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editoriales

Panorama latinoamericano
de la planeación familiar
Al iniciarse el decenio de i96ú en todo el mundo no había más de dos países que contasen
con programas nacionales de planeación familiar, pero como consecuencia de la fuerza que
en dicho decenio cobró la programación de la familia, en 1972 un mínimo de 28 países en
desarrollo habían adoptado ya esa medida. Actualmente, en América Latina todos los países
apoyan o toleran programas de planeación familiar. Esta última ha alcanzado la categoría de
un derecho humano básico y, como tal, es aceptada en la mayor parte del mundo. Al mismo tiempo, se reconoce que esa planeación no es un fin en sí mismo, sino un medio para
alcanzar una finalidad más alta relacionada con el nivel de vida.
justamente esa finalidad permite una de las varias clasificaciones posibles de los países
latinoamericanos en lo que concierne a sus programas de planeación familiar. En un primer
grupo se hace figurar a Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y algunos de los países del Caribe de habla inglesa, en los que la planeación persigue la reducción de la
natalidad y el consiguiente descenso de la tasa de incremento demográfico (siempre que la
baja de la tasa de mortalidad combinada con la primera dé ese resultado). En un segundo
grupo, más numeroso, entran Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití y México, países en los que los gobiernos prestan apoyo a las actividades de planificación familiar
por medio de sus servk:ios de salubridad, pero asignándoles objetivos distintos de los de la
baja de la tasa de natalidad, como son los de bienestar familiar, reducción de la mortalidad
materno-infantil, etc. Sin embargo, el aso de México no encaja, en realidad, en el grupo
anterior, pues en nuestro país se ha proclamado recientemente que hay que lograr un descenso del índice de crecimiento de la población, con lo que parecería fijarse a la paternidad
responsable y a la planeación familiar el mismo objetivo que en los países catalogados en el
grupo primero. En México, además, falta de fin ir una auténtica poi ítica de población, lo cual
sólo es factible adecuadamente en el marco de un plan nacional de desarrollo de carácter
general, tema sobre el que se insistirá más adelante.
Según la misma clasificación, en un tercer grupo estarían Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela, donde la política semioficial considera que son aconsejables las
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altas tasas de natalidad, o que éstas constituyen un problema que se resolverá con el tiempo
y como consecuencia del avance económico y social.
Tiene interés contrastar esos grupos de países dentro de América Latina con los que se
pueden formar, diferentes de los anteriores, en razón de la evolución seguida por las tasas de
natalidad y mortalidad y, por ende, de las tasas de incremento demográfico. Para el conjunto de la región esta última se elevó ligeramente en el decenio de 1960, estableciéndose en
poco más del 2.9%. Mientras la tasa de natalidad regional bajaba de 40 por mil en 1960 a 38
por mil en 1970, la tasa bruta de mortalidad caía de 11 a 9 por mil entre los dos años
citados.
Se estima que cuatro países latinoamericanos han pasado por una transición demográfica semejante a la de los países europeos, en los que tasas moderadas y declinantes de natalidad se combinan con bajas mortalidades pero que suben lentamente (por efecto del envejecimiento de la población). Encabezan este grupo Argentina y Uruguay, países en los que las
tasas de aumento de la población eran, en 1970, de 1.5 y 1.2 por ciento respectivamente.
Lo completaban Chile y Cuba, cuyas tasas demográficas han descendido hasta alrededor del
2%. Se destaca que todos y cada uno de estos países alcanzan niveles de ingreso por habitante, de educación y de urbanización muy superiores a los promedios regionales.
Cinco de los países más grandes de América Latina aparecen en un grupo cuyas tasas
de aumento de la población son de 3% o más. En dos de ellos -Brasil y Venezuela- se ha
observado una baja de la tasa de 1960 a 1970: de poco más de 3 a poco menos de 2.9 por
ciento en el primero y de 3.6 a 3.3 por ciento en el segundo. En los otros tres -Colombia,
México y Perú- la disminución de la natalidad ha sido demasiado pequeña y la tasa de
crecimiento demográfico se aceleró ligeramente, llegando en 1970 a 3.5, 3.5 y 3.7 por ciento, respectivamente.
La mayoría de los países más pequeños de América Latina aceleraron en alguna medida
su crecimiento demográfico en el decenio de 1960.
El caso de Costa Rica contrasta, pues es un país que desde 1960 a 1970 ha conseguido
reducir su tasa demográfica de 3.9 a 2.9 por ciento; de ser uno de los países con coeficientes de natalidad y de incremento de la población más altos del mundo, ha pasado a un
grupo con tasa inferior al 3%. La tasa de natalidad descendió considerablemente: de 48 por
mil en 1960, a 35 por mil en 1970. Según el estudio que aquí glosamos aunque Costa Rica
comenzó a apoyar decididamente las actividades de planificación familiar a mediados del
decenio de 1960, la caída de la fecundidad empezó a acelerarse antes de que estas actividades pudieran tener un efecto apreciable y parece derivar directamente de las decisiones familiares, en que ha influido un cambio espontáneo en los valores concernientes al número de
hijos ... la tendencia manifestada apoya dos hipótesis importantes: a) que son posibles en
otras partes de América Latina evoluciones de l¿ fecundidad mucho más rápidas que las que
se han dado en el pasado, siempre que se cumplan condiciones previas propicias, Y b) que
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los niveles de consumo, la educación y otros aspectos de la modernización son requisitos
mucho más importantes para lograr esa transición que las políticas y los programas estatales,
aunque éstos sean complementarios de aquéllos."l
Pero la planeación familiar, con ser un factor de primer orden, no es suficiente; se
requiere una política de población, determinada a la luz de los objetivos nacionales económico-sociales en conjunto. Claro está que esa política de población presupone una condición
indispensable: la existencia de un plan de desarrollo global. Se ha afirmado no hace mucho
que sólo habrá una verdadera política de población cuando la planificación del. desarrollo
deje de ser preciosismo econométrico que no atiende a las condiciones concretas y las necesidades perentorias del país de que se trate. También se ha sostenido que hay que buscar la
congruencia entre metas económicas y demográficas, de manera que se entrelacen y apoyen
mutuamente. En una poi ítica de población habrán de tenerse en cuenta variables como las
siguientes: las metas de desarrollo económico (tasas de crecimiento económico, desarrollo
industrial, empleo, producción de alimentos, desequilibrios regionales); las metas de desarrollo social {educación, servicios sociales y culturales, salubridad) y las preocupaciones ambientales (tasas de utilización de recursos no renovables y contaminación del medio).
La tasa de crecimiento demográfico debe corresponder a las exigencias de los objetivos
fundamentales que se definan en el plan global de desarrollo económico-social y debe guardar congruencia con ellos. De este modo considerada, la política de población, que englobe
a la planeación familiar, será un instrumento útil e indispensable para alcanzar las metas del
desarrollo del país.

Las perspectivas
del acercamiento
URSS-Estados Unidos
Durante la visita de nueve días del secretario general del- Partido Comunista soviético, Leonid l. Brejnev, se han firmado entre los gobiernos de la URSS y de Estados Unidos nueve
1 CEPAL, Principales características del desarrollo humano en América Latina a comienzos del decenio de 1970: el
crecimiento de la población y aspectos concomitantes.
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acuerdos importantes que cubren los siguientes campos (en el orden de su firma): cooperación en el campo del transporte, agricultura, colaboración científica en oceanografía, intercambio cultural, imposición fiscal, armas y energía nucleares, relaciones políticas, comercio
y expansión de los servicios aéreos. De este conjunto de acuerdos bilaterales, dos se refieren
directamente al comercio exterior entre los dos ex superpoderes mundiales y otros dos proporcionan instrumentos para la expansión de dicho intercambio comercial. Se trata en el
primer caso de los acuerdos sobre agricultura y comercio y en el segundo de los convenios
sobre el transporte marítimo y aéreo.
De esta manera la URSS y Estados Unidos piensan en llegar antes de 1975 a un comercio recíproco del orden de los 2 000 millones de dólares anuales, es decir, 1 000 millones de
dólares en cada dirección, cifras que traducen una muy rápida expansión. En 1971 el valor
total del comercio soviético-norteamericano apenas sumó 218 millones de dólares y en 1972
624 millones. Para este último año, casi todo su crecimiento corresponde al aumento vertical de las compras soviéticas en Estados Unidos, que totalizaron 547 millones de dólares,
frente a 161 millones en 1971. Sin embargo, los niveles propuestos para mediados del decenio actual no parecen imposibles de lograr si uno recuerda que el comercio recíproco entre
la U RSS y Alemania Federal, por un lado, y la URSS y el Japón, por el otro, ha excedido
ya los 1 000 millones de dólares al año.
El problema de la expansión del comercio entre Washington y Moscú, frenado hasta los
tiempos más recientes por las consideraciones políticas de Estados Unidos -consecuencia de
la llamada guerra fría- se reduce a la capacidad soviética de exportar hacia Estados Unidos.
Es del conocimiento común que en vista de las necesidades de bienes de capital y tecnología
moderna de la URSS, el límite que existe para las ventas norteamericanas no es otro que las
consideraciones de la balanza de pagos soviética. Esta registró, en 1972, un déficit de más
de 500 millones de dólares correspondiendo casi en su totalidad al comercio con los países
capitalistas y reflejando la crisis agrícola de la URSS 'en ese año.
Por el momento, las posibilidades de las ventas soviéticas a Estados Unidos parecen
limitarse a los productos minerales -cromo, diamantes y platino- y a un número muy pequeño de manufacturas. En términos generales puede decirse que los patrones del comercio
de la URSS con los países cápitalistas avanzados como Estados Unidos son muy distintos de
los patrones que se dan en el comercio de la URSS con los demás países socialistas y las
naciones subdesarrolladas. En el primer caso, el patrón del intercambio soviético es semejante al de los países en desarrollo -se compran bienes de capital y se venden materias primas.
En el segundo, el comercio es parecido al de los países avanzados, pues se exportah bienes
de capital y se importan materias primas y ciertas manufacturas ligeras.
Tanto Washington como Moscú se dan cuenta perfecta que a corto plazo la expansión
equilibrada del comercio dependerá del volumen de los créditos nortearrericanos, mientras
que a la larga lo será de la coperación entre las grandes empresas industriales Y mineras de

494

la URSS y las empresas transnacionales norteamericanas. Esto explica los siguientes acontecí- ·
mientos que tuvieron lugar durante la visita de Brejnev a Estados Unidos:

7) La concesión de nuevos créditos norteamericanos para el financiamiento de las compras de maquinaria por la URSS .
2) Las pláticas entre los altos ejecutivos de unas cincuenta grandes compañías transnacionales y el Secretario General del Partido Comunista soviético;
3} La aceleración de los preparativos de las negociaciones entre la Occidental Petroleum y la industria petrolera de la U RSS;

4) El acuerdo sobre el establecimiento de la Cámara de Comercio URSS-Estados Unidos, y

5) La apertura de oficinas de los tres más grandes bancos norteamericanos en Moscú.
Los nuevos créditos norteamericanos procedentes por partes iguales de Export-lmport
Bank (Eximbank) y la banca privada suman ya -desde la visita del presidente Nixon a
Moscú en mayo de 1972- unos 1 100 millones de dólares. Entre las grandes compañías
transnacionales, cuyos ejecutivos discutieron en Washington con Brejnev el futuro de las relaciones económicas y la pronta apertura de oficinas en la capital soviética, se encuentran
principalmente General Electric, lnternational Harvester, Caterpillar, Armco Steel y Pepsi
Cola. Respecto a la empresa mixta entre la URSS y la Occidental Petroleum, que se traducirá en un volumen de comercio recíproco anual de 400 millones de dólares durante los próximos 20 años, la participación financiera del Eximbank ya está asegurada. Finalmente, la
oficina del Chase Manhattan Bank en Moscú (con dirección en la Plaza Marx No. 1) ya
funciona; fue inaugurada por David Rockefeller a pocos días del encuentro entre Nixon y
Brejnev.
Desde el punto de vista del futuro de la paz mundial todas estas transacciones económicas entre Estados Unidos y la U RSS son bienvenidas. Empero, cabe preguntarse si y hasta
qué punto afectarán a los países en desarrollo, miembros del Tercer Mundo. La respuesta,
en una primera aproximación, es que el acercamiento financiero, comercial y tecnológico
soviético-norteamericano va a afectar, con toda seguridad, negativamente los intereses de los
países asiáticos, africanos y latinoamericanos. Estos resentirán particularmente la menor disponibilidad de los recursos financieros en el mercado internacional de capitales y el acceso
al mercado de productos de ambas potencias. No parece nada accidental, por ejemplo, el
hecho de que a pesar de la visita del Presidente de México a la URSS, la más reciente
misión comercial soviética en México adoptó una línea muy poco flexible.
Si fuera así, a los países en desarrollo no queda otro remedio que buscar un acercamiento económico entre sí, al igual que con Europa occidental, Japón y China, quienes
tampoco ven con entusiasmo el actual romance entre Washington y Moscú.
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1nforme mensua 1
de la integración
latinoamericana

ASOCIACION LATINOAMERICANA
DE LIBRE COMERCIO
La ALALC debe afrontar el problema
de la integración cultural
Como ya en anteriores ocasiones se ha señalado, en el curso del
presente año se evaluarán los efectos del Tratado de Montevideo
y se analizará la posibilidad de ampliar sus finalidades, proyectándolo hacia otros campos, como el de la integración cultural.
En tal virtud, el embajador argentino ante la ALALC, Dr. Mario
A. Cadenas Madariaga, presentó en el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación una importante propuesta sobre la libre
circulación en el área de los productos del arte, la técnica y la
ciencia latinoamericanos.
Indicó Cadenas Madariaga que, para todos los artistas, técnicos y científicos de los 11 países de la ALALC sería sustancialmente diferente saber, al iniciar cualquier esfuerzo, que el
mercado al cual están dirigidas sus obras no lo compone una
reducida población, sino el ámbito formado por 200 millones
de habitantes que pueblan la zona.
De otra parte, el intercambio entre los pueblos no puede
limitarse, en efecto, a los bienes y servicios relacionados con la
actividad económica, porque ello implica desconocer otros
aspectos de la personalidad que enriquecerían, complementariamente ese intercambio.
Según el citado representante diplomático, diríase que el
Tratado de Montevideo parece concebido para impulsar el
comercio de los productos industriales y agropecuarios, y

preferentemente los primeros, ya que la liberación en el segundo campo ofrecía mayores dificultades y se le ha reservado,
por lo tanto, un capítulo especial con obligaciones menos
estrictas para los distintos países. O sea que otras actividades,
como las terciarias, que comprenden el muy amplio sector de
los servicios, no figuran específicamente como objetivos inmediatos del proceso de integración. De ahí que no existan
disposiciones particulares en materia de comunicaciones, transporte, actividades profesionales, etcétera.
Sin embargo, esta tendencia en la preocupación de los
autores del Tratado de Montevideo no debe llevar, a su juicio, a
la equivocada conclusión de que no cabe dentro de la amplitud
del marco jurídico del mismo la posibilidad de concretar
acuerdos sobre otras actividades, mediante los mecanismos allí
previstos. Tal resulta, por ejemplo, la situación de la actividad
cultural, científica y técnica.
Por lo tanto, se debe concretar una integración en el orden
de la cultura, sin aislamientos respecto de las demás del mundo.
Es decir, se trata de promover y proteger a los artistas,
investigadores y técnicos del continente, mediante la liberación
total del comercio de sus obras.
La formación de un gran mercado latinoamericano libre de
toda traba administrativa y arancelaria para la circulación de los
productos de la cultura hará posible el desarrollo cultural más
libre y espontáneo, ya que el gran juez de los mismos será la
opinión pública de cada uno de los países que integran la
ALALC. Se superará así el raquitismo actual de los mercados
nacionales latinoamericanos en el campo cultural, que ahoga
múltiples vocaciones y obliga a éstas a encauzarse en otros
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s~~tidos y perderse definitivamente para el arte y la investigaClan.

Finalmente, cabe señalar que la nueva preocupación en favor
de la integración cultural responde al propósito de Argentina de
aportar una contribución para la conferencia extraordinaria de
este año, y los estudios y evaluaciones que se harán en 1974.

Bolivia insiste en la necesidad
de restructurar la ALALC
De acuerdo con el diario bonaerense La Nación, el Secretario
boliviano para Asuntos de Integración advirtió sobre la imperante necesidad de restructurar los esquemas actuales de integración que imperan en el marco de la ALALC, ya que los mismos
tienen efectos perjudiciales para las naciones menos desarrolladas de la región.
El funcionario indicó que "si Bolivia no encontrara eco en
sus planteamientos sobre la necesidad de restructurar el organismo, examinaría si debe o no seguir formando parte de la
ALALC".
"Hasta el presente -afirmó- la presencia boliviana en la
Asociación no ha contribuido a mejorar su balanza comercial
con los otros países de la zona."
Cabe recordar que, en los últimos años, Bolivia ha señalado
insistentemente que la ALALC carece del dinamismo suficiente
para cumplir los postulados de integración del continente. Pero
es la primera vez que anuncia que propondrá reformas importantes dentro de ese organismo y que podría retirarse de él si se
considera defraudada.
Los planteamientos bolivianos, según indica el diario mencionado, serán presentados durante la conferencia extraordinaria de
delegados plenipotenciarios de la ALALC, que se realizará en
una fecha todavía no decidida del tercer trimestre del año en
curso.

Declaraciones del Presidente del
Comité Ejecutivo Permanente
En vísperas de la serie de iniciativas y nuevas decisiones que se
insinúan dentro de la ALALC, el presidente del Comité Ejecutivo Permanente, Dr. Delfín Ugarte Centurión, concedió una
entrevista de prensa en la que dio contestación a una serie de
preguntas que causan inquietud en los medios relacionados con
la Asociación.
Interrogado sobre si la futura restructuración de la ALALC
supondrá, también, variantes en la integración de su Secretaría,
el Presidente del Comité Ejecutivo declaró que algunas representaciones señalaro.n los propósitos de sus gobiernos de plantear
una restructuración funcional, técnica y administrativa, de la
Secretaría Ejecutiva. No se puede anticipar el alcance de las
medidas que han de adoptarse en ocasión de la Conferencia
Extraordinaria prevista para el tercer trimestre del presente año,
pero no debe descartarse que las mismas puedan incluir las
funciones del Secretario Ejecutivo.

De otra parte, respecto a si el rápido crecimiento que denota
el Grupo Andino no determinará, en definitiva, que se vaya
volcando cada vez más hacia éste el interés de los gobiernos de
los restantes países de la ALALC, indicó que los programas
adoptados en el marco del Acuerdo de Cartagena (Pacto
Andino) son más viables precisamente por abarcar a un menor
número de países y corresponder a estructuras económicas
bastante similares. La inclusión de uno o varios países de mayor
desarrollo restablecería los mismos problemas que confrontan
los programas de la ALALC. "Por tanto -añadió- considero
imposible que se produzca un desplazamiento de todos los
países miembros de la .ALALC al Grupo Andino, pues si se dan
las condiciones políticas no veo por qué no se podrían concretar los acuerdos en un marco que ofrece indudablemente
mayores posibilidades de expansión económica como es el de la
ALALC."
Durante la entrevista se hizo menc1on a otro motivo de
preocupación dentro de la ALALC: lEn qué grado puede
afectar la marcha de la ALALC la no ratificación por todos los
países del Protocolo de Caracas?
En relación con la pregunta anterior el Presidente del Comité
indicó que la no ratificación del Protocolo de Caracas precipita
a la ALALC a la iniciación inmediata de las negociaciones
generales previstas en el artículo 61 del Tratado de Montevideo ,
y la terminación del período de transición para el perfeccionamiento de la Zona de Libre Comercio. Esto sería sumamente
grave, por cuanto los países no cuentan con los elementos de
juicio necesarios para cumplir estas delicadas gestiones. En 1969
se aprobó precisamente, junto al Protocolo de Caracas, el Plan
de Acción que previó la realización de estudios específicos en
varios campos, cuyas conclusiones van a ser examinadas en
ocasión de la conferencia extraordinaria de octubre y durante
todo el próximo año. Si no se aprueba el Protocolo de Caracas,
el Plan de Acción queda inconcluso en sus principales objetivos.
Además, los resultados de las negociaciones generales necesariamente tendrán que instrumentarse en un nuevo Protoco lo, pues
no se puede ejecutar fielmente lo previsto en el Tratado de
Montevideo.
De allí -puntualizó- que la ratificación del Protocolo de
Caracas por Uruguay y Colombia se torna absolutamente necesaria para otorgar el marco jurídico a las negociaciones generales
que tienden a dar nuevos horizontes a la ALALC.

Informe final de la Primera
Reunión de Expertos en Doble
Tributación Internacional
Del 9 al 13 de abril prox1mo pasado se llevó a cabo en la
ciudad de Montevideo la Primera Reunión de Expertos en
Doble Tributación Internacional. Partíciparon en dicha Reunión
delegaciones representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La
Reunión tuvo por objeto reunir importantes elementos de juicio
para sentar las bases de una eventual armonización tributaria y
aportar argumentos sobre los criterios técnicos que mejor
contemplen los intereses de la zona en la concentración de
tratados para evitar la doble tributación internacional.
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Constitución de la Comisión
Mixta Hispano-Andina
De acue~do. con di~ersas fuentes periodísticas, a principios del
mes de ¡unJo del ano en curso, representantes de las seis naciones lati.noame.ricanas que inte?ran el Pacto Andino (Bolivia,
Colo.mbJa~ Ch1le, Ec~ador, Peru y Venezuela) suscribieron con
func1onanos del . gobierno español una declaración conjunta por
la que se constituye una Comisión Mixta Hispano-Andina. De
este modo, se establece "el marco futuro de más intensas relaciones de cooperación entre España y los países andinos en los
ámbitos industrial, comercial, cultural, de asistencia técnica y
formación profesional, turístico, agrícola y en todos aquellos
otros que se consideren de interés mutuo".
Se crean, asimismo, dos secretarías permanentes una con

se9~, en Lima y otra con sede en Madrid, que tendrán como

m1s1~n preparar las reuniones de la Comisión Mixta que se celebraran anualmente. Del mismo modo tendrán por función el
intercambio de toda la información necesaria al respecto.

Esta es la primera vez que la comisión del Acuerdo de Cartagena establece una vinculación institucionalizada con un país
situado geográficamente fuera del Continente americano.
Declaración Conjunta

La Declaración Conjunta de los siete gobiernos firmantes expresa:

7) Los representantes plenipotenciarios en la comisión del
Acuerdo de Cartagena, de los gobiernos de las repúblicas de
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y el representante plenipotenciario del gobierno de la República de Venezuela, por una
parte, y los representantes del gobierno español, por otra parte,
convinieron constituir una comisión que se denominará Comisión Mixta Hispano-Andina, dentro del espíritu y los objetivos
del Acuerdo de Cartagena y de la vinculación de España a los
países andinos.
2) La Comisión Mixta tendrá por objeto promover un mayor
acercamiento entre España y los países firmantes del Acuerdo
de Cartagena en los siguientes ámbitos:

a] Desarrollo industrial, especialmente mediante la promoción de empresas hispano-andinas.
b] Comercio exterior, favoreciendo los intercambios comerciales.
e] Fomento agrícola.
d] Colaboración cultural, científica, técnica y de formación
profesional.

cio mutuo acciones conjuntas destinadas a favorecer el progreso
y el desarrollo económico de las partes. Asimismo, la Comisión
Mixta estudiará las fórmulas y procedimientos para llegar a una
más intensa relación económica y social entre España y los países firmantes del Acuerdo de Cartagena y otorgará especial atención a Bolivia y Ecuador como países de menor desarrollo económico relativo.
3) La Comisión Mixta se reunirá por lo menos una vez al
año en la fecha que se estime apropiada por las partes alternativamente en Madrid y Lima, o en otro lugar que se d'etermine
de común acuerdo. El programa de cada una de las reuniones
será determinado por los representantes de las dos partes. La
Comisión Mixta tendrá facultades para constituir subcomisiones
o grupos de trabajo, delegando en los mismos sus competencia·
Los grupos de trabajo así creados se reunirán en el momento y
lugar que se determine. La Comisión Mixta tendrá un carácter
consultivo y los acuerdos que se adopten se elevarán como recomendaciones a las partes.
4) La Comisión Mixta estará integrada por representantes de
los seis países miembros del Acuerdo de Cartagena y por un
representante del Gobierno español. Las partes acuerdan establecer dos secretarías permanentes, cuya función será la preparación de las reuniones de la Comisión Mixta, así como la centralización de la información por una y otra parte. Una de las
secretarías permanentes tendrá su sede en Lima y dependerá de
la Junta del Acuerdo de Cartagena. La otra secretaría permanente tendrá su sede en Madrid y estará presidida por el subsecretario de Asuntos Exteriores, quien podrá delegar sus atribuciones, estando representados en la misma los ministerios
españoles interesados.

Acuerdo de colaboración
financiera España-Corporación
Andina de Fomento
En la primera quincena del mes de junio último, el Ministro de
Hacienda de España y el Presidente de la Corporación Andina
de Fomento (CAF), suscribieron en Madrid un acuerdo en el
que se determinan las bases sobre las que se fundamentará la
colaboración financiera de España con esa institución.
En dicho acuerdo se establece que la colaboración se podrá
realizar como sigue:

1) Mediante la suscripción de acciones de la serie "C" de la
CAF, por un monto de 5.5 millones de dólares.
2) A través del financiamiento, por parte de España, de hasta 10 millones de dólares, aplicando los mecanismos previstos
en la legislación española.

e] Transferencia de tecnología y de resultados de la investigación.

3) Proporcionando asistencia técnica a la CAF, por un monto equivalente a 500 000 dólares.

fJ Aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos los
marítimos.

Por lo que se refiere al financiamiento por un monto equivalente a 10 millones de dólares, podría otorgarse hasta por un
plazo máximo de 1O años, con los tres primeros años de gracia
y a una tasa de interés de 6.5 % anual. El 70% del financiamiento se canalizaría a las exportaciones españolas y el 30% a

g] Desarrollo turístico.
hJ En cualquier otra área que permita desarrollar en benefi-
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gastos locales, entendiéndose como tafes los que se efectúen en
los países de la Subregión Andina.

Reunión del Comité Asesor
Económico y Social
Los días 14 y 15 del mes de mayo último, se reunieron en la
ciudad de Lima los miembros del Comité Asesor Económico y
Social del Grupo Andino. Al término de sus deliberaciones, que
tuvieron carácter informal debido a la imposibilidad de reunir el
quorum exigido por el Reglamento del Comité, resolvieron dirigirse a los órganos principales del Acuerdo de Cartagena con
objeto de hacerles llegar diversas sugerencias, entre las que se
encuentran:

7) Recomendar que el sistema subregional de fomento a las
exportaciones previsto en la Propuesta No. 35 de la J un4t del
Acuerdo de Cartagena incluya a los productos primarios no tradicionales.
2) Recomendar que los órganos principales del Acuerdo asignen prioridad a la consideración de los temas a que se refieren
las Propuestas Nos. 35 (sobre el sistema subregional de fomento
a las exportaciones), 36 (sobre el programa de armonización y
mecanismos de regulación del comercio exterior) y 37 (sobre
normas relativas a la fusión de empresas para la constitución de
empresas multinacionales), completando los estudios e investigaciones que fueran pertinentes y posibles y adoptando las decisiones correspondientes, en atención a la importancia que revisten para el proceso de integración.

y de servicios originarios de la subregión. Según la naturaleza y
la magnitud de los recursos disponibles, se financiarán preferentemente las transacciones de productos de Bolivia y Ecuador;
las de productos asignados en los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial; las de países con dificultades de . balanza de
pagos y las de productos incluidos en el Plan Subregional de
Exportaciones (artículo 8 de esta Decisión).
e] No tendrán acceso al sistema las transacciones de los siguientes produc;tos: los elaborados por empresas extranjeras que
no estén en vías de transformarse en empresas nacionales o mixtas; los asignados a otros Países Miembros en un Programa Sectorial de Desarrollo Industrial y los incluidos en la lista de
excepciones del País Miembro productor o exportador de ellos.
f] Comprenderá la etapa del proceso de exportación correspondiente al "posembarque". Bolivia y Ecuador tendrán acceso
al financiamiento de "preembarque", cuando ello sea necesario
para hacer posibles las exportaciones correspondientes.
g] La gestión del sistema, a nivel nacional, estará bajo responsabilidad de los organismos nacionales que designen los Países Miembros y a nivel subregional, por el organismo administrador del sistema que designe la Comisión.
h] Para la operación del sistema, el organismo administrador
podrá recurrir al redescuento de documentos en los mercados
internacionales de dinero, a entidades de crédito y otras fuentes
internacionales de financiamiento. Asimismo, podrá 'recurrir a
entidades crediticias, 1íneas de crédito y otras fuentes de financiamiento de los Países Miembros.

Propuesta de la junta sobre
el sistema subregional de fomento
de las exportaciones

i] Las comisiones y demás gastos administrativos no podrán
exceder de los necesarios para cubrir los costos operativos inherentes al sistema.

De conformidad con esta propuesta, del 1 de diciembre de
1972, se establecería un sistema subregional de fomento de las
exportaciones, cuyos aspectos sobresalientes se resumen a continuación:

11. Acciones conjuntas de promoción de exportaciones

l. La financiación del comercio

7) La Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará un sistema
subregional del financiamiento del comercio de los Países Miembros y el Reglamento necesario para su funcionamiento, con el
objeto de coadyuvar a la expansión del comercio subregional.
2) En la preparación de su propuesta la Junta deberá tener
en consideración que el sistema debe reunir las siguientes características:

3) La Junta, a petición de un País Miembro o por propia iniciativa, convocará reuniones de directores de los organismos nacionales competentes en fomento de exportaciones con el objeto
de emprender acciones conjuntas en los siguientes campos, entre
otros:
a] Realización de estudios de mercados.
b] Elaboración y desarrollo de sistemas de comercialización.
e] Elaboración y desarrollo de un programa subregional de
capacitación en fomento de exportaciones.

a] Tendrá por objeto financiar primordialmente el comercio
intrasubregional.

d] Estructuración de misiones comerciales para exportadores
subregionales.

b] Será complementario de los sistemas nacionales e internacionales de financiamiento.

e] Estructuración de misiones comerciales para importadores
de terceros países.

e] Sus modalidades de operación deberán permitir a los exportadores· de los Países Miembros ofrecer sus productos en
condiciones financieras de competencia con las de terceros países.
dJ Estará destinado a financiar las transacciones de bienes
manufacturados, semimanufacturados, primarios no tradicionales

f] 1ntercambio de personal y experiencias.
g] Establecimiento de oficinas comerciales en el exterior.
h] Normalización técnica y control de calidad para productos de exportación.
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i] Aspectos relativos al transporte de productos de exportación.

gos a las importaciones que consagren un tratamiento menos
favorable a la Subregión que a terceros países.

j] Normalización de documentos y simplificación de trámites.

5) La Comisión, a propuesta de la Junta, deberá aprobar disposiciones y procedimientos comunes destinados a la normalización de lo s documentos y registros de importación y a la simplificación de los trámites correspondientes a las importaciones
originarias de la subregión.

k] Participación en ferias y exposiciones.
1] Aprovechamiento de la asistencia técnica internacional.
4) La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará un Plan
Subregional de Exportaciones hacia terceros países, para un grupo determinado de productos no tradicionales, especialmente
manufacturados y semimanufacturados, con el objeto de lograr
una mayor expansión, especialización y diversificación de las exportaciones mediante la acción coordinada de los Países Miembros.

6) La Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará un programa de armonización de las restricciones aplicables a las importaciones de terceros países.
La Comisión, al considerar la propuesta sobre el Arancel Externo Común, decidirá la oportunidad de la aprobación y puesta
en práctica de dicho programa.
b] Instrumentos de regulación aduaneros

5) La Comisión a propuesta de la Junta, aprobará las condiciones para el establecimiento de empresas multinacionales de
conjunta de los Países Miembros en los mercados internacionales.

7} Los Países Miembros eliminarán gradualmente el uso de los
gravámenes diferentes a los ad valorem en sus aranceles aplicables a las importaciones de terceros países.

Propuesta de la junta sobre el Programa
de armonización de los instrumentos y mecanismos
de regulación del comercio exterior

Al adoptar el Arancel Externo Común, la Comisión deberá
.considerar el compromiso señalado anteriormente, así como los
casos especiales de excepción.

Los aspectos más importantes del programa se resumen a continuación:
l. 1nstru mentos camb iarios

7) En los trabajos relativos a la armonización de los instrumentos de la política cambiaría de los Países Miembros prevista en
el Acuerdo, la Comisión y la Junta tendrán especialmente en
cuenta la necesidad de eliminar las distorsiones que puedan derivarse de la aplicación de estos instrumentos en el comercio
subreg ion al.
11. Instrumentos de regulación de las exportaciones
a] Instrumentos de regulación
2) La Comisión, a propuesta de la Junta, deberá aprobar la
armonización de los gravámenes y restricciones aplicables a las
exportaciones.

b] Instrumentos de incentivo
l. Exportaciones a la subregión

3) Los Países Miembros podrán mantener las exenciones, rebajas y devoluciones de gravámenes aplicables a las importaciones
de terceros países o de las que no sean consideradas como originarias de la Subregión y que posteriormente se exporten a la
Subregión, sin gozar de las ventajas del programa de liberación
del Acuerdo.

