
20 678 
17 139 

16 676 
14 797 
13 085 
12 367 
12 261 
12 019 
11 220 
11 126 
10 551 

10 470 
1 o 114 

9 417 
9 028 

9 021 
8 865 

7 485 
7 471 

7 435 
7 416 
7 212 

6 981 

6 915 
6 224 
6 016 
5705 
5 662 
5 348 
5 306 

277 668 