11. Instrumentos de regulación de las importaciones
a] Instrumentos de regulación no aduaneros

4) Los Países Miembros no podrán aplicar tasas o recargos análo-

e] Convenios comerciales
8} Los Países Miembros enviarán a la Junta, antes del 30 de
junio de 1973, la información relacionada con los compromisos
de carácter arancelario que contengan los convenios comerciales
vigentes, distintos del Tratado de Montevideo, sean éstos de naturaleza multilateral, bilateral o fronterizos. Los Países Miembros adoptarán las providencias necesarias para armonizar las
disposiciones de los convenios vigentes con la aplicación de los
instrumentos del Acuerdo de Cartagena.
Propuesta de la junta de normas relativas
a la fusión de empresas para la constitución
de empresas multinacionales

Esta propuesta contiene el Reglamento sobre fusión de sociedades de distintos Países Miembros para la constitución de empresas multinacionales. Los artículos más importantes de dicho
Reglamento se incluyen a continuación:

7) Las normas de la presente Decisión se aplicarán exclusivamente a la fusión de sociedades de distintos Países Miembros
del Acuerdo de Cartagena, destinados a la constitución y funcionamiento de las empresas multinacionales.
Las normas de la presente Decisión no serán aplicables a las
fusiones de sociedades de un mismo País Miembro ni a otras
fusiones realizadas con diferente objeto, aun cuando se trate de
sociedades de distintos Países Miembros.
2) Para los efectos de la presente decisión se entenderá por
fusiones realizadas con diferente objeto, aun cuando se trate de
que se disuelven sin liquidación, pertenecientes a diferentes Países Miembros, constituyen una empresa multinacional, a la cual
se incorporan la totalidad de sus activos y pasivos. Los socios
de las sociedades que se fusionen recibirán una proporción de
acciones de la empresa multin acio nal que se constituya a cam-
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bio de las acciones, participaciones o. derechos de las sociedades
disueltas.

!) Para la constitución de empresas multinacionales podrán
fusionarse cualesquiera sociedades comerciales o empresas que
tengan existencia legal en los Países Miembros del Acuerdo de
Cartagena.
Resultados positivos de la aplicación
del Estatuto de Capitales
De acuerdo con la carta informativa oficial de la Junta del
Acuerdo de Cartagena, Grupo Andino (de abi"il), en una investigación sobre inversión extranjera que se realizó en Colombia, se
comprobó que la vigencia del Régimen Común dé Tratamiento
a los Capitales Extranjeros inspira confianza a los inversionistas.
En Perú ocurre algo similar. Venezuela, por su parte, ha anunciado que pond_rá en vigor el Régimen una vez que concluya el
proceso necesano para perfeccionar su calidad de país miembro
del Acuerdo de Cartagena.
En efecto, el análisis que se realizó en Colombia sobre inversión extranjera en el período 1951-1973 indica, según el jefe
del Departamento de Planeación Nacional, que para el inversionista es más importante la seguridad que las condiciones establecidas para el ingreso del capital al país. La experiencia colombiana muestra que el inversionista requiere estabilidad en el
tratamiento a su inversión y un mercado amplio.

V 11 Reunión del Directorio
de la Corporación Andina de Fomento
El boletín GrÜpo · Andino informó que la Corporación And ina
de Fomento (CAF} celebró del 9 al 14 de abril último, en Caracas, la VIl Reunión de su Directorio.
El Directorio aprobó la suscripción de la cantidad de 75
millones de dólares para la emisión de nuevas acciones de la serie "B" entre los países miembros de la CAF. De esta manera,
el capital suscrito de la Corporación llega a la suma de 100 millones de dólares. Además, se autorizó al Presidente Ejecutivo
para tratar con los accionistas la cantidad hasta la cual podría
aumentarse el capital autorizado con el objeto de· constituir un
capital de garantía y mantener un monto de capital autorizado
no suscrito.
Entre las operaciones aprobadas destaca el establecimiento
del Sistem~ de Arrendamiento (leasing) de aviones, que el Directorio incorporó dentro de las actividades de la CAF . Como primera medida en este sentido, aprobó arrendar dos aeronaves
720B 1 por un monto que no sobrepase los 4 millones de dólares, a Avianca de Colombia. De otro lado, para Bolivia aprobó
un crédito por 47 800 dólares en asistencia técnica para que el
gobierno ponga en práctica los estudios de los proyectos metalmécanicos asignados por el Grupo Andino.
El Directorio autorizó al Presidente Ejecutivo para que realice las gestiones necesarias para efectuar una primera emisión
de bonos a largo plazo (10 millones de dólares a 10 años}.

Entre otros ejemplos, señaló el hecho de que cuando en
Colombia la Corte Surprema derogó el decreto que acogió el
Entre otros puntos, se aprobó la suscripción de los créditos
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros del
Grupo Andino, las inversiones declinaron. Sin embargo, cuando otorgados por Brasil a la CAF, uno por 5 millones y otro por 1
el gobierno dictó un decreto restituyendo en gran parte la vi- millón.
gencia de disposiciones anteriores sobre capital extranjero, la
confianza volvió a renacer en los inversionistas. Así, en 1971
Ecuador exporta productos manufacturados
-año en que entró en vigor el Régimen Común- las inversiones
extranjeras llegaron a 32 .9 millones de dólares. En 1972 -que Recientemente se ha informado que en 1972 Ecuador exportó
empezó con la suspensión del Estatuto y concluyó con las d ispo- más de 4 millones de dólares al Grupo Andino en los ramos de
siciones mencionadas, en vigencia desde julio de aquel año- las manufacturas y semi manufacturas. Esta cifra representa un creinversiones ascendieron a 3.4 millones en el primer semestre, cimiento de 506% con relación a las ventas realizadas en 1970.
pero subieron a 16.8 millones hasta diciembre. Hasta abril de
En 1969, las ventas de este grupo de bienes representaron un
1973 estaban en estudio inversiones por un monto de 20 millovalor
de 660 000 dólares; dos años después, se incrementaron
nes de dólares aparte de 3.5 millones ya aprobados. En aquel mes,
el Congreso de Colombia aprobó el Acuerdo de Cartagena, que en forma espectacular a 3.1 millones de dólares, con un aumenpermite la vigencia ahora definitiva del Régimen Común de Tra- to de 355% hasta llegar en 1972 a la cifra antes mencionada.
tamiento a los Capitales Extranjeros del Grupo Andino.
Según previsiones del Plan Integral ecuatoriano de TransforEn Perú, el director técnico del Instituto' Nacional de Planifi- mación y Desarrollo, se estima que en 1977 se registrará un
cación dijo que la inversión privada, tanto nacional como ex- notable aumento en las exportaciones . de estos productos al
tranjera, comenzó a recuperarse a partir de 1971. Precisó que mercado de la Subregión. En los ramos más dinámicos de estos
mientras en 1969 la inversión extranjera directa fue de 200 renglones, las ventas se han calculado en alrededor de 30 millomillones de soles (cerca de 4.6 millones de dólares}, en 1972 nes de dólares.
llegó a más de 1 000 millones de soles (cerca de 22.7 millones
Muchos de los sectores de la industria metalmecánica ecuatode dólares}.
riana fueron incorporados a la lista de apertura inmediata, por
lo que sus exportaciones se han producido casi automáticaEl Ministro de Hacienda de Venezuela indicó en Nueva York, mente.
Londres y Madrid que el Régimen Común de Tratamiento a los
Tal es el caso de los refrigeradores eléctricos y de kerosene,
Capitales Extranjeros entrará en vigor en su país en la fecha en
que su gobierno deposite en la Secretaría de la Junta el instru- cuyas operaciones en la subregión fueron en 1970 de 163 000
mento de adhesión al Acuerdo de Cartagena. Entre otros pun- dólares, incrementándose a 244 000 en el primer semestre de
tos, aseguró que Venezuela ofrecerá las garantías razonables que 1972. Los refrigeradores se producen a un ritmo de 30 000 unidades anuales.
todo inversionista busca.
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sean mutuamente convenidas para hacer efectiva la promoción
de la actividad .productiva hondureña.

Costa Rica y Honduras suscriben
un tratado comercial

CARIFTA
El día 25 de mayo del año en curso, los ministros de Economía
de Costa Rica, Lic. Abraham Bennaton, y de Honduras, Lic.
Jorge Sánchez Méndez, suscribieron, en la ciudad de Tegucigalpa, un tratado comercial que entraría en vigor el 7 de junío
siguiente. Según el acuerdo, se abrirían las fronteras para el intercambio comercial entre Costa Rica y Honduras, a partir de
esa fecha.
De esta manera se pone fin a un período de dos años y medio durante el cual ambos países no tuvieron relación comercial,
y así Honduras llega a completar su red de tratados bilaterales.
El año pasado firmó un tratado con Nicaragua, en enero de este
año con Guatemala y ahora lo hace con Costa Rica. Continúan
rotas las relacione~ con El Salvador.
La firma de este último tratado estuvo precedida por estu:
dios y negociaciones de grupos técnicos, que trabajaron por
·
espacio de casi dos meses.
El convenio abarca la casi totalidad de los rubros del arancel
de aduanas.
Las principales bases del tratado comercial son las siguientes:

7) Los productos manufacturados, originarios de las partes
contratantes gozarán de libre comercio en ambos países. Sin
embargo, se convendrá una lista de artículos manufacturados,
originarios de Costa Rica, que a su entrada en Honduras pag~
rán gravámenes comprendidos de 1 a 25 por ciento ad valorem,
ambos inclusive. Estos derechos en ningún caso sobrepasarán el
50% del arancel que existía en Honduras antes del 31 de diciembre de 1970, ni excederán los derechos aduaneros actualmente vigentes en Honduras. Se entiende que la producción
hondureña no estará sujeta, en ningún caso, al pago de dichos
gravámenes.
2) La duración de este acuerdo será de dos años. No obstante, las presentes bases pueden ser revisadas de presentarse un
cambio en las circunstancias imperantes actualmente en el Mercado Común Centroamericano, o en la medida en que se avance
significativamente en la restructuración del proceso centroamericano integracionista. En consecuencia, si dentro de los dos años
de referencia entra en vigor el respectivo acuerdo sobre la restructuración del mencionado Mercado Común, dichas bases
caducarán automáticamente. En caso contrario, éstas se revisarán
tomando en cuenta el estado en que se hallen las negociaciones
de restructuración.
·
3) Costa Rica, en forma congruente con los objetivos y compromisos del programa de integración económica centroamericana, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de promover un desarrollo equilibrado en la región, adoptará y
ejecutará las medidas necesarias para propiciar en Honduras el
establecimiento y operación de nuevas actividades productivas,
y la ampliación de las existentes, particularmente en lo que se
refiere a garantizar el libre acceso de los productos hondureños
en el mercado costarricense; apoyar las gestiones de tipo técnico, financiero y crediticio que sean necesarias para estimular
el desarrollo económico y social de Honduras ante organismos
regionales e internacionales y adoptar las demás medidas que

Acuerdo en la Conferencia del Caribe
En la primera mitad del mes de abril anterior se efectuó, en
Georgetown, Guayana, la Octava Conferencia de los Jefes de
Gobierno de los Países del Caribe miembros de la Comunidad
Británica de Naciones, comúnmente conocidos como países del
Caribe británico.
La decisión l:>ásica a la que se llegó en la Conferencia de
Georgetown fue la de,establecer la Comunidad del Caribe, que
incluirá al Mercado Común del Caribe. Esta decisión quedó recogida en el Acuerdo de Georgetown, firmado al final de la
Conferencia, en el que los países del Caribe británico reafirman
su determinación común de "cumplir, en el lapso más breve
posible, las esperanzas y aspiraciones de los pueblos de esos países y territorios en materia de desarrollo industrial y agrícola,
empleo pleno y mejoramiento de los niveles de vida". Se convino en que estos objetivos pueden ser alcanzados más rápidamente "a través del perfeccionamiento del proceso de integración ya iniciado en la Asociación de Libre Comercio del
Caribe". El Acuerdo comprende medidas especiales para asegurar que todos los estados miembros tengan oportunidad de
compartir, de manera equitativa, los beneficios de la integración
económica regional. "El Acuerdo reconoce también la necesidad
vital de fortalecer el poder de negociación de la región vis-a-vis
los terceros países, los grupos de terceros países y las entidades
extrarregionales que proporcionan bienes, servicios, asistencia
técnica y recursos financieros a los países de la región. El Tratado de la Comunidad formaliza y fortalece las áreas ya definidas de cooperación funcional", según se declara en el comunicado informativo oficial emitido al término de la Conferencia.
Asistieron a la Conferencia delegaciones de Antigua, Barbados, Belice (Honduras británica), Dominica, Granada, Guayana,
Jamaica, Montserrat, St. Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Lucía, San
Vicente y Trinidad y Tabago.
Proceso de establecimiento de la Comunidad del Caribe.

Para el establecimiento de la Comunidad del Caribe, incluyendo
el Mercado Común del Caribe, se convino en el siguiente proceso:
- La Comunidad del Caribe, incluyendo el Mercado Común
del Caribe, se establecerá mediante un Tratado que sustituirá al
de la Asociación de Libre Comercio del Caribe, no después del
1 de mayo de 1974.
- Los gobiernos de Barbados, Guayana, Jamaica y Trinidad
y Tabago se comprometieron a firmar y ratificar el Tratado de
la Comunidad, de conformidad con sus respectivos proced imientos constitucionales, en la oportunidad necesaria para permitir
que la Comunidad, incluyendo el Mercado Común, quede establecida entre estos cuatro países para el 1 de agosto de 1973.
La ceremonia de firma se celebrará en Chaguaramos, Trinidad y
Tabago, el 4 de julio de 1973, fecha elegida como homenaje a
Norman Washington Manley, héroe nacional de Jamaica.
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- Los gobiernos de Belice, Dominica, Granada, St. Kittslevis-Anguilla, Santa Lucía y San Vicente, se comprometieron
ambién a firmar y ratificar el tratado, de acuerdo a sus respecivos procedimientos constitucionales, de suerte que puedan
onvertirse en partes contratantes del mismo para el 1 de mayo
le 1974.
- Finalmente, los gobiernos de Antigua y Montserrat declaaron su intención de dar urgente consideración a la posibilidad
le firmar y ratificar el Tratado, asumiendo eventualmente los
lerechos y obligaciones que les corresponderían como países de
nenor desarrollo.

nstrumentos de integración económica
::n la Conferencia de Georgetown se convino, igualmente, en el
:stablecimiento o perfeccionamiento de algunos instrumentos
lel proceso de integración, entre los que se encuentran los si:uientes: ·

- La Corporación de Inversiones del Caribe. Al término de la
::onferencia se firmó el acuerdo que establece, a partir del 1 de
unio de 1973, la Caribbean lnvestment Corporation (CIC), que
cendrá a su cargo el apoyo financiero de los programas de inver;ión en los países de menor desarrollo, basados en una lista de
industrias previamente convenidas.

- Armonización de los incentivos fiscales a la industria. También se prestó consideración a un Acuerdo sobre armonización
de incentivos fiscales a la industria entre los países miembros de
CARIFTA. Este Acuerdo da especial consideración a las necesidades de los países de menor desarrollo, permiténdoles, por
ejemplo, ofrecer incentivos por más tiempo que los países de
mayor desarrollo, así como impidiendo a estos últimos estimular, mediante exenciones en impuesto al ingreso, industrias adecuadas para su localización en los primeros, de acuerdo con una
lista convenida.

- Acuerdo intrarregional sobre doble imposición. Se convino
en que en junio de 1973 entrará en vigor un acuerdo intrarregional sobre doble imposición, a fin de alentar un mayor flujo
de fondos de inversión a la región, con especial atención a las
necesidades de los países de menor desarrollo.

- Racionalización de la agricultura. Se acordó preparar un
programa de racionalización de la agricultura en la región, que
deberá estar en vigor el 1 de julio de 1975 y que incluirá providencias especiales para beneficio de los países de menor desarrollo.
- Planeación a escala regional. Se iniciarán de inmediato los
trabajos técnicos para elaborar un Plan Indicativo Regional, destinado a asegurar el uso óptimo de los recursos de la región.
- Cooperación regional en materia de control de precios. Al
considerar otros aspectos de la cooperación económica regional,
los jefes de gobierno examinaron el problema del crecimiento
de los precios en los países de la región y las medidas de control existentes. Convinieron en que sus gobiernos intercambiarían información, a intervalos regulares, sobre los precios de los
artículos importados. Tal información se relacionará con una
muestra de productos de consumo que afectan el nivel del costo
de la vida y con los precios de la maquinaria y equipo. También
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se examinaron preliminarmente otras medidas, incluyendo las
posibles ventajas de las importaciones conjuntas por parte de los
países del área.

- Comisión regional sobre normas, calidades y precios. Se
convino en establecer, no después del 1 de mayo de 197 4, dentro del marco del Mercado Común del Caribe, una Comisión sobre
normas, calidades y precios, con vistas a salvaguardar los intereses
de los consumidores de los países de la región.
Relaciones exteriores
En la Conferencia de Georgetown, los jefes de gobierno participantes adoptaron diversas decisiones en materia de relaciones
internacionales de los países del Caribe británico. De acuerdo
con la información oficial emitida al término de la reunión, las
más importantes cuestiones fueron las siguientes:

- Relaciones con la CEE. En materia de relaciones entre los
países del Caribe británico y los de la Comunidad Económica
Europea {ampliada), se reiteró la decisión de que los primeros
"deben tratar de alcanzar una relación regional con la CEE, sin
perjuicio del derecho de los miembros no independientes para
elegir su propia forma de relaciones con la CEE".
- Relaciones con Canadá. Se decidió discutir con Canadá en
la primera oportunidad, el Acuerdo, que data de 1925, e~tre
ese país y las entonces denominadas Indias Occidentales.
-Relaciones con Cuba. Los cuatro países independientes
{que recientemente acordaron establecer relaciones diplomáticas
con Cuba) acordaron enviar a ese país una misión comercial
conjunta, con vistas a discutir las oportunidades de intercambio
comercial.
-Relaciones con japón. Los cuatro países independientes
también consideraron la posibilidad de enfocar conjuntamente
el futuro establecimiento de misiones diplomáticas en el exterior. A este respecto, tomaron nota de que Jamaica intenta establecer, en el año en curso, una misión diplomática en Tokio y
se discutió la posibilidad de que esta misión sirva a los intereses
de la región en su conjunto.
- Independencia de Bahamas. Los jefes de gobierno tomaron nota con gran satisfacción de la independencia, en julio, de
Bahamas y manifestaron interés porque se considere su futura
asociación a la Comunidad del Caribe.
-Colonialismo y discriminación. Se adoptó una energ1ca resolución de condena del colonialismo, el apartheid y la discriminación racial; se recomendó al gobierno del Reino Unido, poner
fin al régimen racista ilegal de Rodesia y a todos los gobiernos a
retirar todo apoyo directo o indirecto a tal régimen; se reafirmó
la solidaridad con los movimientos de liberación de los pueblos
oprimidos de Africa.
Al concluir la Conferencia de Georgetown, los países participantes expresaron su convicción de que los acuerdos alcanzados
contribuirán a un rápido establecimiento y desarrollo de la
Comunidad y el Mercado Común del Caribe y expresaron su esperanza de que los gobiernos de Antigua y Montserrat se hallen
prontamente en condiciones de acompañar los acuerdos alcanzados por los demás países y territorios.
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Aspectos sobresalientes
de la evolución latinoamericana
en 1972
NOTICIA '
Para conocimiento del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas en su próxima reunión, en Ginebra, la CEPA L
ha preparado un resumen que incJuye los aspectos sobresalientes
de la econom/a latinoamericana de 7972, detallados en el
Estudio Económico del mismo año, cuya versión preliminar se
discutió en el 75o Per/odo de ~siones de la Comisión, en
Quito.
El resumen anal/tico no cobija a la economía cubana, con
respecto a la cual no se dispone de información suficientemente
comparable con las de los demás países. La reseña comienza
con el examen de las tendencias generales en la región. Luego, a
grandes rasgos, ofrece los hechos que caracterizaron las econom/as de 24 po/ses y territorios durante el año, y a continuación
se ocupa del desarrollo de los principales sectores de la producción; de la evolución de los precios internos; de las tendencias
del sector externo; de la evolución de los precios internacionales
de algunos productos de exportación; y de las caracter/sticas del
comercio interlatinoamericano.
A continuación se reproduce íntegramente el mencionado
resumen.

TEXTO
TENDENCIAS GENERALES

El brusco viraje en las tendencias del comercio exterior es, sin
duda, la principal característica que distingue a 1972. En tanto
al comportamiento del año 1971 había sido claramente desfavorab le si se le compara, por ejemplo, con las cifras medias del
período 1965-1970, la evolución del año en examen marcó una
ex pansión considerable, cualquiera sea el ángulo que se tome
para calibrar la. A precios corrientes, las exportaciones de la
región {exclu ida Cuba) se elevaron en 13.6%, frente a 3.8% el
año 1971 y 7.1 % en el período 1965-1970. Por su lado, las
importacio nes se expandieron en 12%, aventajando las ya
apreciab les de los plazos anteriores señalados (10 .9% en 1971 y
9.9'/r, en 1965-1970). En términos reales, o sea a precios
constantes, el aumento de las exportaciones fue bastante menor,
Nota: Tomado de CEPAL, Notas sobre la Economía y el Desarrollo de
América Lalina, núm s. 130 y 131, mayo, 1973.

pero de todos modos significativo: 5% en 1972, que contrasta
con el estancamiento del año anterior; y en las importaciones se
registró un ritmo levemente inferior de 6% en 1972 frente a
6.3% de 1971 .
Poca duda cabe de que la vigorosa recuperación de las
transacciones externas se debe a la evolución coincidente en las
economías centrales que les permitió salir del estado depresivo
experimentado en 1971 a causa de la crisis financiera y
cambiaría. Aunque esta última todavía no se resuelve del todo,
las medidas de reactivación interna fueron lo suficientemente
eficaces como para detener la ~ontracción y augurar para este
año una tendencia favorable.
Por otra parte, también parece evidente que en ese proceso
del comercio exterior están actuando otras fuerzas, como la
inflación persistente en las economías industrializadas {que se
refleja en los precios más altos de las importaciones de la
región) y cierta inflexibilidad de la oferta de productos básicos
frente a los incrementos de la demanda, que lleva al mejoramiento de los precios corrientes de las exportaciones del área.
Muchos observadores se inclinan a pensar que ese desajuste
podría tener alguna duración, fortaleciendo así los precios de
las materias primas e insumas básicos, en el futuro próximo.
Los cambios registrados en el comercio exterior no repercutieron mayormente sobre la evolución del producto interno
bruto, como ocurrió también en 1971. Pareciera ser que se
requieren períodos más largos para que ambos registros y
fenómenos puedan influirse con mayor acento.
Durante 1972, el producto interno bruto creció en 6.6% en
el conjunto de la región, con lo que superó tanto el promedio
1965-1970, como la tasa obtenida en 1971. Sin embargo, este
promedio oculta diferencias importantes en la evolución por
países. Así, si se excluye a Brasil -cuyo ritmo de crecimiento
se estima en 10.4%- la tasa global del resto de los países
considerados se reduce a 5.3% y de los 23 páÍses .sobre los que
se dispone de datos a precios constantes, 15 están por debajo
del objetivo mínimo establecido en la Estrategia 1nternacional
de Desarrollo. Si se considera el crecimiento de la población, se
comprueba que el producto por habitante para el conjunto de
países creció en aproximadamente 3.4%, tasa que dism in uye a
2.2% si no se computa a Brasil.
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Crecimiento del producto interno
bruto a costo de factores
(Tasas anuales de crecimiento)
Países
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
América Latina
(excluido Cuba y Caribe}

América Latina
(excluido Cuba, Caribe
y Brasil)
·
Barbados
Estados Asociados de
las Indias Occidentales e
Guayana
Jamaica
Trinidad y Tabago

la agrícola. Fuerte alza de los precios internos y del déficit
fiscal.
7965/70

7977

7972a

4.0
6.3
7.5
5.8
6.9
3.8
6.2
4.7
5.7
1.8
5.8
6.9
4.4
7.4
4.1
3.6
6.6
2.2
3.9

3.8
3.8
11.3
5.5
4.0
8.3
8.6
3.3
5.8
5.7
5.7
3. 7
5.7
8.6
4.5
6.0
7.9
0.6
4.4

4.1
6.0
10.4
6.5

5.7

6.2

6.7

5,2
5.8

4.5
1.5

5.3
4.2

9.9 d
4.9
5.2
3.2

9.3
4.6
1.1
3.1

8.0
1.8
l. O
3.5

~-~b
11 : 8
4.5
6.0
5.1
2.2
6.3
5.0
6.9
4.8
5.9
8.o ·,

Barbados: Descenso de la producción de azúcar, que no
afectó las exportaciones debido a su alto precio internacional.
Las importaciones aumentaron bastante mientras que las exportaciones casi no variaron. Los precios internos subieron más de
lo normal.
Bolivia: Notable expansión de las exportaciones de petróleo
1y comienzo de las ventas de gas natural a Argentina. Las
importaciones superaron a las exportacione> y hubo fuerte
entrada de capitales. Devaluación del peso boliviano.
Brasil: Fuerte expansión del intercambio con el exterior y de
la entrada de capitales originaron elevado superávit en el
balance de pagos. Continuó el dinamismo de la industria
manufacturera. Las cosechas de café, cacao, trigo y papas
fueron afectadas por el clima desfavorable. Se atenuó el alza de
los precios i_nternos.
·

4.5

a Preliminar.
b Estimación provisional basada en datos parciales, sujeta a revisión.
e Calculado a precios corrientes.
d Se refiere al período1967-1970.
Fuente: CEPAL, a base de estadísticas oficiales.

La inversión interna bruta aceleró su ritmo de crecimiento en
el último bienio (de 6.6% en el período 1965, a 8.9% en 1971
y 11.2% en 1972). De 15 países sobre los que se dispone de
información los mayores incrementos se registraron en Brasil
(17 .7%} y Argentina (14.0%); en tanto se produjeron estancamientos o descensos en términos absolutos en los cinco países
centroamericanos y Uruguay. Con estos resultados, el coeficiente de inversión interna bruta con respecto al producto llegó al
20.6% (frente a 18.6% en 1965 y 19.8% en 1971). Por su parte,
en 1972, el incremento del consumo total fue inferior al
logrado en el perfodo 1965-1971; y dentro de él se advierte una
tendencia al aumento del consumo público.
En 1972 fue floja la evolución de la agricultura y la minería,
mientras que la industria manufacturera, la construcción, los
servicios básicos y los demás servicios crecían a tasas superiores
al promedio regional.
Si se considera lo corrido en 1972 por países, se advierten
los diferentes factores que llevaron a los resultados reseñados.

Colombia: Rápida expansión industrial y recuperación de la
agricultura. Fuerte aumento de las exportaciones, principalmente de productos no tradicionales. Adopción de medidas para
asegurar el abastecimiento interno de productos básicos y
controlar los pr~cios.
Costa Rica: Bajó el ritmo de crecimiento de la producción
de bienes. Se fortalecieron las reservas internacionales con la
expansión de las exportaciones. Poi ftica restrictiva de importaciones. Reforma fiscal.
Chile: Continuó la ampliación del área de propiedad estatal y
se aceleró la reforma agraria. Descendió el ritmo de crecimiento
de la producción de bienes. Baja del valor de las exportaciones
y fuerte incremento de las importaciones originó alto déficit en
la cuenta corriente del balance de pag9s. La inflación se aceleró.
Ecuador: La iniciación de la exportación de petróleo en gran
escala impulsó la producción de algunos sectores, expandió las
exportaciones y aumentó las reservas internacionales. Escaso
aumento de la inversión por término de la construcción del
oleoducto.
El Salvador: Notable incremento de la demanda externa que
fortaleció la producción, redujo el déficit corriente y contribuyó a elevar las reservas internacionales. Importante aumento de
la inversión pública.
Estados Asociados de las Indias Occidentales: Continuó la
t(;!ndencia descendente de la agricultura. La actividad turística
siguió expandiéndose y junto a los mayores gastos del gobierno
impulsó la construcción y los servicios.
Guatemala: La recuperación de las exportaciones impulsó las
actividades internas, principalmente la agricultura, la industria y
la construcción. Además, contribuyó a fortalecer las reservas
internacionales.

RASGOS GENERALES, POR PAISES

Argentina: Recuperación de las ventas de carne y aumento de
las exportaciones. Alto déficit de balance de pagos aunque
inferior al de 1971. Mayor producción pecuaria y descenso de

Guayana: Baja en la producción agrícola, estancamiento en
la industria manufacturera y caída de la producción de bauxita
y alúmina. Sin embargo, las exportaciones tuvieron un aumento
apreciable.
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Haiti: Crecimiento apoyado por el dinamismo de la industria
y de los servicios básicos. 1ncremento del turismo y del ingreso
de capital compensaron la baja de las exportaciones de bienes.

LOS PRINCIPALES SECTORES
DE LA PRODUCCION

a] El sector agropecuario
Honduras: Clima adverso redujo la produc_ción de banano y
afectó las cosechas de maíz y arroz. Nuevo deterioro de la
inversión pública y lento crecimiento de la privada. Aumento de
las exportaciones y baja de las importaciones.
Jamaica: Comportamiento satisfactorio de la agricultura. Se
mantuvo la producción de bauxita y comenzaron a funcionar
nuevas instalaciones. Significativo aumento de la producción de
alúmina. Se agravó el déficit comercial externo y aumentaron
las entradas del turismo.
México: Notable incremento de la inversión pública. Recuperación del dinamismo industrial. Fuerte expansión del comercio exterior. Aumentó el déficit corriente; sin embargo la mayor
afluencia de capital produjo importante incremento de las
reservas internacionales.
Nicaragua: El terremoto que destruyó Managua al finalizar
el año repercutirá en los resultados económicos de 197 3. Caída
del nivel de inversión. Escasa producción agrícola a causa de la
sequía. Fuerte aumento de las exportaciones.
Panamá: Continuó la rápida expansión de la inversión. Baja
producción pesquera. La agricultura fue afectada por la sequía.
Aumentó la producción de banano y de caña de azúcar.
Paraguay: Mejoramiento de la producción agrícola a pesar de
condiciones de clima poco favorables . Aumento del déficit
fiscal. 1ncremento de las exportaciones de carne y semillas
oleaginosas.
Perú: Exceso de lluvias e inundaciones afectaron la producción agrícola. Fuerte reducción de la pesca de anchovetas.
Mayor ingreso de capitales permitió compensar el déficit de la
cuenta corriente y aumentar las reservas internacionales.
República Dominicana: Comportamiento dinámico de los
sectores productivos. 1nstalación de nuevas industrias. Expansión del gasto público. Notable aumento de las exportaciones y
d'e las reservas internacionales. Se acentuó el alza de los precios
internos.
Trinidad y Tabago: Marcada recuperac1on de la minería.
Explotación de nuevos yacimientos de petróleo. Aumentos de la
producción de caña de azúcar, cacao y cítricos, y baja de la de
café. Continuó el deterioro del intercambio exterior .
Uruguay: Caída de la producción agrícola. Recuperación de
la industria textil y de la de carnes. Se crearon dos mercados
cambiarios; el aplicable al comercio exterior se devalúa periódicamente. Restricción de las importaciones. Incremento de la
inflación.
Venez uela: Producción agrícola afectada por condiciones de
clima adversas. Baja importante de la producción de petróleo
con elevación significativa de los precios. Dinámico compo_r,tamiento de la producción manufacturera y de la construcc1on.
Mayor afluencia de capitales autónomos superó expansión del
déficit corriente y mejoró las reservas internacionales.

Durante 1973, el sector agropecuario creció en 1.7%, es decir, a
un ritmo inferior al del incremento de la población y que está
por debajo del obtenido en años anteriores.
En Argentina, Perú, Uruguay y Chile, la producción descendió en términos absolutos. En particular, el exceso de lluvias
determinó pérdidas importantes en las cosechas de cereales y
frutales (Argentina, Uruguay y Chile) y de algodón (Perú), que
no fueron contrarrestadas por los incrementos en la producción
ganadera y pesquera (Argentina), en azúcar, frutas, ganadería y
cereales (Perú}, en oleaginosas, arroz y caña de azúcar (Uruguay) y en ganadería (Chile). Chile y Perú presentaron fuertes
reducciones en la producción pesquera, debido a cambtos en las
corrientes marinas que dificultaron la captura de la anchoveta.
La sequía que afectó toda la región de América Central y
México provocó una reducción importante en la agricultura de
productos de consumo generalizado. En especial, hubo pérdidas
importantes en maíz, frijoles, sorgo, trigo, alfalfa y, en algunos
casos, en arroz. En cambio, en los productos de exportación el
comportamiento varió según los países y productos.
Las adversas condiciones de clima afectaron la producción de trigo, maíz y cebada de Venezuela, Brasil, Ecuador,
Colombia, Paraguay y Bolivia y perjudicaron la producción de
café y cacao de casi todos estos países. En cambio, en general,
los productos de exportación mostraron una evolución bastante
favorable, con fuertes aumentos en algodón, caña de azúcar,
soja, frutos y banano.
En los países del Caribe, los productos tradicionales de
exportación, básicamente la caña de azúcar, presentaron una
evolución desfavorable, disminuyendo o manteniendo los niveles
del año anterior. La excepción fue Trinidad y Tabago en donde
se registraron fuertes aumentos en la producción de caña de
azúcar, cacao y cítricos. Además, con excepción de G uyana
- en que hubo un aumento considerable- la producción agrícola para consumo interno se mantuvo estancada.

b] Mineria
Durante 1972, la minería - excluido el período- no registró
variaciones significativas con respecto al año anterior.
De las cifras preliminares disponibles se desprende que
aumentó la producción de cobre en Chile y México en ese
período sin sobrepasar en promedio el 5% y la de cinc en
Argentina, Perú y México. Por otra parte, decayó en casi 5% la
producción de plomo en Argentina, Bolivia, Brasil y México,
aunque se elevó en más del 9% en el Perú. Mientras tanto,
continuaron los planes de expansión minera en Perú, Chile y
México.
En Jo que respecta a las exportaciones mineras, según datos
preliminares, acusaron un incremento apreci~ble en_ Perú Y
México. Por el contrario, disminuyeron en Chile, deb1do a los
bajos precios del cobre.
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Las cotizaciones en la Bolsa de Londres muestran que
durante 1972, los precios del plomo, cinc y estaño sólo
tuvieron ligeras oscilaciones. En general, los precios de los
metales no ferrosos fueron relativamente favorables, con excepción del cobre que mostró tendencia a la baja.

Entre los países de América Central, los problemas del
Mercado Común Centroamericano debilitaron la actividad manufacturarera, pese a que hubo una mayor producción en la
industria del azúcar y algodón y que aumentó el gasto público
en construcción e infraestructura.

e] Petróleo

Asimismo, en los países del Caribe fue importante el estímulo provocado por la inversión pública ligada al turismo y a
la construcción de obras de infraestructura. En algunos de ellos,
las inversiones extranjeras impulsaron la armaduría de automotores y de artefactos electrodomésticos -sobre todo para el
mercado externo-, así como la industria azucarera de exportación.

En 1972 descendió, por segundo año consecutivo, la producción
latinoamericana de petróleo crudo; la merma de 1972 fue
alrededor de 4.5 % imputable a la menor producción de Venezuela (una baja de 9.3% con relación a 1971).
El hecho sobresaliente fue la notable expansión de la producción del Ecuador, que registró a partir de agosto de 1972 un
incremento de 200 000 barriles diarios de crudo. Este aumento
fue consecuencia de la incorporación a la producción de tres
nuevos campos petrolíferos del Oriente del país (Lago Agrio,
Sacha y Shushufindi) y de la puesta en marcha del oleoducto
Lago Agrio-Esmeraldas de reciente construcción. Por ello, el
valor de las exportaciones de crudo desde mediados de agosto a
fin de año superó los 59 millones de dólares.
Aumentaro n las producciones de Trinidad y Tabago, Bolivia,
Argentina y Brasil ; bajaron ligeramente las de Colombia y Perú
y se mantuvo estacionaria la de Chile.

En Venezuela y Perú sobresalen nuevas instalaciones de
industrias de bienes intermedios y metalmecánicos, así como la
armaduría de automóviles. En Paraguay y Bolivia las industrias
de mayor crecimiento fueron las de productos alimenticios,
mientras que en Ecuador los factores dinámicos estuvieron
ligados a la construcción y a las nuevas explotaciones petroleras.
Los países de menor crecimiento manufacturero fueron Uruguay y Chile debido, entre otras causas, a dificultades en los
abastecimientos externos de materias primas; en el caso de Chile
influyeron, además, la mayor utilización de la capacidad ociosa
en el período anterior y la merma en las inversiones privadas.

e] Energ/a eléctrica
En Bolivia se inauguró el gasoducto Santa Cruz-Yacuiba, de
530 km que hizo posible la exportación de gas natural a
Argentina. En Venezuela el gobierno subió el precio de referencia de las exportaciones de crudo y de derivados y modificó el
tipo de cambio para las exportaciones de petróleo de 4.40 a
4.30 bolívares por dólar; el aumento medio del precio por barril
fue de 32 centavos de dólar para el crudo y de 36 para los
derivados.
La refinación aumentó significativamente, debido en parte a
las varias mejoras y ampliaciones realizadas en la capacidad de
las refinerías (en especial, las de Amuay en Venezuela y Paulina
en Brasil) .
Además las actividades exploratorias se han intensificado en
casi todos los países de la región, tanto en las cuencas
sedimentarias terrestres como en las-áreas marinas.

d] Industria
La industria manufacturera creció en 9% durante 1972 superando así los promedios del quinquenio anterior y de 1971. En ese
resultado influye la elevada tasa obtenida en el Brasil (14.1 %);
pero aún sin ell a, el total regional supera el 7%. Sólo en cinco
países - de 19 de los países analizados- fue inferior al 5% la
tasa de crecimiento .

La generadón de energía eléctrica tuvo un incremento cercano al
1O. 7%, algo inferior al registro en 1971 de 11.2%. Según cifras ;
preliminares, la cantidad producida durante el año se elevó a
182 000 Gwh, lo cual significa un a generación de 615 kwh por
habitante (frente a 572 del año anterior). La autoproducción, incluida en ese total, sólo representó el 15%. Si se considera el tipo
de fuente, le correspondió el 56% a la h id roelectricidad. La capacidad incorporada al equipo generador que quedó prácticamente
concluida sobrepasó los 4 000 mw ; de esta cifra, el 57% corr~s
pondió a centrales hidroeléctricas. Se elevó así la capacidad instalad·a en América Latina a fines de 1972 a 51 millones de kw, equivalente a 172 watts por habitante. No obstante su rápido ritmo de
crecimiento, las cifras de generación y capacidad instalada por habitante están aún muy distantes de los promedios mundiales, que
en 1972 alcanzaron a 1 530 kwh y 280 vatios, respectivamente.
LOS PRECIOS INTERNOS

La evolución de los precios internos en los países de la región
(no se consideraron Cuba ni Nicaragua) muestra que en sólo
cuatro se mantuvo o recrudeció el proceso inflacionario, que es
agudo y de antigua data; en otros seis países, el alza de los
precios, aunque significativo, fue más pausado, con tasas que
variaron entre 6 y 14%. En los demás países ha habido una
relativa estabilidad desde comienzos del decenio pasado; sin
embargo, en seis países se observaron durante 1972 tasas más
altas de incremento, que en dos casos superaron el 9 por ciento.

Entre los factores estimulantes figuran la poi ítica de desarrollo de ciertas ramas básicas, el fomento de la exportación de
manufacturas y la mayor adquisición de productos industriales
Entre los países con inflación activa figura la Argentina,
por parte del sector público. En Argentina, Brasil, Colombia y
México, los incentivos a las exportaciones parecen haber fomen- donde se agudizó el proceso en los dos últimos años; en
tado la expansión de las industrias de material de transporte, cambio, en los otros tres países se atenuaron los incrementos
electrodomésticas, metalmecánica y de productos alimenticios; durante 1971, pero se reactivaron al año siguiente en Chile y
el desarrollo de ciertos proyectos estratégicos estimuló -entre Uruguay (aumentos del orden del 7 7% en promedio anual),
mientras continuaba la tendencia descendente en el Brasil.
otras industrias- a la petroquímica.

comerao extenor
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En los países con inflación moderada se dieron en los dos
últimos años situaciones dispares, aunque la tendencia general
fue a un leve incremento en 1971, que se acentuó durante
1972, principalmente en Barbados y Colombia.
Los otros doce países considerados han gozado históricamente de una estabilidad relativa; sin embargo, en seis se
registró durante 1972 un alza en los precios internos superior a
la normal.
TE~DENCIAS

RECIENTES DEL SECTOR EXTERNO

Las exportaciones de América Latina -excluida Cuba- alcanzaron en 1972 a 21 920 millones de dólares, lo que representa
un aumento de 13.5%, el más alto registrado en los. últimos 12
años y muy superior al 3.8% del año anterior y al 7.1% anual
del período 1965-1970.
El volumen exportado aumentó en poco más del 5%, tasa
inferior a la meta del 7% programada por la Estrategia Internacional de Desarrollo; pero este incremento se reforzó con la
favorable coyuntura de los precios externos, ya que el valor
unitario de las exportaciones latinoamericanas mejoró en 8%.
Ello fue la consecuencia de los altos precios alcanzados por los
principales productos de exportación, entre los cuales sólo
cabría exceptuar la harina de pescado y el cobre.
A diferencia de lo sucedido en 1971 -año en que ocho
países disminuyeron sus ventas- durante 1972 un alto número
de países compartió la favorable evolución de las exportaciones.
Entre ellos destacan Brasil, con un incremento de 35% en sus
ventas -que explica el 43% del aumento absoluto de la regiónY México con otro 20% de ese incremento total. Además se
registraron altos crecimientos en las exportaciones de Ecuador y
la República Dominicana (más del 30%), Paraguay (24%) y
Colombia (19%). Entre los países centroamericanos sobresalen
los incrementos de El Salvador y Nicaragua, del orden del 23%.
En suma, durante 1972 sólo Chile redujo el valor de sus
exportaciones, mientras que once países lo aumentaron en más
del 15%. Entre tanto, las importaciones de bienes y servicios
continuaron aumentando rápidamente durante 1972, a una tasa
de 12% similar a la que han venido registrando desde 1968; en
esta oportunidad, las importaciones fueron impulsadas por la
favorable recuperación de la relación de los precios del intercambio, que determinó que el poder de compra de las exportaciones mejorara en alrededor de 8% después del deterioro
sufrido en 1971.
La expansión de las importaciones en 1972 obedeció a
situaciones muy diferentes según el país con respecto al año
anterior. Entre los de mayor peso económico relativo, volvió a
destacar Brasil, donde el notable incremento de las importaciones coincidió con el crecimiento registrado por su actividad
económica en general. En cambio, Argentina y Colombia redujeron sus compras externas, luego de un incremento importante
en 1971. El caso inverso se dio en Chile, que elevó sus
importaciones en 21 %, a pesar de la disminución de su capacidad de compra en el exterior. Asimismo, aumentaron sus
importaciones México en 18% - lo había hecho en 0.8% en
1971 - y Venezuela en 15.6 por ciento.
El incremento de las exportaciones e importaciones durante

el año se tradujo en una pequeña reducción del desequilibrio.
Sin embargo, la salida neta por pago de utilidades o intereses
aumentó en 7% y los ingresos netos por concepto de donaciones privadas se calcula que disminuyeron en unos 15 millones
de dólares, todo lo cual contribuyó a expandir en 140 millones
de dólares (3%) el déficit de la cuenta corriente del balance de
pagos.
Por otra parte, durante 1972 afluyeron a la región capitales
autónomos por un monto neto aproximado a los 7 560 millones
de dólares -alrededor de 50% más que el año anterior- que,
descontado el déficit corriente, originó un saldo positivo de·
2 690 millones de dólares en el balance de pagos antes de la
compensación, que fue a incrementar las reservas de oro y
divisas y a mejorar la posición internacional de las autoridades
monetarias. En 1971 el balance de pagos había cerrado con un
saldo también favorable de 385 millones de dólares.
El notable ingreso de capitales no compensatorios ocurrido
en 1972 refleja principalmente lo sucedido en el Brasil, donde
la afluencia neta de capital extranjero alcanzó alrededor de
3 700 millones de dólares -aproximadamente un 80% más que
en 1971- y permitió un extraordinario aumento de 2 300
millones de dólares en sus reservas internacionales. También
continuó ingresando capital extranjero por montos importantes
en México (1 250 millones de dólares) ; Venezuela (500 millones) y Colombia (380 millones). En cambio, en Argentina hubo
una salida neta de capital autónomo por segundo año consecutivo.
·
.EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE
ALGUNOS PRODUCTOS DE EXPORTACION

Durante 1971 se produjo una disminución de precios que
alcanzó a la mayoría de los productos, con la notoria excepción
del petróleo. La situación se invirtió en 1972, con un aumento
del índice g·eneral de 13%, que alcanzó a todos los productos,
con la sola excepción de la harina de pescado y el cobre.
Azúcar: Durante 1972, el precio del azúcar en el mercado
libre aumentó en 63% y en el de los Estados Unidos en poco
más del 6%. Ello se debió, sobre todo, a que la producción
mundial del azúcar en 1971-1972 fue de 72 millones de
toneladas métricas, cantidad que está por debajo del consumo
mundial y por consiguiente, hubo una reducción de existencias.
A fines de 1973 terminan el Convenio Internacional del Azúcar
(que regula las exportaciones al mercado libre residual) y el
Convenio Azucarero de la Comunidad Británica, que es de
fundamental importancia para los países del Caribe de habla
inglesa.
Café: Los precios del café experimentaron en 1972 una
notable recuperación con respecto a la baja que sufrieron en
1971. En buena medida esa recuperación obedeció a la po 1ítica
de ventas seguida por la mayoría de los países productores, una
vez que fracasaron los esfuerzos por lograr que se modificaran
los precios topes fijados por el Consejo de la Organización
Internacional del Café. Las dificultades que han surgido en la
operación del convenio del café, ocasionadas principalmente por
la resistencia de los principales países importadores a modificar
los precios topes, no obstante la devaluación del dólar y el
alza de los precios en los países desarrollados, impidieron que se
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establecieran las cuotas de exportación para el período eneroseptiembre de 1973. Con ello está también amenazada la
existencia del convenio, que vence en septiembre del año en
curso.
Cacao: Los precios del cacao se elevaron en 22% en 1972,
tras la declinación apreciada en los dos años anteriores. Después
de prolongadas negociaciones, se prevé que el convenio internacional podrá entrar en vigencia en 1973, si se logra la ratificación de cinco países exportadores, que representan el 80% o
más de las exportaciones totales y un conjunto de países
importadores que totalizan el 70% de las importaciones totales.
El convenio establece precios mínimos y máximos de 23 y 32
centavos de dólar por libra y cuotas básicas de exportaciones
que incluyen a Brasil (12.7%), República Dominicana (3%) y
México (1.7%). Estas disposiciones no se aplican a los países
productores de cacao fino o de "aroma", entre los que figuran
Ecuador, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tabago y Venezuela;
además, se establece una ·reserva de estabilización con una
capacidad máxima de 250 000 toneladas.

exportaciones, en especial, en Argentina y Uruguay se establecieron vedas periódicas al consumo interno.
Algodón: Por tercer año consecutivo se elevaron los precios
del algodón latinoamericano, con incrementos para el mexicano
(5%), brasileño (3.7%) y peruano (3.6%). A pesar de la elevada
producción de 1971-1972 (55 millones de balas para los
dieciséis mayores productores), los precios se elevaron porque
las existencias habían llegado a un nivel muy bajo.
Lana: Tras una tendencia bajista de varios años, subieron los
precios de la lana tanto en Australia y Nueva Zelandia como en
Argentina y Uruguay. Ello parece obedecer a una disminución
en la producción mundial, una reducción de las existencias y un
incremento en la demanda.
Petróleo: El precio del petróleo se elevó en 1972 en todos
los países miembros de la OPEP. En Venezuela aumentaron los
ingresos y el rendimiento fiscal por barril, aunque disminuyeron
los volúmenes exportados.

Trigo: El precio del trigo se elevó en el mercado mundial a
consecuencia sobre todo de malas cosechas, en especial en la
Unión Soviética; el clima adverso también perjudicó las de
Europa oriental, Estados Unidos y Australia.

Cobre: Durante 1972 siguió declinando el precio del cobre.
En el mercado de Londres, por ejemplo, descendió desde 49.3
centavos de dólar por libra como promedio de 1971, a 48 .6%
en 1972. En marzo de este último año alcanzó su precio
máximo de 52.5 centavos. Los países integrantes del CIPEC
(Consejo 1ntergubernamental de Países Exportadores de Cobre)
designaron en noviembre de 1972 un Comité encargado de
elaborar un reglamento para aplicar mecanismos de protección
común.

Carne vacuna: En 1971 los precios de la carne vacuna
oscilaron alrededor de los 42 centavos de dólar por libra en el
mercado de Nueva York; pero en 1972 llegaron hasta 52
centavos en el mes de septiembre, disminuyendo levemente con
posterioridad. En estas fluctuaciones influyen factores estacionales, pero a mediano y largo plazo se está produciendo un
desequilibrio determinado por las restricciones de aranceles de
Europa y de cuota de importación en Estados Unidos. En los
países productores se adoptaron medidas para incrementar las

Estaño: Los precios del estaño en el mercado de Londres se
elevaron de 1.58 dólares la libra en 1971, a 1 .72 dólares en el
último trimestre de 1972; y en el mercado de Nueva York esos
precios fueron de 1.67 y 1.8 dólares por libra, respectivamente.

Totales del comercio interlatinoamericano, 7972 a
(Valores cif de las importaciones en millones de dólares corrientes)
Procedencia

~

Argentina

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Rep. Dominicana

17.4
234A
14.6
189.4
2.0
23.8
8.5
15.8
26.5
13.1
1.1
0.3
0.7
0.2
0.8
1.0
0.1

Total América Latina

549.7

Bolivia

Brasil

Colombia

23.4

183.2
7.6

17.4
1.1
6.0

9.0
1.0
19.5
0.3
16.1

8.7
57.4
1.6
28.8
10.8
8.2
35.9
27.5
l. O
2.6
0.7
0.1
0.2

25.5
18.2
2.2
0.1
66.8
0.2
9.0
3.5
0.9
1.7
1.9
1.0
4.5

Chile

50.2
3.1
23.6
10.1
3.2
6.6
0.5
8.2
3.1
3.8

Ecuador

México

2.9
0.1
3.5
16.4
8.7

18.4
1.0
46.8
18.3
29.1
2.8

0.6
0.1
11.0
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1

0.3

0.1
0.3

772.7

44.5

0.4
69.0

374.7

760.0

Paraguay

20.8
5.2
0.4
2.4
1.3

0.7
14.7
1.9
48.8
11.0
5.8
13.0
3.2
4.2
4.3
4.7
228.7

a Cifras estimadas a base de datos parciales. No se incluyen Cuba, Haíti ni los países de la CARI FTA por falta de información.
Fuente: Estadísticas oficiales de comercio exterior.

0.1
1.0

37.2

Perú

25.4
4.1
14.4
10.8
10.5
3.0
15.0
0.6
2.3
0.3
0.6
0.2
0.1
0.1
0.4
87.8
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A mediados de 1972 la situación se presentaba estabilizada, con
una producción total de 191 000 toneladas métricas en los doce
meses anteriores, frente a un consumo de 188 000 toneladas en
ese mismo período. Para prevenir la posibilidad de excedentes
de oferta, el Consejo 1nternacional del Estaño decidió en
octubre de 1972 fortalecer los recursos financieros de la reserva
estabilizadora.
EL COMERCIO INTERLATINOAMERICANO

Durante 1972 el intercambio entre 18 países de la región
registró una expansión del 20%. En los dos años anteriores el
incremento había sido aproximadamente de un 6.6%. La proporción de este comercio en el total de las exportaciones de
esos países se elevó así de 13.6% en 1971 a 14.5% en 1972, no
obstante que las exportaciones totales registraron también un
significativo aumento, a diferencia de lo sucedido el año
anterior.
La gran mayoría de los países de la región partiCiparon del
mayor valor que alcanzaron las transacciones. No se apreció
mucha variación durante el año en cuanto al porcentaje de
participación de cada país en el comercio intrarregional. En
Argentina continuaron representando alrededor de una quinta
parte del intercambio, seguida por Brasil, con un 17% y de
Chile, Venezuela y Méx ico con porcentajes entre el 7.6 y el 10
por ciento .
En 1972 se produjeron profundos cambios en los montos de
las transacciones de algunos países, que hicieron que variaran y
aun cambiaran de signo los saldos de su intercambio con otros
países latinoamericanos. Los cambios más radicales se produjeron en Argentina, que de un déficit comercial de 13 millones de
dólares en 1971 pasó a tener un saldo a favor de 173 millones,

Uruguay
6.4
0.3
11.1
2.0
6.4
2.8
1.0
0.5

Venezuela

El Salvador

Guatemala

Los mayores saldos positivos se compartieron en 1972 entre
Argentina y Venezuela (173 millones de dólares cada uno)
mientras que Chile pasó a tener el saldo deficitario más alto de
la región (247 millones) y esto sin considerar, por falta de
información, el intercambio con Cuba que en 1972 aumentó
bastante. La relación entre los saldos del intercambio y el
monto del intercambio regional, que había disminuido de 0.17
a0.15 entre 1970 y 1971, aumentó a 0.23 en 1972, lo que está
indicando que se ha acentuado el desequilibrio comercial entre
los países.
Mientras el comercio intrarregional de los 18 países referidos
aumentó en un 20% durante 1972, el de los países del Grupo
Andino aumentó- en 48%, llegando a representar casi el 10% del
comercio de la región. El comercio dentro de la ALALC se
expandió 22% {considerados los países del Grupo Andino) y el
del Mercado Común Centroamericano en 15.6 por ciento
En lo que respecta a la CARIFTA, el comercio intrazonal, de
acuerdo con estimaciones preliminares y fragmentarias y medido
en dólares del Caribe Oriental, se había incrementado notablemente; ello se debió especialmente a los aumentos registrados
en Jamaica y en Trinidad y Tabago.

Honduras

25 .0
49.9
9.5
9.1
11.4
39.7
0.1
20.1
0.4

Nicaragua

Panamá

0.2
0.1

4.0
1.4
26.9
6.0
1.7

0.8
2.0

1.0

2.0

0.2

0.1
0.4

0.1

Q2

30. 7

Costa
Rica

debido al incremento que registraron sus exportaciones a Brasil
y Chile. En cambio, Chile, que tenía un déficit de 85 millones
en 1971, lo elevó a 247 millones de dólares por mayores
compras hechas durante el año principalmente en Argentina y
Bolivia. La posición favorable de Colombia mejoró de 7.6 a 61
millones de dólares, por incremento de sus ventas a Perú,
Argentina y Chile. Entre tanto Brasil elevó su déficit comercial
con la región de 9 a 56 millones de dólares y Perú de 27 a 78
millones, mientras que el saldo de Bolivia pasó de 0.3 a 32.7
millones de dólares por aumento de sus exportaciones a Argentina, Brasil, Perú y principalmente a Chile .

10.6
14.0
2.3
11.8
12.2
57 .2
9.4

12.6
14.1
5.7
20.5
7.6

282. 7

63.4

0.1
28.9

33.7
44.6

1.1
1.2

49.5

0.2
31.6
12.5
8.1
5.9

14.9
0.3
3.9
3.9
3.7
4.0
0.7
1.0
5.6

16.7
1.1
0.1

8.8
20.2
2.4
0.2

2.9
0.8
3.9

0.6

1.3

9 7.4

7 7 7.9

70. 7

67 .2

79. 3

República
Dominicana

0.1
1.7
0.5
0.4
0.1

1.5

2.8

Total
376.8
36.3
430.9
98.7
359.7
42.2
143.0
22.1
165.8
70.3
109.6
126.6
98.2
92.3
38.7
84.5
81.4
20.7
2397.8

Sección
Nacional

ASUNTOS
GENERALES
Criterios básicos de la
Política Económica

El 8 de junio, una semana después de
haber tomado posesión de su cargo, el
nuevo Secretario de Hacienda hizo un
resumen de los criterios básicos de la
poi ítica económica de la actual administración pública. En sus declaraciones a la
prensa, el Lic. José López Portillo afirmó que "México ha logrado conformar
una situación económica básicamente
sana y constituir un potencial firme que
debe aprovecharse plenamente. Se ha
apoyado para ello en una estructura
institucional forjada a través del tiempo
y en proceso dinamico de readaptación
al cambio, que impulsa en forma permanente su desarrollo mediante la aplicación de políticas tendientes a promover
la economía nacional y a lograr una más
equitativa distribución del ingreso. Los
programas aplicados para ello serán continuados con firmeza".
"En el año 1972 -agregó- la erono-

Las informaciones que se reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
y extranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior,
S. A., sino en los casos en que así se
manifieste.

mía nacional recuperó su ritmo de crecimiento apoyado tanto en el esfuerzo del
sector público como en los del sector
privado. La · problemática del desarrollo
y la necesidad de resolver ciertos problemas estructurales de nuestra industria y
del agro mexicano y la insuficiente educación y capacitación de nuestro pueblo,
han planteado nuevos problemas que sólo podremos resolver mediante la colaboración más estrecha de todos los mexicanos, que incluya una comprensión cabal
de los esfuerzos y dificultades a que nos
enfrentamos y el apoyo recíproco para
resolverlos."
Los criterios básicos de la nueva política económica del Gobierno federal fueron sintetizados por el Secretario de
Hacienda en los siguientes aspectos:

7) Organizar y estructurar en forma
coordinada y armoniosa los esfuerzos
nacionales para aumentar la producción
agropecuaria, industrial y de servicios,
con objeto de que el desarrollo económico se realice en forma compartida por
todos los mexicanos, adecuando para
ello los recursos humanos y físicos con
los financieros, en un todo equilibrado
que combata la inflación y el desperdicio .

2) Dar un aliento mayor a la inversión pública y privada con la mayor
eficacia y productividad, de tal manera

que exista un incremento inmediato e
importante en la producción nacional.
Para ello, la inversión pública será examinada, programada y ejecutada con una
· jerarquización cada vez más cuidadosa y
una vigilancia más estricta de su eficiencia.

3) La inversión privada será alentada
mediante recursos financieros, orienta:
ción del mercado de valores y medidas
especiales de promoción, incluyendo las
fiscales que sean necesarias en aquellos
casos en que aumente en forma importante la creación de empleo, el desarrollo regional, la generación de divisas y en
donde se haga frente a faltantes y deficiencias en la producción.
4) Las empresas públicas, especialmente aquellas que atienden al suministro de energéticos y .de transporte, de
acero, de fertilizantes e insecticidas, y
otros campos no cubiertos por el sector
privado, serán alentadas en la medida en
que sea necesario, pues representan la
columna vertebral del desarrollo económico del país.
En su operación y expansión se VIgilará muy estrechamente su productividad
y, salvo en casos en que sea absolutamente necesario actuar de otra manera,
se expandirá su inversión y producción
sin subsidios ni apoyos permanentes del
Estado.
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5) En nuestra economía mixta la empresa privada tiene un campo fundamental a satisfacer en la oferta nacional de
una amplia gama de bienes y servicios,
aprovechando el mayor mercado interno
y de exportación. El Estado continuará
alentándola para que conjuntamente con
las empresas públicas y sin interferencias
ni duplicaciones, pueda atender debidamente las crecientes necesidades de la
población y de la economía nacional y
un nivel satisfactorio, aplicando su ingenio, dedicación y recursos al aumento de
la producción nacional.
6) El Estado considera conveniente
participar con las empresas privadas en
nuevas inversiones mixtas, en aquellas
actividades en que el interés nacional sea
mejor servido mediante la combinación
armoniosa de ambos sectores.

7) Dada la insuficiencia del ahorro
nacional, la participación creciente del
capital mexicano en empresas extranjeras
ya establecidas, o que se establezcan,
deberá realizarse principalmente en aquellas en donde la mayor participación del
capital nacional determine beneficios
para la calidad, el abastecimiento y los
precios de las mercancías que produzcan.
Estimamos que en la mayor participación del capital nacional en empresas
con capital extranjero deberá privar el
criterio de que los fondos nacionales
deben dar lugar a expansiones en la
planta productiva y no a desinversiones
hacia el exterior. Deberá, asimismo, darse prioridad a una participación efectiva
del capital nacional en la administración
de la empresa.
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expansión injustificada del crédito bancario para aquellas actividades no directamente productivas.
"Las medidas monetarias en vigor
determinan una mayor canalización de
recursos no inflacionarios al sector público, con objeto de evitar que el gasto de
inversión del Gobierno federal y de los
organismos descentralizados se financie
en forma inadecuada. Dichas medidas se
sostendrán durante todo el tiempo que
sea necesario.
"La orientación y superv1s1on de la
poi ítica crediticia apoyarán las prioridades de la poi ítica económica general.
Los instrumentos de canalización selectiva del crédito continuarán orientándose
a darle nuevos apoyos a las actividades
directamente productivas. Serán objeto
de acciones redobladas el sector agropecuario, la sustitución eficiente de importaciones, principalmente de bienes de
capital, el fomento de las exportaciones
y la expansión de la industria turística.
Llevaremos el crédito a todos los empresarios mexicanos con proyectos viables y
rentables, pero pondremos énfasis especial en el auxilio de los medianos y
pequeños industriales, a quienes promoveremos también con asesoría técnica.
Reiteramos la excitativa del señor Presidente de imprimir a nuestro sistema
bancario público, privado y mixto un
mayor y permanente sentido social.
"Los recursos bancarios son del pueblo mexicano y deben ser usados con
escrupulosa honestidad y alta eficiencia
en beneficio de nuestro propio pueblo.
Para ello no es necesario nacionalizar la
banca, sino mejorar su vigilancia y acentuar el uso de sus recursos con sentido
nacional."

Pol/tica monetaria y crediticia

Respecto a la poi ítica monetaria y crediticia, el Secretario de Hacienda definió
como elementos fundamentales de ella,
sostener el poder adquisitivo interno y
externo de · la moneda, alentar, captar y
retener el ahorro nacional y extranjero
necesarios para el financiamier;~to del
desarrollo económico y mantener la libre
convertibilidad del peso mexicano y el
actual tipo de cambio.
"Para proteger la capacidad real de
compra de los sueldos y salarios se aplicará -dijo el Secretario- una política
monetaria estrictamente antiinflacionaria
y se mantendrán las limitaciones a la

Finalmente, el secretario López Portillo hizo referencia a la poi ítica de
gastos e ingresos del sector público, señalando que:
"La mejor jerarquización y la eficiente ejecución del gasto público asegurarán
que los ingresos que el Estado recibe de
la comunidad tendrán un uso más adecuado y servirán para impulsar su desarrollo equitativo. En la ejecución y programación del presupuesto y en su
control diario, se reforzarán los mecanismos de asignación oportuna de los recursos, para que tanto la inversión como
el gasto corriente necesario para el uso
óptimo de ésta sean expeditos y no

existan entorpecimientos que impidan la
realización oportuna de las decisiones.
"Los procedimientos de coordinación
del sector público en la formulación y
ejecución de programas de gasto, recibirán apoyo adicional en todos los aspectos, para asegurar que se aborden los
problemas inmediatos y, a la vez, se
tenga presente el potencial de la estructura productiva nacional y su cabal aprovechamiento a mediano y largo plazo.
"Se perseguirá el equilibrio entre el
gasto productivo inmediato y el de carácter social, para abastecer demandas de
la comunidad, crear empleos, capacitar a
la mano de obra, educar a la juventud y
cubrirles deficiencias de salud y salubridad. No daremos cabida a obras suntuarias.
"Se asegurará una relación adecuada
entre el gasto público y los ingresos
propios, tanto de origen fiscal como los
provenientes de la venta de bienes y
servicios de las empresas del Estado, de
tal modo que el crédito in terno y el
externo no representen una proporción
excesiva del gasto total.
"En materia tributaria se cuidará que
los ingresos públicos guarden concordancia con los conceptos de equidad, de
capacidad de pago y de promoción de la
inversión productiva. El combate a la
evasión, dentro de las normas tributarias
y de las tasas de impuestos ya estableCidas, es de alta prioridad y para ello se
tomarán medidas inmediatas para mejorar la administración fiscal. Ello permitirá ampliar el número de causantes efectivos y asegurar que cada uno de ellos
cumplan con sus obligaciones fiscales,
como ya lo hacen los ciudadanos responsables.
"La productividad de las empresas
públicas debe permitirles generar recursos suficientes para su expansión y no
seguir con subsidios de diversa índole
que provocan un debilitamiento inaceptable de la situación financiera del sector
público en su conjunto, y que obligan a
transferir recursos del Gobierno federal a
las empresas públicas en detrimento de
la capacidad de éste para atender los
aspectos sociales y de fomento que le
son propios.
"Disponemos de los mecanismos y
tenemos la experiencia necesaria para
dar unidad, cohesión y eficacia a la
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sección nacional

Relaciones México-España

De acuerdo con el régimen de consultas establecido en la
Cláusula Cuarta del Convenio para facilitar los pagos y
promover las transacciones económicas entre España y
México, firmado entre el Banco de España-1 nstituto Español de Moneda Extranjera (IEME) y el Banco de México,
S. A., el 28 de mayo de 1971, se reunieron en la ciudad
de México durante los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de
1973, las delegaciones de los dos organismos antes citados, con el objeto de examinar el desarrollo del intercambio comercial y la evolución de la balanza de pagos entre
los dos países y adoptar, de mutuo acuerdo, las medidas
que se estimen convenientes para una expansión más equilibrada de su comercio.

La Delegación Española tomó nota del deseo expuesto
por la Delegación Mexicana e indicó su disposición para
interceder, en dicho sentido, ante las autoridades competentes españolas.
Por su parte, la Delegación Española manifestó su
interés en que se mantenga el mismo tratamiento en la
importación de libros españoles, que se ha dado hasta la
fecha.
La Delegación Mexicana tomó nota de este interés y
ofreció su colaboración en apoyo del mismo
Garbanzo

Ambas delegaciones examinaron los distintos aspectos
de sus relaciones económicas y convinieron en lo siguiente:
l. INTERCAMBIO COMERCIAL

Después i.le analizar las cifras del intercambio comercial
entre España y México durante los últimos años, ambas
delegaciones expresaron su satisfacción por el incremento
observado en las dos columnas del intercambio, aunque
persistiendo el desequilibrio desfavorable para México.
Libros

Examinadas las crecientes cifras de ventas de libros españoles a México, y por el contrario, las escasas exportaciones por parte de este país a España, la Delegación
Mexicana, con objeto de promover estas exportaciones,
expresó su deseo de que se suavizaran, en la medida de lo
posible, las restricciones .de la censura española facilitando
así la entrada de libros mexicanos a España.
Nota: Acta de las reuniones celebradas en la ciudad de México
los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de 197 3. Conforme a lo previsto
en el convenio para facilitar los pagos y promover las transacciones
económicas, firmado entre el Banco de España-Instituto Español de
Moneda Extranjera y el Banco de México, S.A., el 28 de mayo de
1971.

La Delegación Mexicana manifestó su deseo de una coope-.
ración más estrecha entre exportadores mexicanos y compradores españoles de garbanzo a fin de programar adecuadamente su producción y ventas.
La Delegación Española manifestó su conformidad para
apoyar esta solicitud.
Tabaco

La Delegación Mexicana hizo patente su interés en la
promoción de exportaciones de tabaco en rama a España
y en este sentido ambas Delegaciones acordaron ofrecer su
ayuda para lograr un entendimiento entre las empresas
Tabamex, S. A., y Tabacalera, S. A.
Tequila

La Delegación Mexicana, con objeto de fomentar las
ventas de tequila en España, expresó las siguientes peticiones:
a] Reducción de los gravámenes que inciden en la
importación de tequila sugiriendo la creación, en su caso,
de una nueva subpartida en el arancel español en la que se
reduzcan los citados gravámenes.
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b] Eliminación de las restricciones cuantitativas a la
importación de este producto.
e] Que, en base al punto 4 de la Cláusula Tercera del
Convenio vigente, se prohiba la venta de bebidas producidas en España con el nombre de "Tequila".
La Delegación Española tomó nota, para trasladar a las
autoridades competentes, de lo expuesto en el apartado a}
anterior.
En relación con lo señalado en el apartado b), la
Delegación Española manifestó su mejor disposición para
atender la petición mexicana.

2. RECLAMACIONES COMERCIALES

Las dos delegaciones manifiestan su conformidad para
que, en los problemas que pudieran surgir del desarrollo
del comercio exterior, y antes de utilizar otros medios
legales, el Representante del 1nstituto Mexicano de Comercio Exterior en España y el Delegado del Instituto
Español de Moneda Extranjera en México recomienden a
los exportadores e importadores de cada país, que recurran a la mediación de la Dirección General de Exportación del Ministerio de Comercio español y a la Comisión
para la Protección del Comercio Exterior de México.
3. EMPRESAS DE CAPITAL MIXTO

Respecto al contenido del apartado e}, la Delegación
Española manifestó que un problema similar existía en
México, donde se producen y comercializan bebidas con
el nombre de "Jerez" y, en consecuencia, re iteró sus
deseos de que en México se adopten las medidas pertinentes para la protección de vinos originarios de Jerez.
Ambas Delegaciones coincidieron en expresar el mutuo
interés en que pueda lograrse un acuerdo o convenio entre
ambos países para proteger las denominaciones "Jerez" y
"Tequila", y que pueda ampliarse, incluso, a todo tipo de
denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.
En este sentido se acordó trasladar este deseo a las
correspondientes autoridades de los dos países, a fin de
que puedan adoptarse las soluciones más apropiadas.

Con el propósito de asegurar el logro de mejores resultados de la cooperación industrial-técnica en la constitución de empresas de capital mixto, a que se refiere el
apartado 6 de la Cláusula Tercera del ·convenio vigente,
ambas delegaciones reiteraron su acuerdo para coordinar y
apoyar las gestiones que los Bancos privados hagan con
tales propósitos ante las autoridades de cada país, a través
del Banco de España-Instituto Españ.ol de Moneda Extranjera y del Banco de México, S. A., y el Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. A.
4. GESTIONES ANTE LAS
AUTORIDADES DE CADA PAIS

La Delegación Española reiteró su petición para que por
parte de la Delegación Mexicana se intervenga ante las
autoridades competentes a fin de obtener para el vino de
jerez un tratamiento fiscal similar al concedido a otros
productos alcohólicos de importación, que han sido objeto de sensibles reducciones arancelarias.

Ambas delegaciones coinciden plenamente en que para
facilitar y desarrollar las relaciones comerciales de ambos
países, apoyarán ante sus autoridades competentes las
gestiones del Representante del Instituto Mexicano de
Comercio Exterior, en España, y del Delegado del Instituto Español de Moneda Extranjera, en México, que se
canalizarán, a través de la Dirección General de Poi ítica
Comercial del Ministerio de Comercio español y del 1nstituto Mexicano de Comercio Exterior, respectivamente.

La Delegación Española solicitó, asimismo, reiterando
también su petición contenida en el Acta de 12 de mayo
de 1972 , que en la concesión de cupos de importación de
bebidas alcohólicas en México, se otorgue a los productos
españoles un trato semejante, en su cuantía, al de los
productos afines de los restantes países del mundo.

Por último, ambas delegaciones expresaron su complacencia por la forma abierta, franca y cordial como se
desarrollaron estas conversaciones y la favorable d isposición evidenciada por cada parte para allanar, en lo posible,
cualquier obstáculo al desenvolvimiento del comercio en tre los dos países.

La Delegación Mexicana tomó nota de lo expuesto en
los párrafos anteriores, manifestando que llevará a cabo
las correspondientes gestiones ante las autoridades competentes.

Firmada en la ciudad de México, Distrito Federal, el
día treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y
tres en dos ejemplares igualmente válidos.

Bebidas alcohólicas

Exportaciones industriales españolas

Por el Banco de España-1 nstituto
Español de Moneda Extranjera,
Félix Vare/a Parache

La Delegación Española, a la vista del desarrollo industrial
de su país, manifestó su gran interés en que las empresas
españolas sigan participando en las compras de productos
industriales que realizan las entidades o empresas estatales
mexicanas.

Por el Banco de México, S. A., y el
Banco Nacional de Comercio
Exterior, S. A.,
C. P. Francisco Alcalá Quintero
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)lítica del sector público, a fin de que
1do peso obten ido por el Estado se
Jlique de manera productiva a su uso
·eviamente definido."

Se instala la Comisión Nacional
de Inversiones Extranjeras

9 de mayo el secretario de Gobernaón, Lic. Mario Moya Palencia, declaró
stalada la Comisión Nacional de lnverones Extranjeras a cuyo cargo estara la
jministración y ejecución de la Ley en
t
materia. Dicho funcionario funge
Jmo presidente de la comisión cuya
~cretaría Ejecutiva recayó en el Lic.
oberto L. Mantilla Malina.
1

Los demás integrantes son los secretaos de Relaciones Exteriores, Hacienda
Crédito Público, Patrimonio Nacional,
1dustria y Comercio, Trabajo y Previón Social y Presidencia.

Si bien la Ley para promover la inverón mexicana y regular la inversión
l<tranjera ha producido variadas contro~rsias, nadie podría desconocer que es
... un importante instrumento jurídico
1 el que la actual administración se
ropuso plasmar los principios básicos
e la poi ítica que México sigue para
tilizar eficazmente el capital privado
l<tranjero y orientarlo hacia las actividaes y regiones económicas en donde
uede ser de más utilidad ,y, principallente, señalarle las condiciones a que
ebe sujetarse para participar, con segudad jurídica, dentro de nuestra econolía".
El Presidente de la Comisión destacó
ue aunque la Ley es eminentemente
acionalista al impedir que la inversión
xtranjera actúe como medio de subordiación, al empresario foráneo se le atoran las amplias seguridades derivadas del
~gimen jurídico y estabilidad política y
Jcial del país, si viene dispuesto a. ser
)partícipe en las actividades producvas asociándose y complementando al
apital nacional con apego a la Iegisiaión relativa. Subrayó que una de las
Jnciones principales del nuevo organis10 será la de " ... resolver la adquisición
e empresas establecidas en México por
arte del capital extranjero y sobre las
1edidas que re su !ten convenientes para
romover la adquisición por parte de
1exicanos del capital o de los activos
ijos puestos en venta de empresas estalecidas en el país". Particularmente es-
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tricta será la vigilancia que la Comisión
ejerza en torno al cumplimiento de la
norma para que la inversión extranjera
participe en proporción minoritaria y
con carácter complem~ntario de la
mexicana, pen<l coh la flexibilidad que
exija la demanda de fondos de inversión
de la economía del país. Con la formación de esta Comisión se persigue dispohet d·e ün m'ecanismo coordinado que
primordialmente establezca las reglas que
vayan normando la nueva inversión extranjera directa e impida el fenómeno de
descapitalización de las empresas mexica-·
nas y su tránsito a propiedad · de inversionistas foráneos.

Lo más relevante de esta asamblea
fueron las declaraciones hechas por ambos sectores, ante la primada de la
participación mayoritaria en los avances
realizados en beneficio de México y el
cambio de dirigentes de la ·COMCAMIN.

El Uc. Mantilla Malina, experto tratadista de Derecho Mercantil, en una de
stls primeras declaraciones como secretario ejecutivo de la Comisión, expresó
que no debe causar extrañeza la actitud
negativa de las empresas transnacionales
respecto a cualquier tipo de control de
las inversiones extranjeras; que el problema no es nuevo ni privativo de México,
ya que en la propia ONU se han discutido los obstáculos que esa índole de
firmas implican para el avance de los
países postergados en el panorama económico mundial.

Pero lo más sobresaliente fue lo que
se puede denominar su testamento empresarial, al presentar no solame'nte sus
persp-ectivas para el presente año, sino
cómo se debe estimular la labor de la
empresa. Reconocemos, precisó, que "ha
hecho mella el cúmulo de declaraciones
contradictorias y las manifestaciones ten denciosas en las que sistemáticamente se
ha atacado a la función de la empresa
privada en el desarrollo e impedido la
creación de nuevas empresas", y advirtió
que en caso de persistir, estos factores
negativos, "podrían causar un serio perjuicio. o."

Finalmente, en relación con el mismo
tema, el subsecretario de Industria, Lic.
José Campillo Sáinz, precisó, ante los
miembros de la Barra de Abogados de
Arizona que vinieron a nuestro país a un
Seminario sobre las Leyes Económicas
Mexicanas, que México no se ha propuesto cerrar el paso al capital o a la
técnica foráneos, sino que más bien propende a su utilización en escala mayor
para la apertura de fuentes adicionales
de empleo para mejorar los niveles de
vida de las clases populares.
"Sabemos -dijo- que necesitamos
aumentar nuestra producción de bienes
y servicios, pero que al mismo tiempo
debemos reorientar nuestro crecimiento
sobre bases que lo hagan más homogéneo, más justo .y más estable." · ·

En efecto, el representante de esta
última, lng . Alejandro Alvarez Guerrero,
hizo una serie de especulaciones sobre la
problemática de la economía mexicana,
tanto en lo nacional como frente a la
economía internacional, y resumió la
labor desarrollada por el organismo que
representó, tanto en la vida económica
como cultural del país.·

México, dijo, "para poder desarrollar
una industria eficiente y competitiva,
necesita equiparar sus alicientes y medidas de protección con las que tienen los
pa(ses más desarrollados"¡ dichas medidas, ". .las utilizan como instrumento
de su desarrollo y como arma de su
negocio".
o

Recomienda, consecuentemente, que
" ...es indispensable lograr la adecuada
complementación entre las inversiones
públicas y privadas para evitar que haya
du-plicaciones innecesarias, derroche de
recursos e interferencia de la acción pri vada y la gubernamental", ya que al
lograrlo " ... las inversiones del sector
público apoyarán el crecimiento de las
inversiones privadas, movilizándose más
recursos para acelerar nuestro desarrollo".

Asamblea de la CONCAMIN
A fines de mayo del año en curso se
efectuó la Asamblea General de la Confederación de Cámaras Industriales
(CONCAMIN); a ella asistieroT] los más
altos funcionarios del sector público y
los principales representantes de los organismos de la iniciativa privada.

Alvarez Guerrero ágregó que la eficiencia de una empresa radica en que
ésta "significa la captación de importantes recursos del público consumidor,
para distribuirlos entre los trabajadores,
los proveedores, los inversionistas y el
fisco", y señaló que "defender a la
empresa es defender a todos los sectores
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de la población, es fortalecer nuestra
economía interna, aprovechar nuestros
recursos y generar mayor actividad
acompañada de mejor distribución de la
riqueza, del trabajo y de la responsabilidad_ .. , buscar el justo equilibrio, no sólo
entre los sectores de la producción sino
también entre costos y precios, entre
ahorro e inversión . . ." Por ello, "el
gobierno debe apoyar en gran escala la
creación y crecimiento de nuevas actividad-es empresariales a través de sistemas
financieros que impliquen una asociación
minoritaria y temporal de la inversión
pública con el caP,ital privado ... , una vez
consolidada la empresa, el gobierno, al
vender su participación, recupera los
fondos que ha invertido para contar con
recursos que le permitan seguir apoyando la continua creación de nuevas
empresas".
La economía mixta fue definida por
Alvarez Guerrero como "un sistema eficiente en lo económico y justo en lo
social, al que concurren en unión solidaria gobierno, empresarios y trabajadores
de todos los sectores, para asegurar el
desarrollo económico y social dentro de
la libertad"; de esa manera y con la
responsabilidad de estos tres sectores se
"permitirá un crecimiento rápido del
producto nacional, su efectiva y justa
distribución entre los habitantes del
país, la creación de los puestos de trabajo que exige el aumento de nuestra
población y que el desarrollo dependa
fundamentalmente del ahorro nacional. .. "
Complementó esta visión de la empresa el presidente de los banqueros, ·
Agustín F. Legorreta, quien expuso la
imagen del empresario del México actual
diciendo que hay quienes " ... ignoran
sus problemas, sus esfuerzos, sus preocupaciones. Suponen que su labor se encuentra reducida a las actuaciones públicas que realizan y que se manifiestan en
fotografías y aplausos, pero no saben de
la incomprensión que a veces los circunda, ni · del trabajo callado, difícil,
'
eficaz que llena y rebasa In e rl t-h,.. ... __ ,,
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os
..Jvié.staríala nuerezagados

a las demandas y a las soluciones que
p 1antean los problemas actuales del
país".
Ofreció un panorama de la participación del sector público en el desarrollo
de la infraestructura de México, cuya
acción se encamina a una mejor distribución del ingreso, integrar y descentralizar
la industria, crear fuentes de trabajo, ya
que para lograr mejores metas es necesaria la participación de todos los sectores
del país, "es innegable que en nuestro
régimen de economía mixta existe el
implícito reconocimiento de la intervención del Estado, pero al mismo tiempo
se deja un muy amplio campo abierto a
la actividad e iniciativa a los particulares".
Dado que el desarrollo acelerado del
sector industrial, agregó, es conse'cuencia
de la Revolución mexicana, " ... el sector
empresarial también puede y debe unir
sus esfuerzos con el Gobierno para d isminuir esos desequilibrios y para corregir
esas distorsiones. Solamente apelamos a
la capacidad y simplemente demandamos
mayor responsabilidad social de los empresarios".
En respuesta a la demanda industrial
de una mayor protección, por parte del
Estado, a la industria como contrapartida del apoyo que México les ha otorgado es necesario que " .. .realicen esfuerzos para incrementar su productividad y
que busquen las fórmulas más idóneas
para absorber mano de obra sin desdeñar
la tecnología moderna... es urgente que
utilicen con amplitud los instrumentos
creados por el gobierno para descentralizar la industria y para establecer pequeñas y medianas fábricas en la provincia .. . , orienten sus programas para la
producción de artículos de bajo precio
que satisfagan necesidades básicas de las
mayorías y que no caigan en la práctica
de producir artículos superfluos para
demandas artificiales que ustedes mismos
fomentan". La protección, continuó,
"no debe utilizarse para auspiciar la inoencia, para eludir la capitalización,
ara evitar la integración de la propia
industria, para culpar al gobierno cuando
autoriza importaciones inprescindibles
también para los mismos industriales, ni
mucho menos para subir los precios en
forma desproporcionada en vez de abatir
costos y de aumentar sus ventas con
imaginación y con esfuerzos" .
Más adelante, el Secretario de lndus-

tria y Comercio argumentó que "es patriótico, ético, y económicamente necesario que paguen sus impuestos para
colaborar en la distribución de la riqueza, sobre todo ahora que saben el u~ y
destino que se le da a cada peso del
gasto público" y que " ... también ustedes son responsables de los desequilibrios que se advierten entre el campo y
la ciudad, entre la agricultura y la industria".
En la parte final de su exposición,
Torres Manzo, al referirse a los nuevos
funcionarios de la CONCAMIN, los
exhortó a sostener "en su ejercicio los
mejores principios de acción económica
y social que los enorgullezca como empresarios eficientes y los enaltezca como
ciudadanos probos y profundamente nacionalistas"_

COMERCIO
EXTERIOR
Relaciones con el exterior
Cooperación México-Chile

Ante la existencia de una tremenda escasez de combustibles en Chile, que hizo
necesario que el presidente Allende efectuase gestiones directas ante el nuestro,
se dispuso el envío de dos barcos con
250 000 barriles de petróleo. Además, .el
secretario del Patrimonio Nacional, licenciado Horacio Flores de la Peña, declaró
en la capital chilena que México ha determinado proporcionar a ese país "toda
la ayuda y asistencia técnica que necesite". En este asunto el funcionario mexicano aclaró que tal operación no implicaba la celebración de un convenio
sino de una venta excepcional de petróleo para neutralizar la acción negativa
de algunas empresas transnacionales que
pretendieron chantajear al régimen actual de ese país hermano, por razones
demasiado obvias para que justifiquen
comentario. E 1 licenciado Flores de la
Peña expresó que el gesto solidario de
México se explicaba, asimismo, porque
"Como sufrimos lo mismo años atrás,
comprendemos bien la situación de Chile
y le hemos vendido lo que los demás se
nagaron a venderle".
En otra esfera, el propio funcionario
mexicano, al ser recibido en audiencia
especial por el presidente Allende, manifestó que México ha decidido ampliar

sección nacional

sus créditos a Chile "hasta los límites
ne-cesirros" 1' l'o 1 é(u~ significa que de 28
mnló'ries-'d'e'J (lütaYé'H iue se habían autoriza?o. >~·· ·IJe'~~t-111.~ ~~ fi.~r~ de 72 m_illones;' d' sea que e-1· p~ t~· 'chlleno estar a en
condi'tio~es·d;e·'absorqéf- J'n volumen aún
más' inípó'r tarite ·dé pr'Óductqs ~grícolas y
manuractúrlfdos· q~ie Mé~ito é·sia 'b aptitua 1ae' ap'o'rt~fl ;l.) .:éiiOJiC:.fJ'".' ¡! "'
ucn·,íl.

~:

1·~

~;ní-,8

f"l~í-!:JJ'.,r.r~

.'".;r"'

blecer con esa Comunidad, ·pues se han
circunscrito a conversaciones entre sus
representantes y los embajadores de los
países que integran la CECLA, y a tres
acuerdos comerciales de tipo no preferencial.
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El funcionario mexicano expresó que
"México desea establecer un marco de
relaciones, no sólo en el dominio comercial - aunque el sector comercial sea uno
de los más importantes- sino en todos
los que deban permitir una diversificación de muestra economía y una intensificación de nuestras relaciones comerciales". A1 tratar de ilustrar sobre e 1 alcance de la posición mexicana, el
licenciado Mendoza enumeró los siguientes aspectos:
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Los presidentes de las delegaciones de México y de
Estados Unidos de Norteamérica a la X111 Reunión 1nter·
parlamentaria Mexicano-Norteamericana, diputado Marcos
Manuel Suárez y senador Mike Mansfield, al término de
las labores correspondientes, hacen la siguiente:

Declaración conjunta
amistoso, fuera de protocolo, que los miembros de los
poderes legislativos de México y de los Estados Unidos
vienen manteniendo, con absoluta franqueza, para la
presentación y análisis de las cuestiones que atañen a los
dos países, ya que esta práctica favorece la mutua com·
prensión.
2) Es obvio que los problemas de la política internacional de comercio son de los más serios a los que nos
enfrentamos. Expresamos nuestra preocupación sobre el
cada vez mayor proteccionismo que impide el aumento de
comercio entre nuestros países. Subrayamos la necesidad
de que estudie la posibilidad de reducir barreras al
comercio.
3) El valle de Mexicali ha venido sufriendo desde hace
años la acción lesiva de las cargas salinas del río Colorado.
Se reconoce ia justificación de México de exigir una
solución permanente, definitiva y justa al problema, den·
tro de un marco de equidad. El Congreso de los Estados
Unidos espera poder colaborar a tal solución acordada
mutuamente, especialmente ahora en que el gobierno de
los Estados Unidos ha presentado una proposición concre·
taque está siendo estudiada por las autoridades mexicanas
y que puede servir de base para la iniciación de negociaciones sobre el particular.
4) Se reconoce que el problema de los trabajadores
temporales migratorios debe ser examinado con ei fin de
encontrar una solución realista y objetiva que tome en
cuenta los favores que preocupan en ambos países, que
resuelvan la actual situación y que provea un apropiado
marco jurídico y humano a la solución de este problema.
5) Reconocemos que ante el incremento de modalida·
des del dramático problema de las drogas, debe continuar
intensificándose la cooperación entre México y los Estados Unidos para combatir el uso indebido, la producción
de tráficos ilícitos de estupefacientes y otras drogas
peligrosas.
6) Se ratifica la necesidad de apoyar a México en las
medidas de protección a los bienes de su patrimonio
cultural.
7) El intercambio turístico y cultural entre los dos
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países ha venido redundando celi •'urf imayor-' al!:eroamierlto ~-")\J
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humanas.
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l. Consideramos que cada v~;w~.~ ~ rnás eviqe.ote;ja. ntfcesidad :t ¡,;
de poner en práctica medid¡¡>, ¡J~f.eotlv~s tendiefl~es~ alo.IJta"' 1 ,i,
lecer la paz y la seguridad,· , p;¡_rq. 1 1o , ~ua~: es .~indispenS,able· ¡- •b
un justo equilibrio eco nómic;o, irJt:ernaci.onal. ..Se,· r.e.eo, flQC~ '. ,. i (,
que ese es el sentido de la 1JDro¡:we>ta del.:s.eijor pr~'Si.detite·, .._,
Echeverría para la adopción r;~e_-..~na acc.ión ·de · una. Careta y,.
de Derechos y Deberes Económicos-de l9s>Estados.~· t i.),,
11. Estamos de acuerdo que debe darse .toda .da :Consi" .1 1.,
deración en la próxima XXVIII Asamblea de las Naciones
Unidas a la Carta de los,),l?1ttJe¡,:;~qs , Y);>,e,b~~es, ~F.Rnórpic,9,s,;;_
de los Estados.
,_ ._ 1.•l•J, 'e·-." 1J •• - ,_ 1,,,, .¡, ., .·-; -J·
111. Coincidimos en 0qu,e. iF9ii!8s JP ~J p~ebJc¡>.~ . ~ i~.T,y_~,J~J ~~ ,q,,
derecho de disponer en su beneficio de la explotac1on ,, "
total y racional de sus recursos naturales. También debe · · ·
encontrarse métodos por _ los cuales .todos los pur blos
pueden participar mejor de 'los1'i deH1ntds ~ñ' 1 ~ál;e~fer"á 1 (l éfa·l!
ciencia y la tecnología. ¡:,q_c, 'J( ~ .10 .,.,.., -,p:; rs. r!i)") f_j!' J.:.J
IV. E:s importante qué ,;\a' ··C81n~hidad 0 i R~~fn ~cibnal ··u,
llegue a un acuerdo mundi~l i:fúfahtfe u: T¿rcél-a l{;d'nfefeH- 'J n
cia de las Naciones Unid'as-'1llib fe "iel"b 'ere1¿1-\Hnd&l Nfar;11 CS1e· ·10 t
tomó nota con especial interés de los principios en 1~'ilé 'se _;: ' 1
basa la tesis del mar patrimonial como una posible
fórmula conciliatoria que res..uelvfi dicliios Jilf~oblernas~ ,, , · l
V. Nos preocupan last· :prác1iic-as0s.egu idas . - p<wtralgu nas. ,,r,
empresas trasnacionales, que hreeluriden·, enh perj,u!ic.io( de;~) t
algunos de los países en ;d·esarpo-llo~<eo , d:0ndenoperan,.t . Es~e. ;t · .
asunto está siendo estud iadoq)Qri '.Un ISI!Ibeohiité estableiidO. JQ .,
para este objeto por el •CorrnittH:le.< Rela'oio.l'les nBxtet:iores,, ,.;··¡
del Senado norteamericana. .··:,,L, .t; J r:', ,¡,- 1 -,> ··, -,¡ • llt ';l
VI. Es motivo de graro •satisfac.cióh condeen,los ,pesulta·l. 1 1.•
dos del viaje tricontinen-tah ,• del• JDresicl entet!IE_c:heverr(a¡ ,.,1
mismos que representan rima <-.Ya_liosa••contnib-.lilció:nnpata tel ,-. r1
establecimiento de una JD '<lil Lfir.me!ly,~durilier.<ll. ';,,.,; • ·v . "' ·¡::>q
Se dejó testimonio t. del .; recm;naclmi'ént'0'> aF ¡pueblo ·yi" , 1.
gobierno de Guanajuato y'-(jel te'rrit0Ti<D ·déJQuintana RoQ, 1 ;1
por las innumerables atencioneS<·t disp·eñsadasi· yr nponl el·,¡:•
hecho de haber propiciado un gran ambiente de cordialid~d par~ los trabajos 9f1 .~il; 1 ~ 1U ~~ Hn. if?;'1 lrm; r~~f¡lam~nt<¡-? ,
na Mexlcano-Nort.ea~er,IC(\I)f.· . ,¡:, r
::¡ (> <. , :u J l; ¡,·! '
Cozumel, TemtorJO ,/t f!. bQf!m{qoq_,.(?op._, .f1, 1 ~~J!(! }P,O.Y,P,~ ~~·';
de 7973.
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tado al hecho de que la demanda por
productos de petróleo en México está
aumentando a una tasa anual mayor que
la producción; como resultado, Pemex se
vio obligado en 1972 a importar petróleo crudo de Venezuela (primera vez en
diez años que se registra en México ese
tipo de importaciones).
Para hacer frente a esa situación, la
empresa realiza actualmente una importante labor de exploración; recientemente se dio a conocer a la prensa importantes avances en· la búsqueda · de
nuevos yacimientos de hidrocarbur.os. En
los primeros meses del año pasado se
descubrieron en el municipio de Reforma, en Chiapas, dos pozos: Sitio Grande
núm. 1 y Cactus núm. 1. En las exploraciones que se continuaron a principios
de este año se descubrió el pozo Sitio
Grande 101 a 6 km, aproximadamente,
del Sitio Grande núm. 1; últimamente se
descubrieron otros pozos en Sabancuy.
Simultáneamente, en el estado de Tabasco se localizó el pozo Samaria 101, considerado como el mís importante no
sólo del área de Chiapas y Tabasco sino
de todo el sistema.
Son en total 8 nuevos pozos productivos en la zona, con una producción de
aproximadamente 25 000 barriles diarios.
Para los trabajos de exploración se
cuenta con 22 equipos que se encuentran en los 8 pozos en proceso de terminación y en 1O pozos en proceso de perforación en la misma área del sudeste de,
la república.
Así se está intentando la perforación
de otros campos en Nandayapa, Girasol
y Culhuacán, todos en el estado de Tabasco, que tienen revelaciones geológicas
y geoffsicas favorables para el almacenamiento de . hidrocarburos. De resultar
productores se habrán extendido considerablemente las dimensiones horizontales del área actual que entre sus extremos en Samaria por el norte y Sabancuy
por sur, se tiene un desarrollo acumulado de algo más de 40 km por una anchura, todavía indeterminada, que se
estima no inferior a 5 kilómetros. ·
Está por iniciarse también la perforación de un nuevo pozo en Tabasco, en
Pueblo Nuevo, que de resultar productor
incrementaría mucho la extensión del
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área productora. Ya cm las dimensiones
descubiertas y las características de.l
área, se ha concluido que la zona puede
ser tan importante o más que los campos de Poza Rica en Veracurz, que llevan 30 años de explotación y aún distan
mucho de agotarse.
Toda esta labor exploratoria permitirá
al país recobrar la autosuficiencia. Los
nuevos campos de Chiapas y Tabasco
reducirán paulatinamente bs volúmenes
de importaciones en el transcurso de los
primeros meses del año próximo,· si el
ritmo de perforación de pozos continúa
según el programa y si los promedios de
producción de los pozos también responden a las previsiones.
Hasta ahora, el promedio de producción que se había pronosticado de 1-500
barriles por pozo ·al día, ha sido duplicado, pues los 8 pozos producen 25 000
barriles diarios, dando un promedio superior a los 3 000 barriles al día, gracias
a que aún no ha resultado ningún pozo
improductivo.
Además, al mismo tiempo que los
nuevos descubrimientos están aumentando la producción, se elevan también
los volúmenes de reservas, aunque éstas
no se puedan cuantificar de inmediato.
En el renglón de reservas, el presente
régimen ha fijado a Pemex el reto de
descubrir algo más de 5 000 millones de
barriles para el fin del sexenio, con objeto de que, al terminar el año de 1976,
se haya compensado la extracción 'de los
yacimientos actuales, ·a ·los ritmos crecientes de año con año, y al mismo
tiempo quedar con la misma relación inicial de reservas a producción que era
alrededor de 18 a 20 años. Se considera
que los nuevos descubrimientos vari a
dar la mayor parte de la solución a ese
reto.
No sólo en el sureste de la república
se realizan exploraciones, sino también
en los estados fronterizos de Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San
Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Morelos,
Michoacán, Oaxaca, en la península de
Baja California y en la plataforma conti·
nental del 'Océano Pacífico y del golfo
de México. En la zona fronteriza se es·
tán perforando 2 pozos exploratorios a
gran profundidad en el campo · llamado
"18 de Marzo" en el distrito de Reynosa y otro más frente a las costas de
T~maulipas conocido por "Neptuno".

En Nuevo Laredo se han encontrado 4
pozos productores de gas y se está desarrollando ese campo con el propósito de
encontrar mayores volúmenes que j ustifiquen ' el tendido de una tubería para
conducir el gas a las distintas industrias,
a lo largo del gasoducto de Reynosa del
total del país.
La zona que abarca el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, produce el 55% de
la producción nacional.
Por otra parte, están haciéndose estu·
dios para la creación de una empresa estatal de distribución y comercialización
de gas natural y licuado, solución q'ue se
está contemplando como posible.
Otro problema de importancia al que
se enfrenta la compañía es \!1 referente a
sus ingresos. Los elevados y crecientes
costos de exploración por un lado y, por
otro, los precios e~tables de los produc·
tos petrolíferos · (a excepción de los petroqu fmicos) que no han variado desde
1958, han reducido los beneficios de la
compañía a un nivel mínimo, forzándola
a tomar grandes sumas de financia·
miento tanto gubernamental como extranjeras para varios de sus programas de
expansión. Se calcula que -en 1972 más
del 46% del total de las inversiones de la
empresa fue financiado mediante préstamos, incluyendo los 25 millones de dólares recibidos a traves de la emisión de
bonos de desarrollo en Londres. En marzo último, Pemex firmó un contrato de
préstamo por 20 millones de dólares con
un ·importante banco comercial canadiense.
La consideración de la escasez y el
encarecimiento del petróleo en el mercado internacional y el costo del transporte desde puertos muy leja.oos, hace fundamental el objetivo de asegurar la
autosuficiencia de este recurso no renovable considerado como "estratégico"
por ser el energético más empleado en la
industria y su abastecimiento nacional
asegura la independencia del exterior, en
este renglón, para continuar el proceso
de industrialización.

Industria eléctrica: .vuelve
el caso de la restructuración
tarifaría
En el transcurso de mayo, casi un año después de una amplia controversia entre los
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sectores público y privado, 1 se volvió a
plantear el problema de la restructuración tarifaria de la venta de energía eléctrica, con el propósito de contribuir a
una distribución más equitativa del ingreso nacional, mediante una elevación
importante de las cuotas pagadas por los
consumidores de mayores recursos económicos y una probable reducción de las
cuotas pagadas por los sectores más pobres de la población; el 8 de mayo, el
Presidente de la República, al inaugurar
el edificio del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM), declaró que "es
necesario restructurar la industria eléctrica de México, para darle un sentido orgánico que ayude a promover el desarrollo más acelerado de nuestra patria.
Nuestro país requiere de una política
que ayude al desarrollo de su industria
con mayor conciencia, con un sentido
de soberanía, de descolonización, de
combate a las importaciones, de exportaciones y de creación de centros de trabajo".
El 22 de mayo, el entonces Director
de la Comisión Federal de Electricidad y
el dirigente máximo del SUTERM, ofrecieron una conferencia de prensa en la
cual abordaron problemas fundamentales
de la industria eléctrica.
El director de la CFE advirtió que "la
presencia de empresas privadas en la industria eléctrica, es una situación francamente anticonstitucional y los beneficios
inmediatos de la integración de las que
aún existen, significaría la consolidación
histórica de la nacionalización de la industria eléctrica". Además, "existen
empresas privadas revendedoras de fluido
amparadas en contratos anteriores a la
nacionalización".
El SUTERM, por su parte, planteó las
cinco demandas siguientes:

1) Que se integre la industria eléctrica nacionalizada y se proceda a incorpo·
rar a la CFE todas las empresas privadas,
cualquiera que sea su tamaño o importancia.

2) Que se promueva la iniciativa de
ley reglamentaria a la adición al párrafo
sexto del artículo 27 constitucional que
reserva a la nación, en forma exclusiva,
la prestación del servicio público de electricidad.
1 Véase "Industria eléctrica: situación general y financiamiento de sus programas", en
Comercio Exterior, México, julio de 1972, p.
606.

519

3) Que se sujeten las relaciones laborales de la industria eléctrica a un contrato colectivo único,
4) Que se defina una política nacional en materia eléctrica para construir
un sistema que satisfaga oportunamente
la demanda y lleve sus beneficios a todos los mexicanos.
5) Que se revise a fondo la estructura
los ingresos y egresos de la industria,
con el objeto de que sea capaz de obtener y administrar los recursos necesarios
para su desarrollo, con cargo a los grupos privilegiados y que favorezca a los
centros de interés social, como los de
enseñanza, hospitales populares, sindicatos, ejidos, etcétera.
h

contiene las once tarifas que rigen en todos aquellos lugares servidos por la
Comisión Federal de Electricidad y la
Compañía Mexicana de Luz y Fuerza
del Centro, S. A., y subsidiarias. Los elementos fundamentales de las tarifas
aparecen en el cuadro 2.
La regresividad de las anteriores tarifas se observa en que, por ejemplo, toda
la energía consumida en las residencias
cuesta prácticamente lo mismo independientemente del nivel económico de sus
moradores. Asimismo, las actividades industriales pagan entre la mitad y la cuar·
ta parte del importe de la tarifa residencial.
CUADRO 1

Al día siguiente, el Director General
de la CFE, en una seminario de la Sociedad Mexicana de 1ngen ieros, "se mostró
partidario de una restructuración de tarifas como una de las formas más convenientes para evitar que los endeudamientos crezcan".
Los programas de expansión de la
industria eléctrica requieren u na inversión de unos 13 000 millones de pesos
en lo que resta del sexenio, con los que
no cuenta la CFE, ya que durante los
últimos once años los gastos generales
han crecido en mayor proporción que
los ingresos corrientes, debido principalmente al incremento en los salarios y a
la congelación del precio de la energía.
En efecto, con cada contratación colectiva los trabajadores obtienen incrementos ·
superiores a la elevación general de precios, lo cual repercute en una mejoría de
su nivel de vida, a diferencia de lo que
ocurre con otros grupos de trabajadores.
El aumento de la productividad motivado por la mejor administración y utilización de los recursos disponibles y por
los adelantos técnicos, no han sido suficientes para absorber el incremento de
los salarios y parece que no lo será en el
futuro a pesar de la reforma administrativa
Analizando el costo unitario de cada
kwh vendido, se observa que los salarios
y prestaciones sociales han aumentado
hasta representar más del 50% del costo,
como se observa en el cuadro l.
En cambio, las tarifas han mantenido
el mismo nivel desde hace once años,
además de ser altamente regresivas. El
Diario Oficial del 19 de enero de 1962

Costo unitario de cada kv vendido
Concepto
Salarios y prestaciones so·
ciales
Energía comprada
Combustible
Materiales y otros gastos
Impuestos y derechos
Provisiones para depreciación y amortización
Costo total de operación

7970

7977

9.7

0.1
2.6
2.6
0.5

10.0
0.1
2.9
2.6
0.5

3.1
18.6

3.1
19.2

Fuente: Comisión de Tarifas de Electricidad y
Gas, Informe técnico-económico so-

bre energía eléctrica y gas en México.
1971, p. 43.

Es del dominio público que son las
empresas industriales las que más energía
eléctrica consumen y, con relación a sus
utilidades, las que menos pagan por ella.
De acuerdo con datos dados a conocer
por el Secretario de Industria y Comercio, la mayorfa de las empresas industriales gasta únicamente el 0.5% de to dos sus gastos corrientes en el consumo
de energía eléctrica.2
Por otra parte, dividiendo el consumo
de energía eléctrica en alta y baja tensión, se observa que la primera absorbe
el 35% de la producción nacion al y paga
el 55% del valor de la misma a un precio
promedio de 39 centavos por kwh ; el
consumo más importante dentro de este
grupo es el residencial y paga a razón de
43 centavos el kwh. El otro grupo está
formado por la energía que se vende en
masa y consume el 65% de la produc2 Véase "I ndustria eléctrica: situación general y financiamiento de sus programas", en
Comercio Exterior, julio de 1972, p. 606.
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CUADRO 2

Tarifas vigentes para la venta de energía eléctrica
(Cuotas mensuales en pesos}

Tarifa

1) Servicio residencial

Cuota fija

2 con un hilo

Cuota variable por
energía consumida

0.40 - por cada kwh

4 con dos hilos
7 con tres hilos

2) Servicio general para
menos de 5 kv de demanda contratada

3) Servicio general para
5 o más kv de demanda
contratada

4) Servicio para molinos
de mixtamal1

5) Servicio de alumbrado
público

6) Servicio de bombeo de
aguas potables y negras
7J Servicio temporal

3 con un hilo
8 con dos hilos
14 con tres hilos

15 por cada kv o
fracción de demanda base de
facturación

0.50 por· cada kwh
0.30 por los primeros 90 kwh
0.24 por cada uno

0.24 por cada kwh

demanda contratada o
5 por cada caballo
de potencia ins-talado en los motores

(nivel superior)
0.17 por cada kwh
(nivel normal}
0.11 por cada uno de
los primeros 100
kwh (nivel inferior)
0.10 por cada uno de
los siguientes
kwh (nivel inferior)

6 por kv de demanda
contratada

12 por el primer dia

20 con un hilo
50 con dos hilos
90 con tres hilos

30 con un hilo
80 con dos hilos
140 . con tres hilos
4 veces los cargos
fijos aplicables

de los siguientes 100 kwh
0.17 por cada kwh
adicional a
los anteriores

5 por cada kv de

F actu raciór de
4 horas diarias de
servicio de la
carga total conectada

Depósito de
garantía

4 veces el mínimo
mensual aplicable

0.115 por cada kwh

O. 1184 por cada
kwh

0.70 por cada kwh

de servicio
1.50 por cada día
adicional
30 por cada kv o
fracción de demanda base de
facturación

8) Servicio a medidores
en alta tensión para
usos generales2

14 ¡N.S.)
12 N.N.)
9 N.l.)
por cada kv de
demanda base de
facturación

0.24 ¡N.S.)
0.20 N.N.)
0.16 N.l.) por
cada uno
de los primeros 90 kwh

(N.I.}
0.19 ¡N.S.}
0.16 N.N.)
0.13 N.l.)
por cada uno de
los siguientes
180 kwh

0.13 ¡N.S.)
0.11 N.N.)
0.09 N.l.}
por cada kwh
adicional

4 veces los cargos
fijos aplicables
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Tarifa

9) Para motores que
accionen bombas
para irrigación
agrícola y alumbrado para sus
locales2

70} Servicio con medidor
en alta tensión
para reventa1

Cuola fija

7 por cada kv
de potencia instalada

10 ¡N.S.)
9 N_N,)
8 {N.I.)
por cada kv de
demanda base
de facturación

Cuota variable por
energía consumida

Dep ósito d e
gurant ía

0.09 por cada uno de
los primeros 100
kwh consumidos por
cada kv de potencia
instalada
0.08 por cada kwh consumido en exceso de
los anteriores

3 veces la cuota
mínim a mensual
que no será me nor de 5 kv

0.18 t.S.)
0.15 N.N.)
0.13 N.l.)
por cada uno de los
primeros 90 kwh por
cada kv de demanda base de facturación
0_14
0.12 N_N_)
0.10 N-S.)
por cada uno de los
siguientes 180 kwh
0.09 {N.S.)
0.07 (N_N. y N.l.)
por cada kwh
adicional

4 veces los cargos
fijos aplicables

0.24 t.S.)
0.20 N.N.)
0.16 N.l.) por cada uno de los
primeros 90
kwh, por cada
kv de demanda
base de facturación
0.19 t.S.)
0.16 N.N.)
0.13 N.l.) por cada
uno de los sigu ientes 180
kwh
0.13 (N.S.)
0.11 ¡N.N.)
0.09 N.l.) por cada
uno de los siguientcs kwh

4 veces los cargos fijos aplicables

t_s_)

7 7) Servicio con medidor
en alt a tensión
para minas

14 {N.S.)
12 ¡N.N.)
9 N.l.)
Por cada kv de
demanda base de
facturación

1 Se divide en nivel superior (N-5.), nivel normal (N.N.) y nivel in ferior {N.I.), aplicables de acuerdo con el grado de desarrollo socioeconómico de las
zonas servidas y el vo lumen de energía vendida.
2 Se mantienen en vigencia las 27 tarifas que tienen fijadas distintos organismos de energía eléctrica, hasta en tanto, mediante consultas con las secretarids de Agricultura y Ganadería y de Recursos Hidráulicos, y con los sectores interesados se obtenga toda la información necesaria, tanto de carácter nal.iOndl como regional y lo cal, que permita resolver la cuestión en lo s términos que más co nvengan al interés público. La que aparece en el
cuadro rige en la división centro sur que comprende las ?onas abastecida~ por el sistema Miguel Alemán y otros de los estados de Michoacán y México, a~í como por la compañía de LuL y FuerLa del Centro, S. A., y subsidiarias. Esta tar ifa se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27
de dil.iembrc de 1956.

ción nacional, pagando únicamente el
45% del valor de la producción, a razón
17 centavos el kwh. El consumo más
importante en este grupo es e l de alta
tensión indu str ial, que representa el
39.7'/r de la producción y paga e l 31 %
del valor total, a raLÓn de 21 centavos el
kwh, en promedio.
AdcmcÍ> de las bajas tarifas eléctricas

ap licadas al consumo en alta tensión, las
actividades industriales y comerciales reciben otros subsidios y beneficios de 1
Estado, como son la venta de combustibles baratos y la construcción de obras
de infraestructura. No obstante, muchas
de estas actividades han elevado los precios de sus bienes o servicios en mayor
proporción que el índice genera l de precios, como se aprec ia en el cuadro 3.

Como se observa, las ramas de actividad económica en. cuyo control predomina el Estado, han mantenido sus precios casi al mismo nivel o los han disminuido, como en la industria eléctrica, en
la cual median te la aplicación de las tarifas de nivel inferior a un elevado número de usu arios, se presenta una disminución del 5% en sus precios. Asimismo, la
reducción del 10% del índice de precios
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CUADRO 3

lndice de precios del producto interno bruto a precios de mercado,
por tipo de actividad económica (1960 = 700)
Coii Cl'PID

Total
Agricultura, ¡¡,anadcría, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Extracción y refinación de petróleo y fabricación
derivada del carbón y de la petroquímic'a básica
Productos alimenticios, bebidas y tabacos
Textiles, prendas de vestir y productos de cuero
Produdos de madera, fabricación de muebles, fabricJción de papél, imprenta y editorial
Fabricación de productos químicos, productos de
caucho y material plástico
Fabricación de productos de minerales no metálicos
Industrias metálicas básicas
Fabricación y reparación de productos metálicos
Construcción e instalaciones
Electricidad
Comercio
Transportes y comunicaciones
Servicios
Ajuste por servicios bahcarios

1962

1977 p

706.5

148.7

47.6

11 1.5
98.5

136.5
174.0

25.0
75.5

106.2
103.6
106.0

110.3
154.0
223.1

4.1
50.4
117.1

113.3

141.7

28.4

107.2

97.1

10.1

112.5
100.5
109.7

173.3
114.8
132.4
164.0
115.6
137.0
121.3
178.3
141.5

60.8
14.3
22.7
70.2
4.9
35.9
20.0
65.7
41.7

9:ts

120.5

1ol. 1

101.3
112.6
99.8

P Preliminar.

Fuente: Banco de México, Informe anual 1971, pp.

que muestra la fabricación de productos
químicos, productos de caucho y material plástico, se ha debido en grari rrl'éd ida, al suministro más barato de materias primas vendidas por la petroquímica
básica, rama industrial bajo control del
Estado.
El sector agropecuario, por su parte,
presenta una elevación en sus precios,
únicamente del 25% en los nueve años
que se comparan.

74-77.

mantener en lo esencial el statu qua, un
saneamiento de las empresas públicas y
una distribución más justa de los beneficios del desarrollo.
El crecimiento de las empresas públicas debe depender cada día más de sus
propios recursos, si no se desea poner en
peligro su capacidad económica para pagar los créditos derivados de financiamientos externos.

E 1 llamado "deterioro de la re !ación
de precios del intercambio", que aqueja
a los precios subdesarro liados frente a
los de mayor desarrollo relativo, opera
también a nivel nacional en contra del
sector agropecuario y de las empresas
del Estado y en beneficio de las empresas industriales y de servicios del sector
privado. Este deterioro representa una
canali;ación de recursos, mediante la
cual se ha financiado parte del de·sarrollo
económico del país.

El anterior director de la Comisión
Federal de Electricidad declaró que los
estados financieros de la empresa "registraron un capital de 39 600 millones de
pesos, de los cuales el 61%, es decir,
24 100 millones habían sido adquiridos
mediante préstamos y el 39% restante
con aportaciones propias, reinversiones,
remanentes y otras aportaciones del Gobierno federal. El sector eléctrico puede
seguir obteniendo préstamos con el aval
del Gobierno federal y basar su crecimiento en este sistema, pero la cuestión
es determinar si esto es sano".

Mientras la expansión de las errpresas
Estado era autofinanciable y los
c.~mpesinos y otras clases sociales no
' cntían tan marcado el deterioro del
p()der adquisitivo de sus salarios, el anteriel! llujo de recursos podía prolongarse
·,- contribuir al -desarrollo industrial; pero
~1 mrJmento actual exige, si se desea

Por su parte, el Presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales aceptó la conveniencia de restructurar las tarifas eléctricas, siempre y
cuando la revisión "no necesariamente
signifique un aumento en las mismas" y
oponiéndose a que en el establecimiento

t.lL·I

de las tarifas se tomen en cuenta "factores ajenos al costo de la generación de
energía", como podrían ser las tasas de
utilidad de las empresas industriales a la
necesidad de redistribuir ingresos. Agregó el funcionario de la CONCAMIN que
esto traería como consecuencia "una distorsión económica que afectaría no sólo
a la industria en general sino a la nación".

SECTOR
PRIMARIO

Primer informe de
Tabamex
A 7 meses de la creación de Tabamex,1
su Director General rindió el primer informe de la empresa en una reunión de
trabajo presidida por el Presidente de la
República. La reunión, que se caracterizó por una activa participación de los
campesinos tabacaleros que se hallaban
presentes, tuvo lugar en el estado de Nayarit, durante la gira que el Presidente
realizó por Colima, Jalisco y Nayarit.
Como primer punto, se destacó en el
informe que basados en trabajos previos
se determinó el costo de los cultivos
conforme al cual se concedió el suministro de habilitación para el presente ciclo
agrícola. Los costos base de habilitación
con los que comenzaron a trabajar los
cosecheros durante la presente temporada se presentan en el cuadro l.
Asimismo, de acuerdo con los estudios realizados por las secretarías de Industria y Comercio y de Agricultura y
Ganadería, se fijaron los precios de compra a los productores de tabaco. La determinación del precio se normó por el
criterio de asegurar a los productores
una utilidad neta superior a 7 000 pesos
por hectárea, procurando que los precios
fuesen compatibles con las calidades de
las distintas variedades de tabaco. (Véase
cuadro 2.)
Estas mejorías evidentes significan en
conjunto un aumento en los ingresos de
los productores de tabaco de más de
200 millones de pesos.
En lo concerniente a las plantaciones,
la empresa tuvo que sortear un retraso
.de 5 semanas, además de pérdidas importantes en las plantaciones debido a
perturbaciones climáticas; finalmente, se
1 Véase "Creación de Tabamcx ", en Co-

mercio Exterior,_ México, noviembre c.Jc
pp.

1019-1022.

1972,
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C U A DRO 1

Costos de habilitación por hectárea
1966/1972

Variedades
Nay arit
V irginia verde y sarta sol
Virginia sarta sol
Bu rle y se cado al sol
Burl ey scmisombra
Burl ey sombr a mata
Vera cru 1
Hu as tcco

(pesos)

1972/1973

5 950.00
5 050.00
7 050.00
7 050.00
3 350.00

10105.36
8 068 ..20
10 097 .57
10 914.69
5 306.05

7 100.00

13771.25

C U A DRO 2

Precios de compara por

!~g

Variedades
V iri ginia verde
Virigin i a sarta sol
Burle y se cado al sol
Burle y se misombra
Burl ey sombra mata
Hua steco

Antes de

Ciclo

1973

1972/1973

1.30
6.06
8.09
8.09
8.60
7.27

1.90
8.30
10.34
10.65
9 .85
10.90

Precio s de liquidación para e 1 tabaco
Córdoba
Valle Nacional
Tripa
Marrón
Capa

formuló un programa que fue ampliamente difundido entre los . productores
y, según se informó, en el presente ciclo,
pese a las perturbaciones climáticas, se
sembraron 30 347 ha de tabaco en el estado de Nayarit, cifra inferior en sólo 53
ha respecto a lo planeado. En la zona
del Golfo se plantaron 3 640 ha; asimismo se abrieron a la producción las zonas
de Córdoba y Valle Nacional, con una
superficie de 587 hectáreas.
Se informó que con el objeto de eliminar las irregularidades en el usufructo
de las tierras, se efectuó una primera revisión de los padrones de productores a
instancias de las organizaciones ejidales
de Nayarit. Con base en ese padrón se
procedió a celebrar los contratos con los
productores que originalmente contrataron 30 360 ha ; más del 70% de los pro·
ductores tienen contratos que varían entre 2 y 5 ha de tabaco . Se reconoció, sin
embargo, que aún subsisten irregular ida·
des que deberán ser corregidas para el ciclo próximo.
En resumen, Tabamex celebró contra-
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tos con 17 000 productores en todo el
país, con una superficie de 38 575 ha
que representa el 94% del área cu lti vada
de tabaco.
Como se acordó al crearse Tabamex,
en el transcurso de los primeros meses
del año en curso la empresa entró en posesión de las instalaciones pertenecientes
a Tabaco en Rama, Tabacalera Mexicana
y Cigarrera Nacional, comenzando a operarlas mediante contratos de promesa de
compraventa.
De esta manera, Tabamcx posee en la
actualidad cinco plantas de horno, una
desvenadora, oficinas y almacenes en el
estado de Nayarit, que le permiten controlar el 65 % del créd ito de la superficie
cultivada. En el Golfo, con excepción de
San Andrés T ux tia y u na pequeña superficie en Papantla, la tota lid ad de las
operaciones de tabaco están también bajo control de la empresa.
En lo que se refiere al vo lumen de la
producción, se estima que ascenderá a
50.9 millones de kg de tabaco seco. A

este volumen corresponderá un va lor para los productores de 493 millones de
pesos, lo que le significará, según est ima·
ciones, un .aumen"to adic ional de ingresos
de más de 200 mii·Jones de ·pesos, como
anteriormente se mencionó.
En el informe se destacó que el crédito ·se ha otorgado con regularidad y
oportun id ad. A la fecha se habían entregado en eJ estado de Nayarit 223 millones de pesos y en la zona de 1 Golfo 44.8
millones.
Además, el Consejo de Administración de la empresa acordó asegurar, sin
costo para los campesinos, la producción
tabaca lera de Nayarit. Igualmente, los
impuestos que causa el cultivo del tabaco -que no podrán exceder de 20 centavos por kg del producto- están siendo
cubiertos a los estados productores sin
cargo alguno para los campesinos; así,
Tabamex entregará al gobierno de Nayarit aproximadamente 1 O millones de pesos por concepto de impuestos.
Con el propósito de orientar a los productores sobre las normas de calidad que
debe reunir el tabaco se han difundido
boletines informativos entre los prod uctores, respecto a lo cual se afirmó que
los campesinos han respondido satisfactoriamente y frente a la norma de aceptar exclusivamente los tabacos que estén
en buenas condiciones, los rechazos se
han venido reduciendo para representar
en la actualidad alrededor de uno por
ciento.
Entre los problemas pendientes de solución se señalaron la unificación en la
clasificación del tabaco de exportación y
la necesidad de combatir la ex istencia de
"tabacos libres", es decir, de aque ll os
productores aún no asociados.
Durante la misma reunión de trabajo,
se hizo pública la noticia de que más de
25 000 familias de tabacaleros fueron
inscritas al régimen del seguro socia l; se
informó, asimismo, que se empezaron a
construir cuatro clínicas-hospital y ocho
clínicas de campo en la zona nayarita,
caracterizada por un elevado índice de
mortalidad que afecta mayormente a la
población infantil, debido a la falta de
médicos y recursos.
De esta manera, se real izó la promesa
de Tabamex de llevar e l seg uro socia l a
los tabacaleros después de haber sid o largamente perseguida por los campesinos.
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(Segunda y última parte)
A lo largo de su historia como nacton poi íticamente independiente, México ha logrado superar ciertas formas de dominio
económico identificables con la conquista territorial, primero, y
con la "penetración pacífica" de inversionistas foráneos, después. Sin embargo, tras cada victoria popular, los grupos
hegemónicos internos han revertido, gradualmente y en provecho propio, el proceso emancipador, en alianza con intereses
extranjeros. La etapa iniciada en 191 O no escapa a esta
caracterización general, sólo que las nuevas relaciones de dominio que sufre el país se ubican ahora en el proceso de
integración mundial del capital mono poi ístico, lo cual plantea
problemas complejos y formidables.
LAS MODALIDADES DEL CAPITALISMO MEXICANO

Concluida la lucha armada, el enfrentamiento entre los grupos
hegemónicos y las fuerzas populares produjo un patrón de
desarrollo capitalista basado en la Constitución de 1917, que ha
oscilado entre dos modalidades extremas. La primera, adoptada
durante el gobierno de Cárdenas, pugnaba, en lo externo, por la
independencia económica y política respecto a las grandes
potencias imperialistas; en lo interno, por sentar las bases de la
industrialización a través de la reforma agraria y las inversiones
del sector público, ya fuese en obras de · infraestructura o en
actividades directamente productivas. Aunque se dejaba amplio
campo de acción a la iniciativa privada, el Estado intentaba
limitarla o encauzarla, de aucerdo con políticas bien definidas.
En este sentido, la acción gubernamental rebasó los límites del
mero intervencionismo y aun del dirigismo, para situarse en el
umbral de la planifica'ción.30 Por último, en razón de sus
objetivos mismos, el cardenismo postulaba una serie de reivindicaciones populares y se apoyó políticamente en las masas de
obreros y campesinos.
La modalidad "desarrollista", iniciada con Avila (arnacho,
30 El Plan ~xenal tuvo muchas deficiencias de orden técnico· pese a

el las ha s ido el único que ha tenido relevancia en la vida eco~ómica
social Y política del país. Para mayores detalles véase Wendell Karl
Gordon ~haeffer, "La administración pública mexicana" en Problemas
agrícolas e industriales de México, vol. Vil , núm. 1, ~nero-marzo de
1955, pp . 290-291, y Juan Proel, "Los intentos de planificación económica en México", en Comercio Exterior, vol. XXIII, núm. 1, enero de
1973, pp. 26-33.

presentó características opuestas a las anteriores. La industrializac ión y el crecimiento económico se convirtierofl en los
objetivos más importantes de la poi ítica gubernamental, pero
para lograrlos se creyó indispensable abrir las puertas en definitiva al capital ext ranjero.31 El prurito de independencia respecto al exterior se vio resquebrajado, preconizándose en su lugar
que el capital y la ayuda externos, como complementos de la
inversión mexicana, eran necesarios para impulsar el desarrollo
nacional. "No se analizaron las modalidades y prácticas reales
de la inversión foránea, ni sus efectos negativos, ni la dependencia que impone. Alcanzar el desarro llo lo justificaba todo,
aun la entrega de la econom(a del país en manos extrañas."32
En lo interno, este proyecto social hizo descansar la responsablidad del desarrollo en la iniciativa privada, en los "capitanes"
de la industria y el comercio. También internamente se hizo
válida la tesis de la complementariedad: la inversión gubernamental debería servir de apoyo a la privada sin competir con
ella y complementándola cuando fuese necesario. La inversión
pública inició así su descenso relativo como componente de la
inversión total y vio limitado su acceso a muchos campos
productivos, excepto en el caso de ramas que no atraían a los
particulares o a los inversionistas extranjeros, o cuando se trató
de rescatar una industria en bancarrota. Además, se estipularon
leyes ampliamente proteccionistas para fomentar la industria
nacional, y se subsidió a los industriales manteniendo bajos los
precios de los insumas producidos o distribuidos por el Estado.33 En materia agraria se desaceleró el ritmo del reparto, se
obstaculizó el desenvolvimiento del ejido, se fomentó la propiedad individual y el neolatifundismo y se estimuló la agricultura de exportación. Prevaleció el estrecho criterio de impulsar
la entrada de divisas a corto plazo y fortalecer el aparato de
intermediarios, en lugar de favorecer el desarrollo de un mercado interno amplio con base en la reforma agraria llevada hasta
31 Esta política de puertas abiertas formó parte de un "doble juego
respecto a la inversión foránea. Por un lado, se promulgaron disposiciones vagas y excesivamente generales. Por otro, al amparo de la imprecisión jurídica se alentó en definitiva la entrada de capitales extranjeros".
Juan Pro el, "Las inversiones extranjeras di rectas en México" Revista
'
Cultural de El Universal, 25 de febrero de 1973.
32 Juan Proel, ibid.
33 Véase Timothy King, lndustrialization and Trade Policies since
1940, Oxford University Press, Londres, 1970, pp. 74-83.
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sus últimas consecuencias. Todo esto significó dar marcha atrás
a las conquistas populares del cardenismo.

la población económicamente activa. En cuanto .a este último se
puede decir lo siguiente: en 1940, el 65.4% de la población
económicamente activa trabajaba en la agricultura, el 14% en la
Las administraciones posteriores a Cárdenas actuaron industria y el 20.6% en el sector terciario. 38 Hacia 1970, estas
fundamentalmente dentro del esquema "desarrollista" intentan- proporciones se habían modificado como sigue: el 41.9% trabado e_n, f~Hma aislada algunas reformas económicas y s~ciales. No jaba en la agricultura, el 24.3% en la industria y el 33.8% en el
es dtftcll comprobar los resultados contradictorios que d~ ello sector . terciario_39
derivaron: México ha crecido económicamente a un ritmo muy
La proletarización de la mano de obra es manifiesta en el
alto, a costa de una mayor dependencia respecto al exterior y
de graves desajustes sociales. El reconocimiento de las fallas del campo y la ciudad. En el sector agropecuario, la proporción de
proyecto adoptado ha conducido en la actualidad a un replan- asalariados respecto a la población económicamente activa remunerada, ha aumentado de 36.7% en 1950 a 54% en 1970.40
teamiento de las aspiraciones del desarrollo nacionalista o
independiente. Sin embargo, los intereses creados en los últimos La mayor parte de estos asalariados son jornaleros que viven en
lustros y las llamadas "reglas del juego", impuestas por esos condiciones miserables: sin trabajo seguro, sujetos al vaivén de
los ciclos agrícolas, en frecuente peregrinaje, al margen de la
intereses, dificultan enormemente la tarea.
protección de la ley y las instituciones.
Quizá puedan entenderse más claramente estas contrad icciones si se describen algunos problemas presentes en las últimas
etapas del desarrollo nacional, cuya solución es ya impostergable.
EL FRENTE INTERNO

A partir de 1940, México ha tenido a la vez un fuerte
económico y ·un intenso aumento demográfico. La
tasa de mcremento del producto per copita, sostenida durante
un largo período, se acerca al 3%. Son pocos los países que
pueden ufanarse de un logro similar en los últimos tiempos. En
sus épocas de mayor pujanza, los países capitalistas hoy industrial izados nunca alcanzaron a mantener por largo tiempo una
tasa siquiera la mitad de alta.34
crecimie~to

El crecimiento de la economía mexicana sería un notable
avance si la nueva riqueza creada se hubiera repartido equitativamente: Por desgracia, la concentración del ingreso, ya muy
pronunctada en los cuarenta, se tornó cada vez más injusta
durante el período de "desarrollo".35
Esta concentración del ingreso forma parte de un proceso
más amplio de concentración del capital y de los medios de
producción. En 1965 "el 1.5% de los establecimientos industriales disponía del 77.2% del capital invertido en la industria y
aportaba el 75.2% del valor de la producción. Asimismo, menos
del 0.3% de los establecimientos (es decir, 407) poseía más del
46% del capital invertido y aportaba también más del 46% del
valor de la producción".36 En el sistema bancario, el comercio
y los servicios en general, prevalecen tendencias similares y
también crecientes. En el campo, la concentración es igualmente
notoria y se refiere no sólo al ingreso y la superficie, sino
también a los beneficios del riego y el uso de maquinaria.37
La otra cara del proceso capitalista a que se viene aludiendo
es la proletarización y el cambio de estructura de actividades de
34 Véase al respecto Simon Kuznets, Modern Economíc Growth,
Y ale University, New Ha ven y Londres, 1967.
35 Véase lfigenia M. de Navarrete, "La distribución del ingreso en
México: tendencias y perspectivas", en El perfíl de México en 7980,
~glo XXI, México , 1970, vol. 1, cuadro 2, p. 37. Así, por ejemplo, en
1963, el 5% de las familias de más elevados proventos acaparaba el 50%
dtl ingreso total, mientras que a un 50% de aquéllas (las familias pobres)
corres pondía en conjunto apenas el 16% de éste.
36 Carlos Tello, "Un intento de análisis de la distribución personal
del ingreso" , en Disyuntivas sociales, SepSetentas, México, 1971, p. 22.
37 Véase Centro de Investigaciones Agrarias (CDIA), Estructura
agraria y desarrollo agrícola en México, México, 1970, t. 1, pp. 282-296.

En las actividades no agrícolas, la proporción de asala5ia"dos
ha pasado de 72.3% a 74.6% de 1950 a 1970.41 La mayoría de
ellos se encuentran en la industria de transformación y los
servicios. En conjunto, alrededor de dos terceras partes de la
población económicamente activa están compuestas por asalariados, la mayoría de los cuales se encuentra en la escala más baja
de ingresos.
La proletarización y el cambio de estructura de la mano de
obra están condicionados por la interacción de tres fenómenos
complejos: la reforma agraria, la industrialización y la urbanización. No se pretende explicar aquí el desarrollo y la mecánica
de estos procesos, pero es necesario destacar algunos puntos
relevan tes.

1) La rápida urbanización del país42 plantea nuevos y
acuciantes problemas en cuanto a vivienda, servicios públicos,
bienestar colectivo, necesidades culturales, exigencias educativas
y otras demandas sociales que pueden ser materia de presiones
poi íticas cada vez más fuertes.
2) Los "éxitos" agrícolas descansan hasta ahora, en gran
medida, en el uso de esquemas económicos concebidos para
realidades ajenas, en las que hay grandes extensiones de cultivo,
abundante capital y escasa mano de obra.43 Por lo tanto, el
resultado en México ha sido la nueva concentración de la tierra
y los recursos técnicos y financieros, así como el creciente
desempleo rural.
3) La industrialización basada en la poi ítica sustitutiva de
importaciones está agotando sus posibilidades, según la opinión
de los especialistas. 44 Para sostener el crecimiento industrial
38 Luis Unikel y Federico Torres, "La población económicamente
activa en México y sus principales ciudades", en Demografía y Economía, vol. IV, núm. 1, 1970.
39 Dirección General de Estadística, IX censo general de población,
7970, México, 1972. Los trabajadores no especificados se distribuyeron
proporcionalmente entre los tres sectores.
40 Osear Altimir, La medición de la población económicamente
activa de México, 1950-70, CEPAL, México, 1973 (mimeografiado) ,
cuadro 19, p. 47.
41 /bid.
42 Una descripción condensada de este proceso se encuentra en Luis

Unikel, "Urbanización y urbanismo : situación y perspectivas", e n Dis-

yuntivas sociales, pp. 79-131.
43 Véase Angel Palerm, "Ensayo de crítica al ·desarrollo regional de
México", en Los beneficiarios del desarrollo regional (David Barkin,
compilador), SepSetentas, México, 1972, pp . 57-58.
44 Véase, entre otros, lo s siguientes trabajos: Escuela Nacional de
Economía, Un modelo de política económica para México, UNAM,
Méx ico, 1970, y Timothy King, op. cit.
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erá menester que en el futuro se busque ampliar la producción
le bienes de capital.
EL FRENTE EXTERNO

)e 1960 a la fecha, el sector externo de la economía mexicana
la tenido una acentuada evolcción hacia el desequilibrio de las
ransacciones corrientes (mercancías y servicios}. La contrapar:ida de esta tendencia ha sido una sujeción . cada vez mayor
·especto a las inversiones foráneas directas y al endeudamiento
~xterior. De manera muy esquemática se describirán en seguida
os principales elementos que configuran tan peligrosa situa;ión.45
En materia de comercio exterior es muy conocida la depenjencia geográfico-poi ítica con respecto a un solo país. Alredejor del 70% de las compras. y ventas se hace con Estados
Unidos, mientras que con los países de la Comunidad Económica Europea sólo se realiza cerca del 12%, con el japón el 6% y
con las naciones del mercado común latinoamericano el 4%.46
Sin embargo, es importante destacar otros rasgos que se refieren
a la insuficiencia de las exportaciones y la rigidez de las
importaciones.
Casi el 75% de las exportaciones mexicanas está constituido
por productos agropecuarios, pesqueros y de actividades extractivas, que son las exportaciones tradicionales, cuyo crecimiento
ha sido muy lento. Las exportaciones de manufacturas representaron el 13% del total en 1965-1969 y no pudieron compensar
el escaso dinamismo de las ventas tradicionales al exterior.
Consideradas en total, durante la década de los sesenta las
exportaciones crecieron a una tasa media del 7 por ciento.
Aunque las importaciones crecieron un poco más lentamente,
continuaron por arriba de las exportaciones, acumulándose un
déficit comercial de casi 5 000 millones de dólares en el
decenio. La poi ítica de sustitución de importaciones, concebida
para aliviar presiones de balanza de pagos y alentar el desarrollo
de las manufacturas, ha tenido una consecuencia curiosa: aumentar la dependencia respecto a un "mínimo" de artículos
importados in9ispensables para mantener el equipo instalado.
Alrededor del 50% del gasto en importaciones se dedicó en el
lapso mencionado a bienes de mantenimiento, más del 33% a
compras de maquinaria, equipos, etc., para aumentar la capacidad productiva, y el resto a importaciones improductivas. El
72% de los ingresos por exportaciones de mercancías se dedicó
a financiar la parte imprescindible de las importaciones, que
mantiene en funcionamiento a la planta productiva.

y 'tecnología

en 1972 a la apreciable suma de 853 millones de dólares.47 En
este fenómeno influyen las limitaciones e inconsistencias de la
poi ítica para promover el turismo extranjero en el país, así
como el hecho de que no se ponga coto a los dispendios de los
mexicanos en el exterior. También son importantes las remesas
por inversiones extranjeras directas, las cuales han crecido a una
tasa de casi 13% anual, representando el segundo elemento
negativo de la cuenta de servicios, después de las importaciones
fronterizas, durante los años sesenta.
Otro elemento de egreso en la cuenta de servicios con un
crecimiento muy alto (19% anual} en los sesenta, está ¿onstituido por los intereses de la deuda pública. Su tendencia al alza es
función de las disposiciones brutas -también crecientes- de
créditos externos, así como del empeoramiento de las condiciones crediticias ocurrido de 1967 a 1969. Los pagos por intereses
de la deuda oficial aumentaron casi en 12% de 1971 a 1972
ascendiendo en ese último año a 266 millones de dólares.
'
El persistente déficit de la cuenta corriente se cubre con
capitales foráneos a largo plazo. Es éste un expediente que lleva
en sí mismo el germen de su propio fracaso, pues las remesas
por inversiones extranjeras y los pagos por el servicio de la
deuda cada vez contribuyen más al desequilibrio de la balanza
de pagos. Además, en términos de autonomía económico-política del país su desventaja es evidente.
El flujo de inversión extranjera directa, Sostenido y de
crecimiento rápido en los años sesenta (a una tasa de casi 14%
anual} se ha aminorado temporalme.nte en los últimos años,
pero se mantiene en niveles cercanos a los 200 millones de
dólares anuales. Estas inversiones no tienen ya el carácter de
antaño, relacionado con la etapa del capital monopolista y
financiero. En la fase actual de exportación de tecnología y
capital, se relacionan directamente con la actividad de las
empresas transnacionales, la cual pone en peligro incluso la
soberanía de los países receptores, como lo demuestran acontecimientos recientes. Por otro lado, la composición de la invE;rsión extranjera por ramas de actividad ha cambiado a partir de
la época de Avila Camacho. Ha abandonado las ramas tradicionales para concentrarse en las más dinámicas de la industria
manufacturera y el comercio.

Las transnacionales se establecieron en el país durante la
etapa de industrialización vinculada con el "desarrollo estabilizador". Según un estudio de la Universidad de Harvard,48 de las
187 ·empresas responsables del 80% de la inversión de las
compañías estadounidenses en el exterior, 162 tenían intereses
en México en 1968, distribuidos en 412 filiales: 225 en el
sector manufacturero, 31 en actividades comerciales, 14 en
El déficit de la cuenta comercial continúa en alarmante industrias extractivas y el resto en otros renglones. Las compaaumento y se ha reflejado en mayores proporCiones en los ñías foráneas instaladas en este lapso, a menudo mediante
resultados negativos de la cuenta corriente, los cuales llegaron compra de empresas ya existentes, han podido aprovechar las
barreras arancelarias que les garantizan un mercado fuertemente
45 Con base en Jorge Eduardo Navarrete, "Desequilibrio y dependen- protegido (la protección efectiva de las manufacturas presenta
cia: las relaciones económicas internacionales de México en los años casos extremos como el de los bienes de consumo duradero,
sesenta", en Crecimiento o desarrollo económico, SepSetentas, México, que tienen en promedio más del 100%, o de uno de los
1971, y Evolución y per~pectivas del sector externo de la economía de
México, tesis profesional, UNAM, 1970. También se consultaron los componentes de este grupo, vehículos de motor, que gozan del
siguientes trabajos de Wionczek: "Las condiciones básicas del futuro
desarrollo económico y social" y "La inversión extranjera privada:
problemas y perspectivas", en Crecimiento o desarrollo económico, así
como Inversión y tecnología extranjera en América Latina, Editorial
Joaquín Mortiz, México, 1971.
46 México 7970, hechos, cifras, tendencias, Banco Nacional de
Comercio Exterior, S. A., México, 1970, cuadro 11/6, p. 162.

47 "El sector externo de la economía en 1972: una apreciación
preliminar", en Comercio Exterior, vol. XXIII, núm. 3, marzo de 1973,
pp, 190-193, de donde se han tomado todos los datos referentes al lapso

1970-1972.
48 Véase "Corporaciones transnacionales y empresas multinacionales", en Comercio Exterior, vol. XXI, noviembre de 1971, pp. 978·982.
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255%), 49 las inversiones públicas en infraestructura, las exenciones fiscales y los subsidios de todo tipo, incluidos los que
derivan de la política de precios de las empresas públicas.

1969. Esta proporción no sólo es muy inferior a la de países
industriales, sino que también resulta superada por la de muchas
naciones atrasadas. Hay que destacar que el 95% de ese gasto lo
financiaba el sector público.

La deuda foránea gubernamental es ya agobiante. Se
deben más de 4 000 millones de dólares y la amortización
representa una carga cada vez más pesada. Así, por ejemplo, en
1972 se pagaron por ese concepto 500 millones de dólares.

No se tienen datos precisos sobre el gasto en investigación
por disciplinas. El INIC estimó que la proporción dedicada a la
ciencia básica era "exagerada" y que existían débiles o nulos
vínculos del sistema científico con la actividad productiva y con
los problemas nacionales, lo que implicaba un doble problema:
Como se desprende del análisis anterior, la dependencia
que el trabajo científico no recibiese casi orientaciones ni
económica de México respecto al exterior es muy compleja y estímulos sociales y que sus resultados no pudieran aplicarse en
grave. Implica problemas de escasa diversificación de mercados la medida deseable a satisfacer necesidades del país.
y productos, estructura desfavorable de las importaciones y
Cabría agregar que en las ocasiones en que han existido esos
exportaciones, ·montos crecientes de inversión y endeudamiento
externos) dominio monopol ístico de las empresas y modalidades vínculos productivos, los efectos no siempre han obrado en
inadecuadas de transferencia de tecnología. Esta, en especial, beneficio de un verdadero desarrollo socioeconómico general.
constituye un factor estratégico de dominio por los altos costos Tal es el caso de la agricultura, en donde la mayor y más eficaz
de la generación de innovaciones técnicas, las restricciones parte del apoyo científico y tecnológico se ha dirigido hacia los
respecto a la difusión y uso de ellas y las posibilidades que productos de exportación, sigu iendo criterios "desarro llistas".
brindan de eludir barreras impositivas o proteccionistas e De 1950 a 1964, la producción algodonera aumentó a una tasa
incluso aprovecharse de ellas. No se dispone más que de datos anual de 4.6%, hasta ocupar entonces el segundo lugar en el
aislados sobre el costo que representa para México la importa- mundo; la caña de azúcar, otro artículo básico del comercio
ción de tecnología, pero sin duda cualquier cálculo subestima el exterior, creció a una tasa anual de 7%. Ambos resultados se
alto precio que el país tiene que pagar en términos poi íticos, lograron mediante incrementos en los rendimientos unitarios,
económicos y sociales.
atribuibles en buena medida -aunque no exclusivamente, por
supuesto- a la tecnología aplicada. Lo mismo puede decirse del
LA INVESTIGACION EN MEXICO trigo, producto clave para el mercado urbano de mejores
ingresos, cuyos rendimientos se triplicaron por unidad de superHacia 1969 existían 375 instituciones de investiga~ión de todo ficie.52 lNo funcionó la ciencia aplicada en esas oportundiades
tipo, financiadas de manera preponderante por el sector públi- como un elemento más del proceso acumulativo que acentúo las
co.5 o El número de investigadores ascendía a algo más de desigualdades de toda clase en el país?
4 200. De ellos, el 52.8% trabaja en instituciones de enseñanza
La concentración geográfica de los centros de actividad
superior y el 42.7% en el sector estatal y paraestatal, en tanto
científica
y del personal que en ellos investiga es, según los
que la iniciativa privada empleaba sólo al 4.1%. El resto (0.4%)
datos disponibles, muy marcada, y supera a la de otras magnise ocupaba en organizaciones internacionales.
tudes económicas como el producto industrial, los depósitos
bancarios, etc. Esto refleja el hecho de que la investigación
La distribución de los investigadores por especialidades refle- científica es una actividad sumamente especializada y que
jaba la falta de poi ítica y planeación, por una parte, y las requiere en nuestros países una base demográfica y una escala
escasas oportunidades de relacionar la tarea científica con las institucional muy amplias.
actividades productivas, por otra. También influía en ella una
Por falta de estudios sistemáticos se sabe poco sobre el
especie de fuerza gravitacional: los campos de mayor madurez
por la calidad de los trabajos y la cantidad de investigadores, número y características de los técnicos mexicanos en las
por lo general atraían a más aspirantes que otros campos de empresas del país. Existe la opinión, sin embargo, de que su
papel se limita por lo general a supervisar la aplicación de
menor prestigio.
tecnología importada. La escasa investigación tecnológica se ha
Así, por ejemplo, en un país con más de 1O 000 kilómetros referido a aspectos parciales relacionados casi siempre con
de costas, sólo el 1.6% de los investigadores dedicaba sus trabajos hechos en el extranjero. Esta situación repercute en la
esfuerzos a las ciencias del mar y sólo el 2.3% trabajaba en labor científica mexicana, la cual muchas veces depende tamaplicaciones tecnológicas y fomento industrial. Con una tradi- bién de investigaciones foráneas. Todo esto abate en la práctica
ción minera tan rica como la que nos caracteriza, "sobran dedos el nivel· de preparación de los estudiantes de escuelas profesiode la mano para contar a alto nivel el número de geólogos nales, puesto que no se requiere saber mucho para supervisar
mexicanos que operan en nuestro país.... ", declaró recien- procedimientos, en vez de elaborarlos. S 3
temente Guillermo Haro.51
EL SISTEMA EDUCATIVO

En el estudio del INIC se estima que el gasto dedicado a la
investigación en México representaba el 0.13% del PNB hacia
49 Véase Gerardo Bueno, "Estructura de la protección en México",
en Bela Balassa y colaboradores, Estructura de la protección en países en
desarrollo, CEMLA , México, 1972, pp. 221-265 y cuadro 8.7
50 Véase 1N IC, Po/ ítica nacional y programas en ciencia Y tecnología, Mé x ico , 1970. Todos los datos de esta sección se han tomado de
dicho estudio, salvo indicación en contrario.
51 Véase la nota de Luis de Cervantes, en Excé/s/or, 30 de noviembre de 1972.

Mucho se ha escrito sobre la educación como instrumento de
movilidad social, como mecanismo redistributivo que tiende a
proporcionar igualdad de oportunidades para todos y con ello
propicia a la larga el mejor reparto del ingreso y la riqueza. Por
52 Angel Palerm, op. cit., pp. 29-30.
53 Guillermo Haro, "El desarrollo de la c iencia en Méx ico", en
Espejo, núm. 2, segundo trimestre de 1967, pp. 85-86, e INIC, op. cit.,
pp. 46-47.
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desgracia, lo que ha ocurrido en México no se ajusta a ese
postulado ideal. Desde luego, las oportunidades educativas no
llegan por igual a los diferentes estratos sociales. De todos los
·gastos de bienestar social, los educativos son los que menos se
difunden en los sectores .desvalidos. En Monterrey, por ejemplo,
el 40% m~s pobre de la población sólo obtiene el 25% de la
educación oficial, frente al 45% de lo~ servicios médicos y el
49% de los asistenciales disponibles. Ad.emás, el 51% de los
habitantes más desposeídos de esa urbe participa sólo del 6.7%
de los estudios de bachillerato y del 3.6% de los de nivel
profesional. "A partir de los estratos de ctase media se empiezan a aprovechar los servicios de educación superior en forma
más que proporcional a la parte de la población que cada
estrato representa. "54
Si el examen se realiza desde el ángulo de los valores que la
educación imbuye y de su congruencia con los. requerimientos
del sistema capitalista, se llega al trasfondo de los mecanismos
sociales de dominio. En la enseñanza se reproducen las creencias
sociales y las pautas de conducta del esquema socioeconómico
imperante, para asegurar la coherencia ideológica de las clases
hegemónicas y establecer la posibilidad de la manipulación.55
Una política que busque remover los lazos internos de dominio
tiene que revisar la _política educativa desde las perspectivas
anteriores.
LAS RAMIFICACIONES DE LA DEPENDENCIA

El modelo. del desarrollo mexicano en los últimos 30 años ha
conducido a contradicciones insalvables y a situaciones de
extrema injusticia. La dependencia externa y las relaciones
internas de dominio están presentes tras las tendencias de los
distintos factores aquí analizados.
El entrelazamiento de esas determinantes puede ilustrarse
con el problema del empleo. La población económicamente
activa (PEA) representa actualmente el 26.8% de la población
total del país. Este porcentaje es mayor que el correspondiente
a 1960 según las cifras corregidas del censo (26.%)56 y menor
que las de 1940 y 1950 (29.8 y 32.4 por ciento, respectivamente), en comparación con otros países, esta tasa de participación es muy reducida.5 7 El hecho puede atribuirse en gran
parte a ciertas peculiaridades culturales y demográficas de
México, pero también a la incapacidad del sistema productivo
de generar -más empleos. Esta incapacidad parece -haberse agudizado durante la etapa iniciada a partir de 1940, debidó a una
combinación de factores técnicos e institucionales.
La población económicamente activa creció al 3.6% anual en
1940-50, al 2% en 1950-60 y al 2.4% en 1960-70.5 8 Esta tasa
global refleja en gran medida el comportamiento del sector
agropecuario, que absorbe la mayor parte de la población
activa. Los sectores industrial y terciario han tenido tasas
54 Jesús Puente Leyva·, Distribución del ingreso en una área urbana:
el caso de Monterrey, Siglo XXI, México, 1969, pp. 34-37.
55 Véase Pablo Latapí; Mitos y vetdades de la educación mexicana,
1977-1972, Centro (le Estudios Educativos, A. C., México, 1973, princi-

palmente la segunda sección.
56 Véase Altimir, op. cit.
57 Véase Oficina Internacional Clel Trabajo, Programa mundial del
empleo, Ginebra, 1969, cuadro 11, p. 19.
58 Tasas basadas en los cálculos de Altimir, op. cit., cuadro 16. El
sector industrial inGiuye minería, petróleo, manufacturas, construcción Y
energía eléctrica. El sector 'terciario comprende transportes, gobierno,
comercio y otros servicios.

mucho mayores, pero con ciertas particularidades que es preciso
señalar. En general, se observa que aunque el producto industrial y el del sector terciario se incrementaron, en términos
relativos más en los últimos 20 años que en el decenio 1940-50,
la ocupación generada por estos sectores fue mayor en términos
relativos en este decenio. El producto del sector industrial
¡;reció 6.3% anual durante 1940-50 y 7 y 7.5 por ciento en los
dos decenios siguientes; las cifras respectivas para el sector
terciario fueron 5.9, 6.3 y 6.8 por ciento.S 9 La población
económicamente activa ocupada en estos sectores presenta en
cambio la siguiente evolución: en el decenio 1940-50 creció al
6.1% anual en la industria y al 5.2% en el sector terciario, esto
es, casi al mismo ritmo que lo producido. Las tasas bajaron
bruscamente en los siguientes años: la PEA industrial creció a
un ritmo del 3.8% enlos dos últimos decenios y la del sector
terciario en 4.2% durante 1950-60 y 3.9% en 1960-70.60
Al parecer, el giro que ha tomado el cambio tecnológico no
favorece la absorción de volúmenes crecientes de mano de obra.
Por desgracia, no existen trabajos que evalúen adecuadamente el
efecto del cambio tecnológico en el empleo para el caso de
México.61
Sin embargo, puede afirmarse que el esquema de producción
implantado en la agricultura ha tenido un fuerte impacto
negativo en la evolución del empleo agrícola, y que la investigación agropecuaria, preocupada fundamentalmente por otros
problemas, ha descuidado este aspecto del "desarrollo" agrícola
del país, tan rico en implicaciones técnicas. Además la industrialización de México ha dependido, en gran medida, de maquinaria, procesos e insumes importados. La fuente de abastecimiento de todo esto ha sido casi exclusivamente Estados Unidos,
país en el que la tecnología se concibe para hacer frente a una
escasez relativa de mano de obra. De esta forma, la dependencia
de la economía respecto a mercados, tecnología y modalidades
de explotación extranjeros imponen un doble movimiento: por
un lado, en el sector agropecuario provoca un desplazamiento
excesivo de mano de obra; por otro, en el sector industrial -y
en menor grado en el terciario- contribuye a disminuir la tasa
de absorción de la fuerza de trabajo.
Aun con todas estas limitaciones, el crecimiento de la PEA
significaría un buen logro, de no ser por los problemas de
desempleo disfrazado y subempleo ocultos tras las cifras mencionadas. La PEA campesina está desocupada o subocupada
gran parte del año.62 En el sector urbano, las tasas de
desempleo visible y de .subempleo urbano han registrado notables aumentos. En el Distrito federal, ·por ejemplo, había, según
el censo de 1970, cerca de 11 O 000 desocupados, o sea, el 5%
de la PEA, proporción que duplica exactamente la de 1960 y
casi triplica la de 1950 y 1940.63 El monto del subempleo
urbano aún está por calcularse debidamente. Sin embargo, algunas
59 Tasas calculadas con base en datos de Leopoldo Solís, La realidad
económica mexicana: retrovisión y perspectivas, Siglo XXI, México,

1970,

cuadro 111-1, pp. 90-93.
60 Tasas basadas en las cifras de Unikel y Torres, op: cit., cuadros 5,
6 y 7, pp. 13-17.
.
'
.
61 Dos trabajos relacionados con el tema, pero que sólo cubren
aspectos parciales son: Saúl Trejo R., "El incremento de la producción y
el empleo industriales en México", en Demografía y economía, vol. IV,
núm. 1, 1970, y · John Sheahan, "Innovación y empleo", Demografía y
economía, vol. V, núm. 1, 1971.
62 CDIA, op. cit., .tomo 1, pp. 581-582 .
63 Enrique Contreras Suárez, "Migració n interna y oportunidades de
empleo en la ciudad de México", en El perfil de México en 7980, Siglo
XXI, México, 1972, vol. 3, cuadro 6, p. 392.
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estimaciones64 muestran que en las ocupaciones de baja productividad en la industria, comercio y servicios se empleó el
42% de la fuerza de trabajo de estos sectores en 1960 y que
esta cifra parece registrar una tendencia al alza. En proporción,
la industria es la que registra mayor número de ocupados con
baja productividad.
Como se puede ver, la situación es muy compleja. El no
haber explorado a fondo los mecanismos de transferencia de
tecnología impide ver claramente todas sus implicaciones en el
empleo. Vale la pena destacar aquí que, junto con la tecnología, muchas veces se importan las necesidades mismas. Productos de "gran éxito" en países industrializados se elaboran
después en México al amparo del mercado protegido. Las
distorsiones de la demanda por esta importación de necesidades
conducen a una estructura productiva que desalienta el empleo.
Hay varios productos que ilustran bien el caso, por ejemplo, los
cosméticos, cuyo consumo se ha impuesto en México medi_ante
intensa propaganda que imita patrones culturales del extranjero.
Esta rama industrial registra una relación capital-trabajo de las
más altas o sea es una de las que genera menos empleo. Al
mismo ti~mpo, ~s una de las más protegidas y menos eficientes,
como la muestra la relación de exceso entre los precios internos
y los externos.65 La generalización del consumo de este tipo de
artículos implica el uso masivo de técnicas ahorradoras de mano
de obra que ni siquiera tiene el efecto de aumentar la productividad. Como dice un autor, "el país ha estado pagando costos
elevados, a través de la protección, por el privilegio de empeorar
sus problemas de empleo".66 Gran parte de ese costo lo carga
en última instancia el campesino, debido al funcionamiento del
mecanismo de precios.
En distintos niveles se reproduce el círculo de la dependencia
externa y el dominio interno. El desenvolvimiento agrícola e
industrial el desarrollo regional, la generación de empleo, la
investigac'ión científica y técnica, etc., corren el peligro de
convertirse, por medio de los complejos mecanismos internos y
externos de la dependencia, en contribuyentes "atados" de un
proceso global de integración capitalista mundial, bajo la hegemonía de la empresa monopolística. Dicho proceso y las
modalidades de concentración económica e integración tecnológica que impone, se traducen en el marco de las condiciones
económico-sociales de los países pobres, en un freno severo al
desarrollo de las fuerzas productivas. En el caso del empleo y la
formación del mercado interno, los límites impuestos por el
desarrollo tecnológico dependiente, los patrones de consumo
importados y la concentración y orient~ción del apar~to. productivo han conducido como hemos VIsto, a contrad1cc1ones
insalvables. Igual cosa s~cede en otros aspectos como el desequilibrio de la balanza de pagos, la inflación y otros.
Los capitalistas mexicanos que pretenden oponerse a los
intereses foráneos no cuentan con suficientes recursos técnicos
y de capital para cumplir el papel que ellos mismos se
confieren. Tampoco están dispuestos a sacrificar sus ganancias o
sus intereses en aras de la independencia económica nacional.
Pese a lo anterior, la situación especial de los empr~sarios, en
vista del modelo de crecimiento vigente, les perm1te actuar
64 Véase David lb arra "Mercados, desarrollo y po i ítica económica",
en El perfil de México en' 1980, Siglo XX 1, México, 1971, vol. 1, p. 130.
66 Veáse el artículo de john Sheahan, o p. cit., cuadro 2, p . .\3, para
la fundamentación cuantitativa de estas dos características.
66 Sheahan, op. cit., p. 24.

como importante grupo de pres1on. Por diversos medios han
logrado que el Estado subsidie su actuación, históricamente
condenada al fracaso.
El sector público de los países atrasados tiene hoy tareas que
ni los más audaces se habrían atrevido a asignarle antes de
1929. Las relaciones internacionales inequitativas, los grandes
consorcios que rebasan el marco de países y continentes, la
creciente dependencia tecnológica, la estrechez del mercado
interno, la desigual dotación de recursos y muchos otr?s
factores que anulan el idílico modelo de la libre competencia,
hacen dudar de la eficacia del sector empresarial como pr-omotor del desarrollo autónomo en los países explotados. La
experiencia histórica de los últimos 30 años indica claramente
que tal duda está justificada.
RASGOS GENERALES DE UNA POLITICA
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Ante la complejidad de la situación socioeconómica que hemos
descrito se impone una primera reflexión: la poi ítica científica
y tecnoÍógica no puede, por sí sola, ofrecer soluciones a todos
los problemas del país. Es preciso destacar esto porque muchas
veces se considera a la ciencia y la tecnología como remedio
mágico, como algo cuya sola invocación da pie para vencer
cualquier dificultad. Sólo una poi ítica de desarrollo que promueva profundos cambios estructurales y que tenga como
finalidad última al hombre, podrá resolver los problemas de la
dependencia y el atraso. La poi ítica científica y tecnológi_ca
debe ser parte de esa política general. Aún más, cualqu1er
solución técnica que no participe de los criterios y orientaciones
de cuerpos de política así concebidos puede producir incluso
resultados negativos.
Conviene recordar, al respecto, el siguiente te~to de la
OCDE: "la organización económica actual de los paises menos
desarrollados no genera ninguna presión a favor de la investigación científica y la tecnología, y deja pocas posib_ilid~~es para
aplicarlas. Los problemas de estructura y de orgamzac1o_n de la
economía tienen una influencia decisiva sobre la capac1dad de
utilización de la ciencia y la tecnología y explican el débil
desarrollo de la investigación científica ligada a la producción,
así como el aporte limitado de las tecnologías traídas del
extranjero. Afirmar que los conocimientos científicos y técnicos
no pueden explotarse totalmente sin una transformación d~ la
estructura económica lleva a la conclusión de que concebir Y
ejecutar económicam~nte un plan de desarrollo es indispensable
para aplicar la investigación científica a la producción".67
La tarea de delinear una política o un plan integral de
desarrollo rebasa ras posibilidades de este pequeño. tr~ba)o. y la
capacidad de sus autores. Sin embar~o, es n:c~sano ms1st1r t;n
algunas características generales de ?lc~a pol1t1ca, qu: _debera_n
ser compartidas o tomadas como cntenos por las pol1t1cas mas
específicas.
Al abordar el fenómeno del "subdesarrollo" es indispensable
abandonar por completo el punto de vista que lo concibe como
una fase necesaria o etapa previa para alcanzar el desarrollo. En
este sentido los países subdesarrollados se consideran co~o
entidades qu~ no han crecido lo suficiente, puesto que -a d lferencia de los países ricos- no han seguido pautas ordenadas Y
67 OCDE, Politique scientifique et déve/oppem ent, Parls, 1968, citado
por Giovanni Rossi, "La science des pauvres" en La Recherche, enero de

1973.
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racionales de conducta y no han sabido proveerse de los
"alimentos y vitaminas" adecuados, que garantizan salud y vigor
plenos. De acuerdo con esta concepción, el derrotero que ha de
ser seguido por los países dependientes está ya bien marcado.
Se trata de imitar hoy, en las naciones que por varias causas
llegaron tarde al festín del desarrollo, los pasos ejemplares que
se dieron antaño en otras partes.
Esta posición imitativa tiene su expresión en el campo de la
poi ítica científica. Se habla entonces de la creciente "brecha de
la ciencia y la tecnología" que separa cada vez más a unos
países de otros. Se plantea en seguida un imperativo: cerrar la
brecha. Es decir, volver a andar los caminos que condujeron a
los países hegemónicos a su situación preeminente, con todo lo
que ello implica en términos de aceptación de metas e ideologías ajenas, esto es, con los peligros de la "gran ciencia", los
logros tecnológicos que pueden romper "el círculo de la vida",
la enajenación y cosificación humanas, el ser más por consumir
más, etc., tal como se apuntaron en la primera parte de este
artículo.
De la misma manera, aunque ya en otro nivel del razonamiento, se postula la necesidad de integrar el sistema científico
y tecnológico con el aparato productivo, tal como se ha logrado
en los Estados Unidos. Se dice que lo que distingue a este país
de otros también destacados por sus avances de todo tipo, no es
una mayor capacidad inventiva o una corriente más abundante
de descubrimientos científicos, sino la habilidad especial de
aplicarlos más pronta y eficazmente a producir satisfactores.
Tan cierto es esto, a juzgar por los datos disponibles sobre la
naturaleza estructural de la cadena de inventos-innovaciones en
varios países68 como plausible pensar en dicha integración en el
caso de México. Sin embargo, no se consideran cuestiones
previas que resultan esenciales para orientar debidamente el
largo proceso que culmina en la innovación. lQué tipo de
valores y aspiraciones sociales se. prohijan? lCuáles son las
modalidades de organización y funcionamiento de la sociedad
deseada? Y en relación con las preguntas anteriores, lqué,
cuánto y cómo se va a investigar y producir?
Todos esos problemas deben plantearse explícitamente. De lo
contrario se desemboca de nuevo en el camino imitativo y
seguidista, con lo que ello implica en los aspectos de subordinación y dependencia. Integrar el sistema científico a la producción para dar a la población de altos ingresos más artículos
68 El profesor J. Ben-David analizó las estadísticas recopiladas por J.
jewkes y otros en la obra The Sources of /nvention, enlistando por una
parte los inventos realizados de principio a fin en Estados Unidos y, por
otra, aquellos concluidos en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Diez
inventos principales fueron iniciados por completo en dichos países
europeos; 19 se comenzaron enteramente en Estados Unidos. Lo que
ocurrió en seguida es significativo: de los diez inventos comenzados en
Europa occidental, sólo siete resultaron en productos finales innovadores en esos mismos países; en cambio, en Estados Unidos, 22 llegaron a
la etapa final de productos terminados. Así, si se toma la disparidad de
la primera etapa, se tienen 19 inventos en Estados Unidos contra diez .en
los tres países europeos, es decir, una diferencia de dos a unQ en la
capacidad de originar inventos. Si la disparidad se toma en la siguiente
etapa, la de la innovación comercial, se tienen 22 innovaciones venturosas en Estados Unidos contra siete en Europa occidental, esto es, una
diferencia de tres a uno. Esto ilustra lo que tiende a ocurrir debido a la
debilidad estructural de la cadena inventos-innovaciones. Véase J. SenDavid, Fundamento/ Reseorch ond Government Policy, SP (66} 8,
Committee for Science Policy, OCDE, París, 1966 y Chris.tophiH Freeman, "Science and Economy at the National Level", en ·Prob/ems of
Science Policy, OCDE, París, 1968, pp. 67-68, de donde se tomaron las
referencias mencionadas.

una política de ciencia y tecnología

de gran refinamiento técnico, más bienes de consumo suntuario,
más automóviles poderosos y contaminadores. Permitir que el aparato productivo sea cada vez más dependiente respecto al extranjero y cada vez más autónomo respecto a las necesidades sociales. 69 Convertir al hombre en servidor de la máquina y la tecnología, tanto en el pensamiento cuanto en la acción y así "dejar que
los objetivos económicos tengan un monopolio indebido de nuestras vidas en detrimento de otros y más valiosos propósitos" JO
Una política viable de ciencia y tecnología, inserta en un
conjunto coherente de acciones y previsiones que conduzcan al
verdadero desarrollo socioeconóm ico y poi ítico de México, debe
apoyarse en una concepción diferente. Por un lado, necesita
partir de la cabal comprensión del fenómeno llamado comúnmente subdesarrollo, con todas las determinaciones históricas y
las modalidades específicas derivadas de su rasgo esencial: ser la
otra cara de la moneda en el surgimiento, avance y consolidación del capitalismo en el mundo. Por otro, requiere la
definición previa -apoyada mayoritariamente por los miembros
de la sociedad- de las aspiraciones, objetivos y metas que se
pretendan alcanzar. O mejor todavía, la especificación de un
estilo propio, de un proyecto nacional. 71
Así, para todo propósito de poi ítica, es imprescindible
superar la idea del subdesarrollo como simple retraso respecto a
modalidades más avanzadas o como un fenómeno especial,
desligado de la evolución capitalista.
Los objetivos más generales de la poi ítica de desarrollo se
desprenden del diagnóstico socioeconómico que se ha esbozado.
No pueden ser otros que romper la dependencia externa,
eliminar las relaciones internas de dominio y subordinación y
movilizar de manera adecuada el excedente económico para
impulsar las fuerzas productivas. Alrededor de estos tres polos
fundamentales deben girar los proyectos específicos de poi ítica
para resolver problemas sectoriales (agricultura, industria, minería, etc.}, cuestiones que tienen una dimensión intersectorial
(como el empleo y la alimentación} y materias que subyacen en
el fondo de toda esta problemática (educación y formación ·de
recursos humanos, ciencia y tecnología)
La política de ciencia y tecnología es muy compleja y afecta
a largo plazo la base productiva de los diversos sectores
económicos y las modalidades de los factores de la producción
(recursos naturales, trabajo, capital). De esta manera, en una
interpretación amplia, dicha política abarca el esfuerzo de
investigación en general, el desarrollo tecnólogico, la promoción
de innovaciones, las importaciones y exportaciones de tecnología, la competitividad de la industria, la agricultura y otras
actividades, así como los problemas fundamentales de la formación de recursos humanos. Como se ve, esta idea de la poi ítica
científica dista mucho de la concepción restringida que solamente prevé la asignación de recursos a la investigación, según
ciertos criterios internos y externos.
69 "La iniciativa para decidir lo que debe producirse no surge del
consumidor soberano, quien a través del mercado emite las instrucciones
que inclinan al mecanismo productivo a su voluntad última. Más bien
viene de la gran organización productora, la cual se lanza a dominar los
mercados que se supone sirve y, más allá, a plegar al consumidor ante sus
necesidades. Al hacerlo así, influye profundamente en los valores y
creencias de éste .•. " John Kenneth Galbraith, The New Industrio/ Stote,
Penguin Books, Gran Bretaña, 1969, p. 18.
70 J. K. Galbraith, op. cit., p. 19.
71 Véase, de Osear Varsavski, Proyectos nocionales, Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1971, y Hacia uno político científico nocional, ya
citada en este artículo, pp. 113-123.
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La poi ítica científica y tecnológica a¡;Í definida tiene puntos las necesidades socioeconómicas a necesidades de tipo técnico y
comunes con otras poi íticas: la de desarrollo industrial la de científico.
desarrollo agrícola, empleo, etc.; pero n0 debe confundi;se con
ellas, ni tomarse como parte de las m"ismas. En este sentido
CONVERSION DE LOS OBJETIVOS SOCIOECONOMICOS
EN METAS DE POLITICA CIENTIFICA
tiene un campo
. . de
. acción propio, así :como objetivos , instrumentos e mst1tuc1ones que la definen. Por lo mismo, evaluar el
papel de la ciencia y la tecnología en la solución de los En esta etapa es necesario encontrar un nivel de desagregación
problemas socioeconómicos exige un ámbito particular en el que permita prever soluciones técnicas alternativas a tareas y
que sea posible, hasta cierto punto, aislar sus resultados, sus problemas concretos derivados de las metas de la poi ítica
logros o sus fracasos. Esto es difícil debido a la interrelación de socioeconómica global. Por otro lado, también se requiere un
las ?iversas poi íticas y a que los objetivos, restricciones y nivel de agregación especial, no definido hasta ahora expresamed1os de todas ~llas confluyen a la política de desarrollo, mente, para traducir las necesidades socioeconóm icas en nececonceptuada globalrnente. Sin embargo, no debe considerarse a sidades de investigación. El problema es más agudo con respecto
la generación de empleos o al aumento de las exportaciones a las necesidades de investigación básica.
como objetivos de la poi ítica de ciencia y tecnología. Esta
Esta labor crucial de la poi ítica científica plantea problemas
podría contribuir al logro de estas metas pero a través de teóricos y prácticos muy complejos, que se agravan por la falta
propósitos e instrumentos propios; por ej~mplo, mediante el de experiencia en la materia. Son pocos los países que realizan
impulso a la investigación sobre procesos productivos que sistemáticamente dicha tarea y en todo caso sus experiencias no
utilicen en abundancia mano de obra poco calificada o el pueden aplicarse de manera mecánica a la realidad mexicana.
desarrollo de nuevas técnicas para conservar productos perece- Hasta ahora no hay un trabajo completo y detallado sobre las
deros.
relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo económico.
Mucho menos existe un estudio que se centre específicamente
PRIORIDADES SOCIOECONOMICAS DE LA sobre el estado actual el sistema científico y tecnológico.
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA Algunos datos se encuentran fundamentalmente en los documentos del INJC y en ciertos trabajos realizados en el
"Por prioridades socioeconómicas de la poi ítica de ciencia y CONACYT. Por otra parte, están disponibles varios estudios
tecnología se entiende un conjunto coherente y sistemático de sobre el comportamiento y tendencias de la cono mía a nivel
objetivos y metas de carácter socioeconómico, jerarquizados agregado, que no tienen en cuenta la información sobre el
según su importancia, urgencia y valor estratégico. Para que un aparato científico y técnico (la cual es, en realidad, escasa y muy
conjunto de priGridades actúe eficazmente como orientador de reciente). Mucho menos están ligados con el análisis de la
la. ac~ión de la ciencia y la tecnología, debe incluir, por tanto, poi ítica científica y tecnológica a un nivel conceptual.
cntenos respecto a sectores de actividad, ámbito regional,
Desde luego, la traducción de las necesidades socioeconómiplazos, costos y beneficios. Debe incluir también criterios para
evaluar las acciones tendientes al logro de determinado objetivo. cas a necesidades de ciencia y tecnología puede realizarse a
En este sentido, la determinación de prioridades sólo tiene signi- distintos niveles. Si se dispone sólo de diagnósticos macroeconóficado si se concibe como una etapa de un proceso más amplio micos muy generales o señalamientos gruesos de poi ítica, es
que culminará en la fijación e instrumentación de una política posible derivar en una primera fase ciertos lineamientos y
objetivos generales de acción para la ciencia y tecnología. Por
de ciencia y tecnología para el desarrollo."72
ejemplo, al observar que el país se urbaniza aceleradamente, sin
Sólo es posible llegar a verdaderas prioridades socioeconómi- duda puede plantearse la necesidad de realizar esfuerzos creciencas, si se dispone de una política congruente de desarrollo o, tes de investigación en materia de vivienda y aprovisionamiento
más explícitamente, de un plan económico y social que prevea de servicios urbanos, lo cual significa un posible lineamiento de
objetivos y metas, así como mecanismos y plazos para alcanzar- poi ítica científica. Si se piensa que es viable modificar el
los. La tarea de definir prioridades socioeconómicas se facilitará modelo de desarrollo agrícola mencionado en párrafos anteriomuchísimo si están claramente definidas las metas de produc- res, será necesario realizar investigaciones sobre maquinaria
ción por sectores, los objetivos de exportación e importación de agrícola adaptada a las condiciones especiales de nuestro territobienes, servicios y tecnología, las necesidades de ahorro e rio y que no desplace mucha fuerza de trabajo. Si se sabe que
inversión, las posibilidades de generar empleos, etc., si, como es hay una tendencia hacia la proletarización de la mano de obra y
de desearse, se tienen también programas sectoriales y regiona- que ·la mayoría de los trabajadores asalariados tienen baja
productividad y perciben salarios muy bajos, conviene plantear
les, dicha labor se allanará todavía más.
la educación masiva de carácter técnico para la clase obrera e
intensificar la investigación para ofrecerle a dicha clase alimenSin embargo, aun con todos estos elementos, falta algo muy tos y servicios sociales al menor costo posible.
importante. El desglose de problemas sectoriales e intersectoSin embargo, al permanecer en este nivel de generalidad, se
riales a distintos niveles de agregación es el punto de partida de
la poi ítica científica, pero no la poi ítica científica misma. La corre el riesgo de que los problemas concretos a que se
fijación de prioridades socioeconómicas constituye apenas una enfrentan los técnicos y los científicos impongan poco a poco
primera etapa para elaborar la poi ítica de ciencia y tecnología. sus demandas y, con ello, una lógica de lo inmediato, de lo
La siguiente fase, a nuestro entender crítica y medular en el práctico e inaplazable, al margen de esos lineamientos generales
proceso de establecer la política científica, consiste en traducir pero incompletos de la política científica. Por este camino
puede llegarse, a veces, a contrariar las finalidades últimas del
72 Centro de Planeación y Programas Indicativos, CONACYT, "Prio- desarrollo.
ridades socioeconómicas de la poi ítica de ciencia y tecnología", México,
Por esta razón es necesario buscar los niveles adecuados para
julio de 1972 (mimeografiado).
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plantear, a diversos plazos, los objetivos y metas de investigae ión, desarrollo experimental, transferencia de tecnología,
formación de recursos humanos, difusión de técnicas, desarrollo
de la infraestructura institucional y promoción de los servicios
de apoyo necesarios (información, computación, publicaciones,
etc.). Dicha labor sólo podrá desarrollarse en el marco de
programas de ciencia y tecnología en campos específicos, por
ejemplo, energéticos, alimentación, industria de bienes de capital. Tales programas podrían ser indicativos, cuando afectasen a
diversos sectores o grupos sociales, o bien, más o menos
compulsivos en el caso del sector público. Alrededor de ellos se
organizaría la participación de la comunidad científica y las
instituciones con responsabilidades ejecutivas en el ramo. Los
programas, debidamente enmarcados, constituyen el instrumento más importante de la poi ítica científica y tecnológica para
real izar la tarea crucial de plantear soluciones concretas a los
grandes problemas nacionales.

una política de ciencia y tecnología

sistemáticamente por aproximaciones sucesivas.7 3 Se puede
proceder por etapas y pasar por diversos grados de agregación,
con tal de que se busque siempre la máxima coherencia posible
y que se respeten los postulados básicos de la poi ítica de
cambios estructurales. Si hay la firme decisión poi ítica de
impulsar estos cambios en todos los órdenes, con apoyo en las
fuerzas populares, las políticas que se promuevan, por burdas
que sean en una primera etapa, tendrán más alcance y eficacia
que los proyectos tecnocráticos muy refinados que no se
apoyan en una visión profunda del cambio social.
LA CIENCIA Y LAS NUEVAS
POSIBILIDADES DE ACCION

Hasta aquí se ha tratado a la poi ítica científica y tecnológica
casi como variable dependiente de las demás políticas en el
orden económico y social. Conviene aclarar ahora que no se
piensa en una determinación unilateral y mecánica entre la
~ política económica y la poi ítica científica, ni que ésta deba
NECESIDADES PROPIAS DEL depender por completo de los enunciados de aquélla. Más bien,
SISTEMA CIENTIFICO como insisten los especialistas de política científica, "hay que
reconocer que los objetivos económicos serán normativos para
Así como es necesario jerarquizar los problemas socioeconómi- la ciencia y la tecnología solamente a corto plazo. En los plazos
cos que se pretenden resolver con el concurso de la ciencia y la medio y largo, la ciencia puede convertirse en normativa de la
técnica, también es indispensable establecer prioridades de la política económica en algunos sectores. La ciencia puede ayudar
poi ítica científica misma, atendiendo a aquella jerarquización y no sólo a identificar y resolver problemas económicos y sociaa los criterios internos del sistema científico y tecnológico. Las les. También abre nuevas posibilidades a la economía y muestra
metas finales resultantes deben ser la síntesis creadora de ambos caminos para red efin ir objetivos económicos. Hay una interrelatipos de consideraciones, y sobre ellas deberá planearse la ción iterativa entre poi ítica científica y poi ítica para el desarroasignación de recursos. Supóngase, por ejemplo, que los pro- llo, las cuales avanzan por aproximaciones sucesivas hacia una
blemas derivados de la rápida urbanización del país y los que definición final de objetivos económicos y sociales",74
plantea el desplazamiento de mano de obra por la mecanización
PARTICIPACION DE LA
agrícola, tienen la misma prioridad desde el punto de vista
COMUNIDAD CIENTIFICA
socioeconóm ico. Desde este punto de vista exclusivamente, la
investigación sobre vivienda y servicios públicos, por un lado, y La participación de la comunidad científica es otro de 1os
la relativa a la producción de maquinaria agrícola, por otro, puntos cruciales de la poi ítica que nos ocupa. Debe asegurarse,
cada una con las modalidades específicas que se hubieran en primer lugar, una participación democrática, que tome en
determinado, tendrían igual prioridad inicial para la política de cuenta las opiniones y puntos de vista de investigadores y
ciencia y tecnología. Sin embargo, podría suceder que en el profesores, técnicos, personal de los servicios de apoyo, cuerpos
primer caso se tuviera ya la experiencia, la infraestructura colegiados, etc., además debe procurarse dicha participación en
tecnológica y la mano de obra preparada, mientras que en el todas las etapas de la poi ítica científica, particularmente en la
segundo no se tuviera nada o sólo uno de estos elementos. En que tiene como fin realizar los programas de aplicación de la
este ejemplo simplificado y suponiendo que hay recursos sufi- ciencia y la tecnología en campos específicos. Esta fase no
cientes durante un cierto plazo para buscar ambas metas, resulta puede llevarse . a cabo sin la colaboración estrecha de los
obvio que se otorgaría una mayor prioridad final (se destinarían técnicos y científicos con los "administradores de la ciencia".
más fondos) al desarrollo de las capacidades necesarias para Al mismo tiempo es preciso evitar que esta participación
abordar el problema de la maquinaria agrícola apropiada a bOJrocratice a la comunidad científica y la distraiga de sus
nuestras condiciones.
ocupaciones fundamentales de investigación e innovación. Por
eso deben evaluarse muy bien los procedimientos que se utilicen
Para realizar la síntesis a que se alude en el párrafo anterior, para lograr dicha participación. También resulta forzoso respetar
es necesario contar con datos básicos del potencial científico y estrictamente la autonomía de las universidades y garantizar la
tecnológico de un país. Estos datos deben provenir de inventa- mayor libertad al investigador, como estímulo a su creatividad.
rios de recursos humanos y físicos del sistema de ciencia y Por tanto, es menester que la coordinación central de la poi ítica
tecnología, de evaluaciones de las investigaciones realizadas, de científica y tecnológica se apoye en organismos coordinadores
estudios sobre las técnicas de producción en determinadas más pequeños, ubicados en cada institución o en cada campo,
ramas, etcétera.
según el caso, para que en el seno mismo de las entidades del
sistema científico y técnico se realice parte del proceso de
Como se ve, la planeación cabal de las actividades científicas selección y jerarquización de metas y objetivos de la política
y técnicas requiere muchos insumas. Sin embargo, debe aclarar- científica.
se un punto muy importante. Un país no tiene forzosamente
Véase Centro de Planeación y Programas Indicativos, CONACYT,
que posponer las decisiones en esta materia hasta contar con "La73planeación
y los programas indicativos en la ciencia y la tecnología",
planes socioeconómicos muy elaborados, diagnósticos detallados México, julio de 1972 (mimeografiado).
74 Graham jones, Science Policy lnstruments, Londres, R.T.Z. Condel sistema científico y programas por campos específicos. Tal
nivel de complejidad y refinamiento sólo puede alcanzarse sultants Limited, 1972, pp. 4-5.
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La base común de la que se debe partir es una presentación, comercialización. En cualquier planteamiento de una poi ítica de
a ~argo d_el . organismo ,coordinador central, de los problemas cambios estructurales profundos, el aparato estatal es clave para
soc1oeconon:11cos ?el pa1s, los criterios de la política de desa- asegurar el desarrollo productivo y la fuerza organizativa fundarrollo, los lmeam1entos generales de política científica funda- mental que los haga posibles.
mentados en los diagnósticos macroeconómicos, y los 'grandes
En el aspecto concreto de la ciencia y la tecnología, la
programas que de acuerdo con dichos análisis deban ser materia
actuación
del Estado es aún más importante, y más estratégico
de acción de la ciencia y la tecnología.
su papel como promotor de una política específica. Casi el 95%
La comunidad científica, con base en un amplio conocimien- de los gastos de investigación y desarrollo del país está financiato de estos lineamientos y programas, debe definir por s( misma do, directa o indirectamente, por el sector público. De los
de qué manera puede participar en ellos, o exponer abiertamen- 4 000 investigadores que se calcula existen actualmente, por lo
te las razones por las cuales no lo hace y presentar otras menos el 50% presta sus servicios en dicho sector. Muchas
opciones fundamentadas. Sería un error forzar la respuesta de empresas públicas alcanzan fácilmente la escala mínima necesainvestigadores y técnicos o encasillarlos en el estudio de proble- ria para financiar gastos de investigación y desarrollo. Por otro
mas que no despiertan su interés o para cuya solución carecen lado, como apunta Sábato, las empresas del sector público '
de capacidad. La total adaptación de las posibilidades del emplean muchos insumas de gran importancia en el desarrollo
siste'!la _c ientífico. a los requerimientos impuestos por el sistema técnico-económico. Alrededor de cada una de ellas "se define
econom1co y soc1al no se logra de la noche a la mañana. Este toda una constelación de proveedores -e n particular de bienes
de capital- sobre cuyo progreso técnico la empresa - a través
cambio requerirá tiempo, estudios, restructuración de la base
de su poder de compra y sus exigencias de calidad- puede
institucional, fortalecimiento o creación de la conciencia social
influir decisivamente, convirtiéndose en un verdero foco de
de los científicos y, sobre todo, formación de cuadros calificaculturización científico-técnico" .76
dos para resolver los diversos problemas.
Es en el sector público, y particularmente en las empresas de
Para lograr la retroalimentación que se ha esbozado en el participación estatal y organismos descentralizados, donde se
párrafo anterior es necesario que existan mecanismos especiales. puede integrar con mayor facilidad lo que Sábato denomina el
En muchos países se realizan cons.ultas sistemáticas con la triángulo de investigación-producción-decisión política, que es
comunidad cient(fica en las cuales ésta define las principales indispensable si se quiere planear la ciencia y la tecnología y
líneas de cambio, las pautas evolutivas de ciertas disciplinas y ponerlas al servicio de las necesidades nacionales.
los campos de aplicación del conocimiento. También las consulNo es de extrañar que, en el caso de México, algunos sectores
tas sirven para recabar opiniones, respaldadas en su experiencia,
sobre alternativas científicas y tecnológicas de largo plazo. Los públicos (como petróleo y energía eléctrica) hayan alcanzado
ejercicios de f_uturología están también muy de moda, aunque a tan alto grado de integración tecnológica y encabecen la
la fecha se onentan más bien por el lado pesimista, y pronosti- actividad científica y técnica en su campo. Tampoco extraña
que lo hayan conseguido, además, casi con sus propios esfuerzos
can el cataclismo final.
y aun resistiendo las presiones de la iniciativa privada. Es obvio
que estas industrias han mantenido una mayor independencia
EL PAPEL DEL SECTOR PUBLICO EN LA
respecto a las fuerzas monopolísticas del mundo capitalista actual
POLITICA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
y que éste es el factor fundamental que explica su desarrollo
Una política de desarrollo que promueva cambios estructurales técnico.
sólo es posible si se reúnen dos requisitos insoslayables: ampl ísiSin embargo, se está lejos de alcanzar tal grado de integrama participación del sector público en la vida económica y ción en otros sectores y de adoptar la decisión de intervenir
movilización de las fuerzas populares para lograr tal fin. Como enérgicamente en otros aspectos básicos para asegurar el desase ha dicho, en las condiciones actuales de la economía rrollo futuro del país, como, por ejemplo, el campo de la
capitalista mundial, es un error histórico dejar en manos de la comercialización de productos para el mercado externo.
iniciativa privada la responsabilidad del desarrollo. Quienes han
Hay sectores básicos desde el punto de vista nacional, en los
estudiado a fondo el papel del sector público en el mundo de
hoy , opinan que "el gobierno suele representar en los países que los programas de ciencia y tecnología ejecutados por las
subdesarrollados la concentración más señalada de habilidad y empresas públicas pueden arrojar resultados insospechados. Es el
de iniciativa en todos los campos, incluyendo el de la produc- caso de la minería, la pesca, las comunicaciones y transportes, y
ción") S Sin embargo, esta capacidad se desperdicia debido a algunas ramas de la industria de transformación, como la
las presiones tanto de los grupos mono poi ísticos del exterior siderurgia, el papel, los fertilizantes, la industria textil, etcétera.
como de los poderosos núcleos internos, los cuales pretenden
La tarea de formular programas de ciencia y tecnología en
que el Estado sirva a sus intereses.
estas ramas no admite posponerse más. Empero, no hay que
olvidar que dicha labor debe enmarcarse en la estrategia del
La importancia del sector público en México, y su papel desarrollo económico y social que se ha propuesto. De otra
estratégico en lo económico y lo social, está fuera de toda suerte, la investigación y las técnicas desarrolladas con esos
duda. El sector público aporta más del 30% de la inversión programas sólo serían a la postre una forma más de subsidiar a
total, provee la mayoría de los servicios públicos y de las obras la iniciativa privada y de perpetuar la estructura dependiente del
de infraestructura, controla diversas ramas productivas o empre- país.
sas importantes y ha echado raíces incluso en el aparato de
75 Me ir Merhay , Dependencia tecnológica, monopolio y crecimiento,
Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1972, p. 275.

76 jorge A. Sábato, "El rol de las empresas del sector público en el
desarrollo científico tecnológico", Departamento de Asuntos Científicos,
OEA, Washington, noviembre de 1971 (mimeografiado), p. 17.

Los riesgos en el Proyecto
Siderúrgico Lázaro
Cá rd en as-Las Truchas

JOSE L. LOPEZ LÉAUTAUD

Recientemente ha ~parecido en nuestro medio la publicación de
Nacional Financiera, S. A., sobre el Proyecto Siderúrgico Lázaro
Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA),l que permite ver con mayor claridad todos los aspectos del proyecto en forma integral y
cuyo capítulo "Resumen y conclusiones" se transcribe en el
anexo a este artículo. Entre muchas otras cosas es de reconocerse la decisión de NAFINSA de publicar este tipo de trabajos
como un paso en el proceso de divulgación de información,
elemento indispensable para la toma de decisiones.

otra información ampliamente conocida, involucran un riesgo de_
grandes propor<;iones para el país. No ~os c~e la meno~ ~uda
de que la magnitud de estos riesgos sera reducida a un m1 m~o:
toda actividad emprendida y desarrollada por el hombre t1ene
como elemento · cardinal a él mismo, y el fervor, el tesón Y el
entusiasmo evidenciado por "el equipo SICARTSA" nos obliga
a augurarlo así. La problemática que nos pern:itimos ~lantear a
continuación es provocada por la enorme d 1vergenc1a en l_as
predicciones y debe servir al menos para robustecer las con~IC
ciones y acrecentar la audacia de los que se han comprometido
en este lance.

La experiencia y conocimientos a9quiridos a lo largo de
ocho años en el Grupo Acero HYLSA, principalmente a través
de un estudio similar realizado bajo la dirección y coordinación
del autor en 1968, y de otros estudios realizados entre 1962 Y
1970 relacionados con la utilización del yacimiento ferrífero de
Las Truchas motivaron la necesidad de señalar ciertos elementos de la ~encionada publicación que, por el procedimiento
mostrado, lo específicamente expreso, y la discrepancia con

Conviene aclarar, desde un principio, que no sostenemos que
tal proyecto deba ser desechado ni cancelado, todo .lo. contrario: debe existir una planta siderúrgica cercana al yactmtento; lo
que sí sostenemos es que la magnitud del. proyecto, como. la
plantea la publicación, constituye un alto nesgo que el Gob lerno federal no debe correr frente a muchos otros programas del
Ejecutivo.

1 La industria siderúrgica nacional y el Proyecto Siderúrgico Lázaro
Cárdenas-Las Truchas, Nacional Financiera, México, marzo de 1972.

Por una parte, la conveniencia de construir una planta en Las
Truchas se debe a que:
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7} Un estudio realizado en 1963 mostraba que la primera
planta que se debería de haber instalado en el país debió haber
sido en esa región. Creemos que muchas de las ventajas de tal
localización siguen y seguirán existiendo y al aunarse con otras
no referentes a la localización, la deseabilidad se ve resaltada.

sería posible aprovechar las facilidades de las instalaciones
existentes". Tal monto, lo fija el estudio en un m/nimo de
3 552 pesos por tonelada de acero producida.

2) La calidad del . mineral de ese yacimiento es 1~ mejor del
país y su cantidad garantiza una explotación a largo plazo.

a] Limitaciones de espacio, principalmente respecto a la
Fundidora de Monterrey.

3) La industria siderúrgica tiene una dependencia tecnológica
casi nula del extranjero y la localización cerca del mar permite
competir en igualdad de circunstancias en el mercado internacional.

b] Limitaciones tecnológicas, principalmente al proceso de
fierro esponja HYL y al de aceración de esta misma empresa
por el uso de la chatarra en una proporción que necesariamente implica importación de la misma y, consecuentemente, un efecto negativo sobre la balanza de pagos.

5) Se esgrimen también argumentos tales como:

4) El impacto de la industria siderúrgica sobre el desarrollo
de las regiones, a través de pequeñas industrias que le suministran los insumas y servicios secundarios, es uno de los más
grandes que se conocen: Monterrey y Monclova en nuestro país,
Sidor en Venezuela, Pittsburgh en Estados Unidos y la cuenca
del Ruhr en Alemania.

e] Limitaciones en los insumas disponibles: mineral, carbón
coquizable o gas natural, energía eléctrica, agua, etcétera.
d] Limitaciones de carácter financiero, principalmente en el
caso de la Fundidora.

Po'r la otra parte, el riesgo de . una planta de ese tamaño es
considerable para México, debido fundamentalmente a que
muchos de los datos que sirvieron de base para el análisis del
proyecto y que en última instancia provocaron esas conclusiones distan mucho de la realidad.
Por lo que se lee en la mencionada publicación la línea de
pensamiento que se siguió para determinar el tamaño de la
planta fue la siguiente:

7} Determinár la demanda.
2) Determinar la capacidad máxima de las instalaciones
actuales bajo . la base de balancear las líneas principa·les de
producción. ·
3) Se consideró que cualquier ampliación a ese balance de
las líneas de producción sería equivalente a " .. .la creación de
una nueva unidad de producción" (véase, por ejemplo, la p.
28) .

4) Si esto tiene que acontecer, "El monto de la inversión en
equipo necesaria para esta nueva planta industrial sería muy
semejante en cualquier localización de la república, ya que no

e] Enormes diferencias en costos de producción de Altos
Hornos e HYLSA con respecto a Las Truchas (p. 123) .
PERSPECTIVAS DE RIESGO

1) Demanda
La demanda es el elemento más problemático de analizar, sobre
todo por la cantidad de elementos "aleatorios" que influyen en
ella; esto provoca que las formas de pronosticarla sean muchas
y muy variadas y lo que aconteció en el pasado influye sólo en
una pequeña parte en su determinación, además de que esa
"historia" casi siempre tiene errores de clasificación y cuantificación .
En el cuadro 1 se reproducen algunas proyecciones de la
demanda, de acuerdo con distintas fuentes (en miles de toneladas).
Como puede observarse, las discrepancias entre la más optimista y la más conservadora, son del orden de 800 000 ton
para 1980 y de 300 000 ton para 1975. Esto puede provocar,
por s/ solo, el éxito o el fracaso de una nueva planta.

CUADR01

Proyecciones de la demanda
(Miles de toneladas)
Aceros no planos livianos

A ceros planos
Año

NA FIN

HYL

AHM

19 75
197 6
19 77
19 78
1979
1980

2 38 3
2 580
2 800
3 040
3 300
3 610

2 240
2 420
2 620
2 840
3 080
3 340

2
2
2
2
2
2

010
150
300
480
600
770

NA FIN

2
2
2
2
2
3

026
246
465
685
904
124

HYL

AHM

1 820
1 980
2 160
2 350
2 560
2 780

1 730
1 850
1 980
2 100
2 240
2 490
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Sería pues conveniente que se hiciera un estudio de sensibilidad para el proyecto Las Truchas en el que se analizara su
deseabilidad ante diferentes niveles de la demanda, o bien que
se pensara en diseñar una planta bastante flexible, dentro de lo
económicamente viable, para adaptarse ante eventualidades de
este tipo.

2} Capacidad máxima de las instalaciones
actuales, el costo de inversión y las limitaciones
de diversa índole
A] Altos Hornos de México, S.A.
La principal objeción que se esgrime para la ampliación de esta
instalación es que cualquier ampliación de sus líneas tendría
que hacerse a un costo de 3 552 pesos por tonelada de
capacidad anual, según se expresa en la publicación en cuestión.
Es cierto que el equilibrio de sus 1íheas actuales ya prácticamente se alcanzó, pero sin embargo, recientemente, Altos
Hornos presentó a la Dirección de Inversiones Públicas de la
Secretaría de la Presidencia, un programa de ampliación hasta
de 4 millones de ton anuales que representa una inversión de
2 064 millones de pesos.
Si consideramos que la capacidad actual de las instalaciones
existentes es del orden de 2.5 millones de ton, tales cifras
arrojan una inversión de 1 370 pesos por tonelada de capacidad
anual.
Esta cifra podría considerarse como altamente optimista,
pero aun considerando que el error en la estimación fuera de
100%, esto daría 2 740 pesos por tonelada de capacidad anual,
cifra muy por abajo de los 3 552 señalados en la publicación
que nos ocupa.
Desconocemos el detalle de la inversión del proyecto Las
Truchas y sólo nos atreveríamos a explicar esta discrepancia por
el hecho de que gran cantidad de la infraestructura de AHM
sería mejor aprovechada, o sea que, en realidad, no se trata de
una "planta nueva" totalmente, lo que se traduce en algunas
economías de escala.
B] Fundidora de Monterrey, S. A.
Esta empresa recientemente cambió su razón social al mismo
tiempo que reforzó su situación financiera con la participación
de accionistas minoritarios japoneses y de Nacional Financiera,
S. A. Esto permite pensar que los nubarrones en su panorama
financiero deberán desaparecer a corto plazo y que su posición
en la siderurgia mexicana seguirá siendo preponderante.
La objeción básica de esta empresa para una ampliación se
ha explicado " ... en términos de espacio físico ... " No creemos, sin embargo, que exista tal limitación, pues el terreno en
donde se encuentran las instalaciones de aceros planos (molinos
caliente y frío, hornos de recalentamiento de planchones, etc.}
es muy amplio y su plano regulador contempla una saturación
del orden de 3 millones de toneladas.
Esta empresa no ha anunciado programas concretos, lo que

es atribuible al interés de sanear su economía y consolidar su
situación; sin embargo, las consideraciones hechas antes respecto
a Altos Hornos pueden también aplicarse a la Fundidora: un
mejor uso de su infraestructura hace que no se trate de una
nueva planta en toda su magnitud y deben lograrse algunas economías de escala.
C] Grupo acero HYLSA
Esta institución está compuesta de tres plantas: una de aceros
planos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y dos de
aceros no planos, una en Apodaca, Nuevo León, y otra en
Xoxtla, Puebla.
La planta en Apodaca está limitada por espacio físico a

100 000 toneladas anuales y coincidimos con la publicación.
La planta en San Nicolás de los Garza tiene como limitación
última la capacidad del tren de laminación en caliente:
1 500 000 toneladas anuales de acero en lingotes; al alcanzarse
esta capacidad, cualquier ampliación para aceros planos tendrá
que hacerse en Xoxtla, cuyo plano regulador contempla una
saturación de 3 millones de toneladas.
Los proyectos para lograr el equilibrio de las líneas en esta
planta se conocen con la propiedad del caso y la inversión
correspondiente es del orden de 1 800 pesos por tonelada de
capacidad anual.
La planta en Xoxtla, con una capacidad ;;tnual de 330 000
toneladas representó una inversión en instalaciones (equipo de
producción, obra civil, equipo de servicios, etc.} de 730 millones de pesos, o sea 2 21 O pesos por tonelada. La producción en
1972 se estima en 360 000 toneladas, por lo que debe considerarse que la inversión fue en realidad de 2 027 pesos por
tonelada.
El tren de laminación de esa misma planta fue diseñado para
proporcionar una gran adaptabilidad ante eventualidades tales
como el crecimiento de la demanda y para asegurar una alta
probabilidad de rentabilidad en el proyecto. La razón fundamental de esta estrategia fue que era la primera excursión
formal de HYLSA en un mercado extraño, en una región fuera
de donde realizaba sus operaciones tradicionales y con un
equipo prácticamente nuevo (sólo había otro igual en el mundo
con ese diseño y aún no había sido operado). Tal adaptabilidad
se muestra en los planes de ampliación hasta llegar a 800 000
toneladas en Xoxtla, a un costo de aproximadamente 1 250
pesos por tonelada. Actualmente el "cuello de botella" es el
tren de desbaste y el balancear las líneas hasta esa capacidad
implica otro tren de desbaste, otra planta de fierro esponja de
mayor capacidad que la actual, más los hornos de aceración y
las máquinas de vaciado continuo; una gran parte de los 2 027
pesos se invirtió en el tren de acabado y toda la infraestructura
asociada a la operación: energía eléctrica, gas, agua, vialidad,
edificios, etc., los cuales están muy lejos de su saturación en la
actualidad.
Las limitaciones tecnológicas que se le atribuyen al proceso
fierro esponja-horno eléctrico son dos:
a] " .. .las baterías de producción de este producto sólo
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presentan actualmente la solución técnica para una capacidad
de producción hasta por 180 000 ton ... " (p. 37).

capacidad . Las semiintegradas tienen una capacidad de 731 000
ton o planes para alcanzarla.

b] la relación (35% de chatarra y 65 % de fierro esponja) en
la carga metálica de los hornos de aceración .

Es conveniente analizar las razones del éxito de estas empresas que aparentemente contradicen todo lo dicho sobre economías de escala.

~stos argumentos deben estar basados en información muy
ant1gua pues HYLSA ha anunciado que su planta de fierro
Veamos primero su mercado. Puesto que estas industrias
esponja en Xoxtla tiene una capacidad de 240 000 ton anuales
fabrican
fundamentalmente varilla, su mercado es casi en su
Y la que se propone instalar en San Nicolás de los Garza
producirá de 360 000 a 400 000 ton anuales, además de que sus totalidad la construcción de edificios y casas. Es de sobra
investigaciones encaminadas a convertir el proceso en continuo conocida la forma en que se determina el contenido de acero en
en vez de intermitente como hasta ahora, muestran resultado~ una losa o una columna de hormigón armado de nuestras casas
que promet~n . hacerlo competitivo con un alto horno (el y edificios típicos: al resultado de los cálculos se le pone un
problema prmc1pal es el de los sellos para la alta presión de los "factor de seguridad" de 2 a 3 veces, o sea que las especificaciones que dio el fabricante de hecho no sirvieron para nada.
gases).
Esto le representan al dueño de la casa o edificio un aumento
Con respecto al argumento b), es cierto que ninguna planta de 2 a 4% en el costo total, pero al constructor puede
de las que se consideran económicamente viables (más de representarle de 20 a 30 por ciento por los descuentos que le
250 000 ton) y que opere a esos niveles puede abastecerse de da el distribuidor. Es natural que piense en comprar varilla
sus requerimientos de chatarra de las fuentes nacionales, siendo corriente en vez de fina.
México una economía de baja obsolescencia y poco desperdicio;
Veamos ahora su proceso en dos partes: los insumos y el
pero el grado de metalización del fierro esponja obtenido en la
planta de Xoxtla provocó precisamente la decisión del párrafo equipo. El insumo es generalmente riel de desecho, ejes de
anterior: una planta de mayor capacidad para San Nicolás dado trucks, pedacerfa de barcos, etc., que consigue a precio de
que la carga metálica a los hornos puede estar compuesta con chatarra, o casi, pero como no le importa que cumpla estricta80% de fierro esponja y 20% de chatarra, con una disminución mente con las especificaciones técnicas, el fabricante tiene un
en el tiempo de fundición y el mismo consumo de energía amplio margen para operar con el valor agregado.
eléctrica. A estos niveles cualquier planta que cuente con
equipo de vaciado continuo puede autoabastecerse con su
El equipo posee características similares a lo anterior: es casi
chatarra de retorno; las que no poseen vaciado continuo sólo siempre equipo de desecho de otros países que consigue a 30%
requieren una pequeña proporción de fuera.
del costo de un equipo nuevo, además de que por dedicarlo a
fabricar casi exclusivamente varilla es altamente especializado:
También se menciona que " ... el proceso HYL recibe un los tiempos muertos para cambio de rodillos y otros elementos
subsidio importante en el precio de su insumo básico, el gas de preparación son casi nulos, por lo tanto la productividad es
natural, indispensable para la obtención de fierro esponja ... " alta.
No nos atreveríamos, porque desconocemos los costos de
Las industrias semiintegradas se comportan en una forma
PEMEX, a rebatir si " ... la tarifa de $ 0.12/m3, a que actualmente se entrega, no compe·nsa los costos de producción y similar pues los volúmenes de chatarra que éstas requieren son
conducción de PEMEX" (p. 38); pero sí nos atreveríamos a pequeños y pueden conseguirse en el país.
aclarar que el gas natural no es "indispensable": ·el proceso
En esta instancia el proyecto Las Truchas puede ser altamenHYL puede usar, con ligeras modificaciones a los reformadores
de sus plantas, cualquier hidrocarburo, el verdadero reductor- te benéfico al país si se reorienta a producir toda la palanquilla
combustible es el hidrógeno que contienen éstos y por eso se que estos fabricantes requieren. Una integración de este tipo
con la participación como accionistas de industrias semiintegradisocia en los reformadores.
das y relaminadoras tendrfa, a nuestro juicio, mayores probabi·
Para propósitos de ilustración veamos el efecto que tendría lidades de éxito pues se lograrían economías de escala en el
el doblar la tarifa del gas natural: la planta de Xoxtla tiene un proceso reducción-aceración; las ventas de palanquilla tendrían
consumo de 560 m3 por ton de fierro esponja, el duplicar la un mercado casi seguro de cerca de 600 000 ton, · a un precio
tarifa representaría un aumento de 67 pesos por ton en el que competiría con el del material relaminable y que estaría
producto terminado, aproximadamente el 3% del costo total. dentro de las especificaciones requeridas. Esto significaría un
Creemos que un pequeño aumento en la productividad fácil- considerable ahorro de divisas al dejar de importarse material
mente cancelaría este efecto. En todo caso lo que se debe relaminable.
analizar es la disponibilidad, las reservas de gas natural y la
política de venderlo a precio marginal, frente al hecho de seguir
Cabe apuntar que la planta HYLSA de México, S. A., para
importando coque gue representa una fuga de divisas de 313 poder salir al mercado, tuvo que competir fuertemente con
pesos por ton (p. 70).
estos fabricantes hasta llegar al punto de igualar el precio y con
muchísima mejor calidad.

D] 1ndustrias semiintegradas y re laminadoras
La publicación de NAFINSA da a estas instalaciones una
capacidad de 550 000 ton, que nos parece exageradamente
optimista pues sólo las industrias no integradas tienen esa

Una nota de la mayor relevancia y que está relacionada con la
inversión unitaria que se consigna en la publica~ión de NAFINSA, es que en los últimos seis años se han establecido en
Estados Unidos y en Europa lo que se ha dado en llamar
"miniplantas" siderúrgicas de 300 000 ton de capacidad anual,
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con una inverSIOIJ de 100 a 140 . dqlares por ton . La más
reciente es · la de Eastern Carolina Steel, en donde se invirtieron
8.3 millones de dólares para una capacidad de 60 000 ton por
año (138 dólares por ton}. La Georgetown Steel había invertido, a fines de 1970, 30 millones de dólares para una capacidad
de 300 000 ton por año (100 dólares por tonelada}.

el lujo de vender 30% más caro su producto. Aún más, para
competir en el mercado internacional con los volúmenes que se
plantean (más de 150 000 ton) los precios deben ser 6 a 1O por
ciento menores que los últimos expresados: 1 160 y 1 500
pesos por ton, ya sea por distribucióh directa o a base de
comisionistas.

Lo anteriormente expresado, y . reconociendo que esas dos
instalaciones pudieran ser altamente especializadas en sus productos, nos hace pensar que la inversión de 284 dólares por ton
explícita en la publicación, aun cuando sea para una combinación de planos y no planos, es exageradamente alta. Valdría la
pena revisar las cifras de las estimaciones que desgraciadamente
no se desglosan al detalle.

Más desproporcionados aún se ven estos precios si se toma
en cuenta que " . . .SICARTSA estará en posibilidad de obtener
productos terminados a un costo de 67.6 dólares la tonelada ... ". Este costo es inferior al de los japoneses y europeos e
implica una formidable productividad, quizá mejor que la de
esas regiones y Estados Unidos. La diferencia con respecto al
precio de cerca de 1 370 pesos por ton que deben contribuir a
gastos de depreciación, gastos generales, impuestos, gastos finan cieros y utilidad; una cantidad enorm e si se compara con los
800 pesos por ton que, aproximadamente, reciben las empresas
integradas en la actualidad .

3) Precios y costos
La publicación que nos ocupa expresa (pp. 4 y 61) que
" . .. seguir ampliando la industria existente significa perpetuar
los inconvenientes que afectan su localización y que repercuten
de manera directa en los actuales costos de producción del
acero y obligando a altos niveles de precios (actualmente 35%
más elevados que los precios de los productos de acero en el
mercado inter.nacional)". Ponderemos esta aparente crítica frente a los planes expresados para SICARTSA (en el cuadro 22, p.
142 de la publ_icación), tomando tres años de los ahí indicados.
CUADR02

Proyecciones de precios de 5/CARTSÁ
En el exterior

En México

Año

(Millones
de pesos)

Pesos por
ton

(Miles
de
ton)

266
746
760

590
1 657
1 688

2 220
2 220
2 220

130
240
240

209
392
392

1 610
1 630
1 630

470
850

1 298
2 360

:2 660 .

60
150

122
306

2 040
2 040

(Miles
de
ton)

(Millones
de pesos)

Pesos por
ton

No planos

1975
1980
1985
Planos

1980
1985

2 680

Los precios netos· de las plantas ' integradas actuales oscilan
entre 1 900 y 2 000· pesos por ton para los no planos y entre
2 000 y 2 200 para los planos.
Si aceptamos la hipótesis del 35% expresada en el primer
párrafo de esta sección, tendremos que con el u ir que los precios
internos de los productos de SICARTSA . serán 50 a 60 por
ciento más altos que los internacionales.
El programa de ventas al exterior se ve muy riesgoso, porque
el efecto sobre la balanza de pagos corre el peligro de hacerse
negativo, si comparamos los precios estimados para SIC~RTSA
en ventas al exterior con los precios de los prpductos Japoneses, que son quienes marcan la pauta actualme)lte: 1 250 (no
planos) y 1 600 (planos) pesos por ton, LAB puerto de entrada.
Solamente en un mercado cautivo podría SICARTSA permitirse

En otra aseveración (p. 123) se expresa que " . . . los costos
de producción para una fabricación conjunta de 2 millones de
toneladas de productos terminados (con un millón de planos y
otro de no planos), serían del orden de 2 093 millones de pesos
[SICARTSA], en la segunda [Altos Hornos], de 2 889 millones
y, en la tercera [Hojalata y Lámina], de 3 509 millones".
Esto, en primer lugar, contradice lo de " . .. obtener productos terminados a un costo de 67.6 dÓlares la tonelada. .. " en
SICARTSA, pues el costo de fabricación resultante de las cifras
del párrafo anterior es 1 046 pesos. A no ser que en este último
caso no se trate de "costo directo", la discrepancia es conside~
rabie.
En segundo lugar, los costos estimados para AHM y HYL se
ven muy exagerados. En un párrafo anterior dijimos que la
diferencia entre el precio neto y el costo directo de ·las
empresas integradas es de aproximadamente 800 pesos por ton
en la actualidad y que el precio neto era de aproximadamente
2 000 (no planos) y 2 200 (planos) pesos por ton ; de esto
deducimos que el "costo directo" es de 1 200 (no planos) y
1 400 (planos). Por lci tanto, para una fabricación conjunta de
un millón de planos y otro de no planos los costos de
producción deben ser del orden de 2 600 millones.
Por último, lo más relevante: esas cifras aparentan desconocer el efecto de las economías de escala, representadas fundamentalmente por el aumento en productividad de la mano de
obra. Actualmente en México se tiene un insumo de 25
horas-hombre por .ton para el producto típico (en Já pón es de
8); es de pensarse que al llegar a esos niveles de producción este
insumo disminuya y la cantidad de 2 600 millones de pesos del
párrafo anterior decrezca también. Lo anterior puede indicar,
entre .varias cosas, dos muy importantes: unas utilidades muy
optimistas o una grandísima capacidad de endeudamiento. En
nuestro concepto cualquiera de las dos cosas resulta incongruente en el medio mexicano; la primera porque el beneficio de tal
inversión no se refleja en precios bajos del acero y la segunda
porque el riesgo que provoca el pasivo no encaja dentro de los
objetivos expresa~os por el Ejecutivo.
Por lo expuesto anteriormente se podrá ver nuestra preocupación sobre el éxito de un proyecto de la envergadura del de
Las Truchas en ei medio mexicano. Esto es lo que nos hace
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sugerir que la Comisión Coordinadora de la Industria Sider6r- proceso incluye desde la producción de arrabio hasta la laminagica lleve a cabo un análisis de varias posibilidades de inversión, .ción de productos terminados. El resto consume chatarra u
entre las que se podrían .contar:
otros productos, para transformarlos en productos finales. Al
respecto, es de señalar que las importaciones de chatarra y
1) Una planta de baja capacidad -por ejemplo 300 000 materias primas para la industria se han incrementado de
ton- pero altamente flexible y que vaya creciendo bajo manera permanente, hasta alcanzar en 1970 un valor de 481 .5
el objetivo de alcanzar la productividad implícita en la millones de pesos.
publicación.
La capacidad de producción de la industria siderúrgica en
2) Formación de un consorcio similar al Benito Juárez-Peña su conjunto para 1971 es de 3.08 millones de toneladas de
Colorada, con los fabricantes semiintegrados y relamina- arrabio, 630 000 ton de fierro esponja, 4.85 millones de toneladores como socios consumidores, en el que SICARTSA das de acero, 2.73 millones de toneladas de productos planos,
produciría la palanquilla que sería transformada en pro- 2.06 millones de toneladas de productos no planos y 196 000
ducto final por éstos, bajo objetivos similares al de la ton de tubos sin costura. No existe equilibrio entre las capacianterior.
dades de los diferentes departamentos de la industria y, así,
aprovechar el 100% de la capacidad de laminación para productos planos y no planos implica la producción de 6.6 millones
de toneladas de acero.2 Esto requeriría incrementar la capaciANEXO
dad de producción de los demás departamentos (coque ..~rrabio
Y fierro esponja), así como la extracción y concentración dP.I
mineral de hierro, peletización, etcétera.
RESUMEN Y CONCLUSIONES1
La industria siderúrgica está considerada como una de las más
dinámicas del país y básica para el desarrollo económico, lo que
implica que su impulso o el deterioro de su crecimiento
condiciona en forma muy importante el crecimiento de otras
actividades y el grado de dependencia con el exterior.
Durante los últirnos diez años el producto interno bruto ha
crecido a una tasa promedio de 7.1 por ciento, en tanto que la
industria manufacturera ha logrado tasas de crecimiento de
alrededor del 8.5 por ciento anual. La industria siderúrgica
creció en este período en un 9.6 por ciento anual.
Mercado

El consumo aparente de productos siderúrgicos en la década de
1960, también ha tenido un comportamiento dinámico que se
refleja en una tasa de crecimiento media anual estimada en 8.9
por ciento.

En función del dinamismo de la demanda se prevé para 1975
un consumo interno de 6.6 millones de toneladas de acero, de
la cuales solamente el 93.7% podría ser abastecido por las
empresas existentes, ya considerados los programas de ampliación posibles, lo que implicaría aún la presencia de un deficit de
410 000 ton de -acero, que se acentuaría hasta 3.73 millones de
toneladas en 1980 y a 8.7 millones de toneladas en 1985, de no
establecerse nuevas unidades industriales en lo futuro.
Considerando los productos laminados de acero y de acuerdo
a las previsiones de la demanda de productos no planos y
planos, el déficit de oferta de los primeros sería de 277 000 ton
para 1975 ; 766000 ton para 1977 y de 1.5 millones de
toneladas para 1980, y de productos planos 144 000 ton para
1977; 880 000 ton para 1980; y 2.72 millones de toneladas
para 1985. En conjunto, los déficit de productos laminados
ascenderían a 277 000 ton en 1975; 910 000 para 1977 ; 2.38
millones para 1980 y más de 6.0 millones de toneladas para
1985.

En 1970, dentro de un consumo de alrededor de 2.9
millones de toneladas de productos terminados, los laminados Abastecimiento de la futura demanda de acero
planos participaron con el 45.6 por ciento, los no planos con el
48.4 por ciento, y los tubos sin costura con el 6.0 por ciento El panorama anterior evidencia la necesidad de producir mayores volúmenes de acero e instalar nueva capacidad de laminarestante.
ción, a fin de que el país sea capaz de responder a los
Dentro del consumo aparente la producción nacional creció a requerimientos de mercado interno que se han señalado.
un ritmo de 9.5 por ciento en los últimos diez años, que resulta
Existen dos alternativas de abastecimiento de la demanda de
superior al aumento del propio consumo. Las importaciones,
productos
siderúrgicos que se presentará a partir de 1975:
por su parte, se redujeron en aproximadamente 6.4 por ciento,
lo que ha significado una participación creciente de la produc·
Primera: Expandir la industria existente adicionalmente a los
ción nacional en dicho consumo, permitiendo el aumento de las
exportaciones en la última década en forma significativa. En programas ya mencionados. Se podrían construir tres o cuatro
efecto, si bien en 1960 se exportaron 14 000 ton, en 1970 se nuevas plantas adyacentes a las ya existentes, de menos-.cfe un
millón de toneladas de capacidad cada una, lo que, por
estiman 202 000 toneladas.
economías de escala, resulta antieconómico; o construir u..na
La producción de laminados de acero es generada por más de planta de 3 millones de toneladas de capacidad, junto a
50 plantas, de las cuales sólo cinco están integradas, es decir, su cualquiera de ellas. En este último caso, no deben perderse de
vista los elevados costos, si se toman en cuenta los siguientes
1 Se aclara que la labor de investigación para la realización de este
trabajo fue concluida en junio de 1971.

2 Incluye el acero necesario para la producción de tubos sin costura.
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factores: localización inadecuada de la industria actual, por la
lejanía a las fuentes de materias primas y principalmente
centros de consumo; carencia de fuentes de abastecimiento de
agua, cuyo suministro crearía fuertes problemas que se traducirían en elevadas inversiones de infraestructura; lejanía de
fuentes económicas de producción de energía hidroeléctrica;
aumento en el total del subsidio que se proporcionaría en
relación al abastecimiento de gas natural y al transporte ferroviario de materias primas. El agotamiento de los yacimientos
que actualmente abastecen a las plantas existentes y el aprovechamiento en gran escala de otros nuevos, requeriría inversiones
adicionales en obras ferroviarias y equipo rodante que contribuirían a encarecer esta alternativa En resumen, ampliar la industria existente significa, en última instancia, perpetuar los
inconvenientes que afectan su localización actual y sus problemas de operación, que redundan en elevados costos de producción y precios de venta -35 por ciento más elevados qUe los
internacionales.

Segunda: Construir una nueva planta siderúrgica integrada,
totalmente moderna y eficiente en una localización que reúna
dos condiciones importantes: estar junto a los yacimientos de
fierro y a un puerto marítimo, siguiendo las tendencias de las
principales siderúrgicas en el mundo. (véase el cuadro 7).
Dadas las condiciones de localización, los factores positivos
que benefician los costos de producción de una planta moderna
y eficiente y la perspectiva de aprovechar de manera adecuada
las escalas de producción que derivan de la fabricación de
productos siderúrgicos, la promoción de un nuevo proyecto que
satisfaga estos criterios, significa dotar al sistema económico
del país de una mayor eficiencia; significa también la posibilidad de aprovechar racionalmente los recursos de mineral de
hierro de que dispone la naéión y propiciar el nacimiento de un
nuevo polo de crecimiento industrial, que permita promover el
desarrollo de un área que hasta hoy ha permanecido marginada
de los' beneficios del crecimiento económico de México.

de acero, sería de 3 552 pesos (284 dólares). En cifras redondeadas, la inversión de las dos etapas ascendería a 11 000
millones de pesos, que serían cubiertos por préstamos a largo
plazo y por el capital social de la empresa.
La planta sería moderna en su totalidad: peletizadora, altos
hornos, convertidores de oxígeno (BOF), equipo de colada continua y trenes de laminación continua. La planta operaría en
ambas etapas dentro de condiciones técnicas y económicas adecuadas y de acuerdo a rangos internacionales de escala de
producción.
Con la producción anterior, la Siderúrgica Lázaro CárdenasLas Truchas participar(a en 1975 abasteciendo el 5.6 por ciento
de la demanda total de laminados en el país y en 1980 e 1 17
por ciento, estando en condiciones dé exportar en el primero de
estos años 130 000 ton de productos no planos, y en el año de
1980 realizaría ventas al exterior por 300 000 ton de laminados, de los cuales el 80 por ciento sería de no planos. A partir
de 1983, la participación de la empresa permitiría abastecer en
1.86 millones de toneladas de laminados planos y no planos a
las necesidades del mercado interno y exportar 390 000 ton de
los mismos productos.

Ventajas del Proyecto Lázaro
Cárdenas-Las Truchas
El proyecto se localizaría en la desembocadura del bajo río
Balsas, en los límites de los estados de Michoacán y Guerrero,
para el aprovechamiento de 130 millones de toneladas de mineral de hierro de que disponen los yacimientos de Las Truchas
que, además de ser los mejor conocidos y estudiados en México,
representan poco más del 36 por ciento de las reservas in situ
de mineral de hierro en el país.

Dichos yacimientos bastarían para que la planta operara por
más de 25 años, sin contar otros yacimientos de fierro cercanos
-La Guayabera, Los Pozos, etc., que deberán ser explorados en
Proyecto Siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Truchas
detalle- y que pueden abastecer mineral por varios años más.
Una acción de esta naturaleza permitirá un ahorro sustancial
"Dentro de la segunda alternativa, el proyecto de Las Truchas por concepto de acarreo de mineral. En otras palabras, significa
consiste, en una primera etapa, en una planta con capacidad de aprovechar una .fuente de materia prima adecuadamente locali1.5 millones de toneladas de acero para la producción de un zada, logrando costos de producción más bajos aún -4 por
millón de toneladas de laminados no planos y 250 000 ton de ciento- que aquellos que privan para plantas europeas moderpalanquilla, cuya venta beneficiaría a las empresas siderúrgicas nas y eficientes, de capacidad de producción similar. El aproveno integradas (relaminadoras). En dicha etapa, que iniciaría su chamiento del recurso mineral en la zona donde se encuentra
producción para 1975, las inversiones estimadas son superiores a localizado, hará posible un ahorro por concepto de flete que
6 000 millones de pesos que incluyen gastos de construcción y significaría un gasto importante en cualquier otra localización
adquisición de equipo, supervisión técnica, gastos preoperativos que se adopte.
y costo de estudios de preinversión, así como intereses durante
el período de construcción y otros conceptos tales como capital
En efecto, en el caso de pretender situar una planta de la
de trabajo.
magnitud que requiere el futuro abastecimiento de la demanda
nacional en la región norte del país, significaría un gasto de más
La segunda etapa, que iniciaría su producción en 1980 y de 330 millones de pesos anuales, por concepto de traslado de
sería de un millón de toneladas anuales de productos planos, se mineral desde puerto Balsas hasta la localización de las plantas
construiría de 1977 a 1979, de tal manera que la producción siderúrgicas existentes. Si el mineral se pretendiera trasladar al
total de acero sería (en las dos etapas) de 2.7 millones de área central del país, significaría un gasto de más de 300
toneladas. En caso de medirse de acuerdo a los métodos tradi- millones de pesos anuales.
cionales de producción en · México, los requerimientos de lingote
Otras ventajas que tendrfa el proyecto serían las derivadas de
de acero equivaldrían a 3 millones de toneladas. Las inversiones
en activos fijos en esta segunda etapa serían de 5 000 millones la existencia de insumas básicos en el sitio: caliza, agua Y
de pes_os. La inversión que se requiere por tonelada de lingote electricidad.
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Por lo que resp~cta al abastecimiento de agua, que escasea en
las regiones en donde se localiza la actual industria sid.erúrgica
integrada, quizás a excepción hecha de la planta Hoj¡tlata y
Lámina, S. A., localizada en Puebla, Siderúrgica Lázaro Cár:
denas-.Las Truchas podría abastecerse sin . limitación del caudal
del río Balsas. El río tiene un gasto promedio de 400 m3/seg,
mientras que los requerimientos de la planta ascienden a menos
de 6 m3/seg. El costo de abastecimiento de este insumo, que es
básico para la producción .de acer,~, sería seguramente inferior al
que obtienen las plantas siderúrgicas del norte del país, que en
la actualidad bombean el agua de profundidades próximas a
2 000 metros.
'

La situación en el 37 por ciento restante de la capacidad de
aceración no es más favorable, si se conside[a que la misma
proviene de hornos eléctricos de baja capacidad que trabajan
con energía eléctrica y electrodos de elevado precio, presionando de manera significativa la balanza de pagos ppr la importación de chatarra (en 1970 se importaron 481.5 millones de
pesos de materias primas que incluyen chatarra). ·

La ventaja de · estar local.izada la planta en un puerto marít:imo da lugar a la posibilidad de allegarse irisumos que resultan
ser de mejor calidad y precio que algunos insumos· nacionales,
como es el caso del carbón coquizable. Desde este · punto de
vista, la planta cuenta con la posibilidad de importar carbón,
con un mayor contenido de carbono fijo que el carbón nacional
(72 por ciento del importado respecto al 62 por ciento del
naCional), . lo que ,-habrá de dar lugar a u.n menor costo en la
produ~ción . de arrabio y pqr ende er la producción del ace'ro.'
Asimismo, 54 localización permitiríq. 'el uso de.l tran.sporte marítimo 'para la exportación de productos y su movilización a otras
regiones de la costa del Pacífico.

Las inversiones en infraestructura -puerto y ferrocarril-,
qué habrían de llevarse ·a_ efecto para la puesta en marcha del
proyecto de Las Truchas, estimadas en 950 millones de pesos,
estarían compensadas por aquellas .que habrían de reali.?arse
para .proporcionar las facilidades necesari¡¡s en las plantas integradas existentes en el país, si la alternativa pudiera ser expandirlas, . tales como' la construcción 'de nuevas vías férreas y la
adquisición de equipo rodante e inversiones adicionales para:
porporcionarles energía eléctrica, agua' y otras facilidades que
requeriría la instalación, en 'caso de superarse las limitaciones
técnicas y económicas existentes, de una capacidad de producción equivalente a la que instalaría Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S. A. (SICARTSA).

Por otra parte, en el caso de México se han hecho algunas
estimaciones de costos, comparando los resultantes en Lázaro
Cárdenas-Las Truchi!s con los de Altos Hornos de México (que
es, de las plantas integradas, la más eficiente) y de Hojalata y
Lámina 'en Monterrey. Se encontró que en la primera, los costos
Por lo que respecta al abastecimiento de energía eléctrica, la de producción para una fabricación conjunta de 2 millones de
planta Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas podrá disponer toneladas de productos terminados (con un millón de planos y
de abastecimiento adecuado, si se considera que su demanda otro de no planos), sería!) del orden de 2 093 millones de
máxima será de 100 MW y que la capacidad instalada de la pesos;. en la segunda, de 2 889 millones, y en la tercera de
Presa José María Morelos (La Villita), de donde obtendrá direc- 3 509' millones. En consecuencia, las diferencias "a favor de Las
tamente su energía, será de 300 mw. Esta planta· hidroeléctrica Truchas serían de 796 y 1 416 millones de pesos anuales, o sea,
también estará conectada, a través de · El Infiernillo, al sistema que en .el primer caso repres,entaría un costo excedente de 38
occidental, que dispone de una capacidad de más de 3 000 mw. · por ciento y, en el segundo, de 6,8 por ciento. Considerando un
Desde este punto de vista, la planta siderúrgica se encuentra período de amortización de 20 años, estas diferencias servirían,
próxima a una fuente de energía hidroeléctrica que resulta dentro del contexto nacional, para sufragar 1.6 veces .el costo
siempre más económica que aquella otra producida a través de de la instalación de Las Truchas o,· en el peor de los casos, 2.8
veces. Desde este punto de vista no hay duda que existe ventaja
fuentes termoeléctricas.
a· fayor de Lázaro Cárdenas-~as Truchas.

'

.

La realización de una planta completamente moderna, diseñada con el adelanto tecnolqgico de que dispone actualmente la
industria. siderúrgica mundial, repercut.e necesariamente el) menores ·costos de producción. En la actualidaq, solamente el 22
por ciento de la producción nacional de. arrabio proviene de
altos hornos grandes, los que por econ,omías. de escala son los
recomendables; al mismo tiempo, la prpducción se efectú~ con
elevados con su mos de coque por ton¡¡! lada de arrabio producido
(700 kg por tonelada), que se compara de manera desfavorable
con · instalaciones modernas, donde el consumo es .significativamente menor (400 kg-450 kg por tonelada). Por otro lado, el
proceso de aceración también .es obsoleto en la mayor parte de
la industria actual, ya que sólo hasta la reciente instalación de.
los dos convertidores de oxígeno BOF de la empresa Altos
Hornos de México (11 por ciento de la capacidad de aceración
instalada), empezaron a operar unidades más eficientes. El grueso de la producción de acero en México, es a base de horno.s
Siemens-Martin que contribuyen con el 52 por ciento de la
capacidad instalada en el país. Este hecho es de gran trascendencia si se considera que los hornos Siemens-Martin toman 6 o
7 horas para producir su carga de acero, mientras que los
convertidores de oxígeno toman sólo 40 minutos, con una
reducción de los costos casi proporcional a la de los tiempos.

El traslado del mineral a la localización de ,la Industria actual
significaría una inversión adicional de más .de mil millones de
pesos, que compensaría las inversiones en infraestructura que
habría .que realizar para llevar a efecto eL proyecto .siderúrgico
de Las Truchas.
Aparte de los beneficios que se derivarían por la producción de
acero a costos más· bajos, sería factible el desarrollo de actividades secundarias en una nueva área de crecimiento económico
y la promoción de nuevas inversiones en industrias tan importantes como la producción de cemento siderúrgico, fertilizantes;
las derivada~ de la carboquímica, metalmecánicas y otras a que
daría lugar la creación de un nuevo centro industrial, las cuales
se orientarían no solamente a abastecer el mercado interno sino
a participar en el mercado exterior.
Beneficios del proyecto

Es importante destacar tanto los beneficios privados como los
que se generarían en favor de la región y del país en su
conjunto:
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-En 1977, · además de pagar el impuesto sobre la renta,
comenzaría a gen-erar dividendos.
.

-En el primér año en que la planta logra su nivel de
producción normal obtendría utilidades sobre ventas que van
desde el 19 por ciento en 1983 hasta el 30.6 por ciento en
1995. De igual forma, las utilidades sobre el capital social serían
de 25.8 por ciento en 1983 hasta 41.6 por ciento en 1995.
Estas elevadas utilidades se explican debido. a que SICARTSA
produciría a un costo similar · al de las plantas mádernas que
exportan, mientras que el precio del producto terminado de
acero en México es, eri promedio, 35 por · ciento superior al internacional.
·

los dividendos que el proyecto habrá de brindar, se obtiene una
tasa interna de retorno de 14.77 por ciento sobre el capital
social. Dado el tiempo que tardan en madurar las inversiones en
plantas siderúrgicas, se puede considerar altamente sat_isfactbria,
ya que es casi 4 por ciento superior al rendimiento obtenido en
México por depósitos a largo plazo. Para el sector público,
considerando los ingresos obtenidos del impuesto sobre la renta,
ingresos mercantiles y 'dividendos, el rendimiento · de su inversión· se eleva a 25.95 ·por ciento, tasa que difícilmente puede
obtener en otros proyectos de la importancia nacional que tien'e
el de Las Truchas.

- Los ingresos regionales totales -directos e indirectos- en
el año de producción normal (1983), se estiman en 3100
- La rentabilidad de la inversión que se pretende realizar millones de pesos, que representan 2.3 veces ·el ingreso regional
medida por la relación beneficio-costo que se obtendría, sería actual.2
de 1.43 con una tasa de actualización del 12' por ciento y _del
- El complejo siderúrgico proporcionará empleo en su pri·
1.11 con una tasa de 1 15 por' ciento.
mera e_tapa de construcción, en el momento de mayor ¡actividad,
- En el caso de que se pretendiera atribuir al proyecto el 66 a :alrededor de 12 000 personas y una vez puesta en operación
por ciento del costo del puert<;> y del ferrocarril (627 rhillones la planta dará ocupación permar.~ente a más de S 000 personas,
de pesos), la relación beneficio-costo sería con la primera tasa que se irán incrementando hasta 9 000 obreros y empleados
para el año normaLde produedón.
de actual.ización, de 1.33 y con la segunda de 1.03.
•

1

•••

- Por lo que se refiere al impacto directo3 del proyecto.. en
- Por otra parte, si se pretendiera afectar la inversión _de
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas con el 100 por ciento- la balanza de pagos para el período 1970·1995, se espera un
de los requerimientos del puerto y del ferrocarril, la relación saldo favorable de divisas de 3 132 millones de pesos; sin
beneficio-costo sería dé 1.29, al 12 p'or ciento de actúalización. embargo, . si el proyecto Lázaro Cárd.eras-Las Truchas no se ,
realizara y por otros medios se abast«rcieran los déficit espera-·
- La tasa de ·rendimiento intÚno sobré la inversión en el dos, las divisas que dejarían de ahorrarse · en las diferentes
proyecto sería de 16.4 por ciento en el primer caso, de 15.4 alternativas estudiadas,. variarían desde 1O 000 millones' de .pesos._
por ciento en el segundo y de 15.0 por ciento en el tercero. hasta cerca .de 47 000 millones de pesos.
Los índices anteriores muestran con claridad el beneficio econóEl proyecto Lázaro Cárdenas-Las · Truchas cumpliría básicamico que habrá de derivarse de las inversiones que se pretenden
llevar a cabo pára la construcción de la plan~a siderúrgica, sin mente con los siguientes lineamientos de política industrial del
tomar en cuenta los beneficios indirectos a nivel nacional y país: aumento de las expórtaciones · para poder financiar sin
ataduras la compr~ de tecnología y maq'uinaria que ,aún no se
regional.
' ·
·
·
producen · en México, así como impulsar la exportación de
- El sector público· recibiría también beneficios inmediatos materias primas y productos manufacturados,' como úniCo caal iniciar la planta sus operaciones en 1975, equivalentes al 3 mino para eqUilibrar a largo plazo las relaciones con el exterior.
por ciento de la facturación de la planta, lo que significaría en
ese año 18.6 millones de pesos. De 1983 en adelante dichos
Explorar nuevos mercados exteriores y generalizar -el sistema ·
ingresos ascenderían a 132.9 millones de pesos, a -los cuales de normas para alentar la fabricación de artículos cuya calidad
h<ibda que aumentar el 42 por ·ciento de la utilidad bruta por y · precio sean · competitivos ·en el extranjero. En efeoto, la
concepto de impuesto sobre la renta, que representa .ingresos industrialización debe contemplar que la etapa de sustitución
por 49.8 millones de pesos en 1977 y por más de 700 millones. masiva de importaciones ya ha pasado y que en ·1a actualidad el
de pesos a partir de 1983.
desarrollo implica inn'ovación y eficiencia como normas .que
deben regular la actividad iridústrial.
- Debe señalarse que, ·además del impuesto sobre la renta,
del 58 por ciento restante de _la utilidad bruta, el Gobierno
· .:.. Evitar la cona;ntración de · la actividad y la riqueza en unas
federal recibiría el 51 por ciento en dividendos, por lo que cuentas zonas, por lo que deberán crearse polos de crecimiento
obtendría un total equivalente al 71.6 por ciento de la utilidad donde las disponibilidades naturales y los recurso~ .humanos
bruta que genera la empresa, ademá~ del 3 por ciento sobre estén presente~.
ingresos mercantiles. A. partir de 1983, primer año de operación
normal de la planta, el Gobierno recibiría anualmente, alrededor
- Impulsar el desarrollo de industrias básicas que disminuyan
de 1 350 millones de pesos, es decir, el equivalente a más del la dependencia con el exterior y sienten las bases de la dinámica
70 por ciento de su aportación al capital social de la empresa. del crecimiento del país.
·
·
Como la inversión total del Gobierno ascendería a 1 976.3
mi !Iones de pesos, consideradas las dos etapas de construcción
2 La región considerada abárca 123 470 km2 con una población de
de la planta, para 1982 habría recuperado por ingresos (dividen- 3.9 millones de habitante·s en ·1 970 y corresponde al área de Michoacán
,.
,
dos, impuestos mercantiles y sobre la renta) dicha aportación y y. Guerrero.
3 El impacto está medido en 20 años de operación de la planta,
obtenido un remanente de 809.9 millones de pesos;
-Si se toman en cuenta las exhibiciones del capital social y

tomando en cuenta también 5 años de estudio y construcción, y se
expresa de manera acumulada.

Latinoamericana
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ASUNTOS
GENERALES
La Misión Rogers
o la política de "·Low-Profile"
Del 12 al 28 de may o último, el secretario de Estado de Estados Unidos,
William P. Rogers, visitó 7 países latinoamericanos. La misión, anunc iada en
el informe presidencial sobre poi ítica
exterior, representó una in;portante iniLas informaciones que se reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
y ex tranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exte rior,
S. A., sino en los casos en que así se
manifieste.

ciativa hacia América Latina del Pr~si
dente dé' Est'ados Únidos. Al iniciar la
'gira, Rogers de.clar9 que el objetivo princi'pal de Estados Unidos en la región e.s
obtener "una relación de interdependencia basada en la responsabilidad compartida y el respeto mu'iuo", una "asociación madura e íntima".
En México, primera escala de su viaje,
Rogers informó al Presidente de la República de la propuesta norteamericana
para resolver definitivamente el problema de la salinidad e'n el valle de Mexicali. Dicha propuesta fue presentada cinco
meses más tarde de lo acordado durante
la visita del mandatario mexicano a
Washington, en junio de 1972. La iniciativa, una planta desaladora movida con
combustible nuclear, no fue dada a co-

.nacer- con detalles a la prens'a, acordándose~ un nuevo período de negociaciones
entre ambas partes.
En varias declaraciones públicas
Rogers señaló el tipo de problen:Jas que
abordaría durante su recorrido: el papel
de la OEA en las presentes .condiciones
del sistema in teramericano; el planteamiento de relaciones bilaterales "maduras e íntimas"; las condiciones norteamericanas para incrementar su inversión en
la región y las exigencias de indemni zación en las nacionali zac iones.
En Managua, ciudad en la _que sólo
permaneció cinco horas, Rogers ofreció
redoblar la asistencia de su país, para la
reconstrucción de la capital nicaragüense.
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Al arribar a Caracas, bajo una fuerte
protección, el Secretario de Estado, además de los asuntos generales trató con
particular interés los problemas relativos
al petróleo, campo en el que los anfitrio nes manifestaron enfoques distintos de
los del Gobierno norteamericano, que
planteó un aumento en los volúmenes
exportables a Estados Unidos y su interés de participar conjuntamente con
Venezuela en la explotación de la rica
faja bituminosa del Orinoco, calculada
en 700 000 millones de barriles. En entrevistas de prensa, Rogers fue interrogado acerca del problema, respondiendo
que "sólo hemos tenido conversaciones
preliminares, de manera que quede bien
claro que no hubo negociaciones al respecto, pero yo creo que el Gobierno
venezolano hubiera podido demostrar
una mayor disposición al respecto" :
En la misma entrevista, Rogers declaró que las nuevas leyes venezolanas sobre la exportación de petróleo "han
colocado interrogantes" entre los dos
países, reconociendo que el lenguaje
franco de sus interlocutores no ocultó lo
que él llamó "pequeñas divergencias".
Fue el 1Presidente venezolano el encargado de explicar el hecho, cuando en la
entrevista semanal que transmite la televisión venezolana señaló que si Estados
Unidos quiere más petróleo y nuevos
precios competitivos, Venezuela sólo lo
venderá dentro de los límites que la
prudencia aconseje, y que esa venta debe
hacerce a mejores precios: "El señor
Rogers, como representante de un país
comprador, señala las condiciones de
compra: que las mercancías se ofrezcan
en condiciones competitivas ... Venezuela establece como •Condición que la
venta se haga en condiciones remuneradoras ... "

trolera tanto en el volumen de producción, como de exportación y nuevas
instalaciones, ya que "no estamos inscritos en un campeonato de exportación",
sino que "debemos utilizar racionalmen te y con cuidado nuestros yacimientos".
"Ese producto va adquiriendo más valor
cada día y necesitamos prevenirnos para
que en el futuro dispongamos del petró leo que se requiere para nuestro desarrollo."
En Lima, Perú, el secretario Rogers
mantuvo conversaciones con el primer
ministro, Edgardo Mercado Jarrín, quien
informó a la prensa de los asuntos tratados. El Primer Ministro opinó que el
viaje de Rogers es consecuencia de los
últimos acontecimientos hemisféricos en
los que las relaciones con Estados Unidos "acusaba:[n] un progresivo deterioro y
un cierto desconocimiento de lo que
está sucediendo en Latinoamérica .. .
situación que re su Ita de los camb íos
operados en la región" . ''Todo ello es
una realidad que requiere, en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, un nuevo trato", que signifique "respeto a nuestros procesos revolucionarios
sin paternalismos de ninguna clase y con
un sentido de igualdad. Estados Unidos
tiene que aceptar esta nueva realidad , la
nueva realidad latinoamericana".
En torno a los asuntos bilaterales, el
Primer Ministro informó al enviado norteamericano "que ningún gobierno peruano , ningún ciudadano peruano, renunciará a nuestra tesis de 200 millas de
mar territorial", agregando que el repre sentante estadounidense manifestó cambios al reconocer el derecho de los países a la explotación de sus recursos
mar,inos en un área mayor que la de 3
millas, precisando .,clue '"Ja . pósición actuar del GÓb ierno· norteamericano. es un_a
aproximación a 1{ tesis del mar pat(imci-~
'nial de 200 millas". '·
>( ....

Aludiendo ·a la propuesta de un acentuado trato bilateral, el presidente Caldera llamó a la unidad, dentro del concepto d·e solidaridad, pluralista, de todos los
pueblos de Latinoamérica· para lograr un
nuevo trato hemisférico y alcanzar· una
nueva relación amistosa con Estados
Unidos.
'-'

El Ministro venezolano de Minas e
Hidrocarburos fue más terminante en sus
declaraciones, al afirmar que "Venezuela
no negociará ni esta rii ninguna zona
petral ífera", precisando que corresponde
al Estado la i'n icíátiva sobre poi ítica pe-

'

•

Mercado Jarríh. _demandó ·a. Estad os
Un idos la abol'ición de las enmiendas
Pellny y Long que suprimen la ayuda
económica y la venta de ciertos tipos de
artnam~ntos a los países que arrester
barcos atuneros norteamericanos. "Las
enmiendas son med.idas · c'oercitivas que
perturban las relaciones ·entre los países
y, para . qué exista ' un trato, qe igual a
igual, para que las 'relaciones c;on América Latina se mantengan en un~ plano de
igualdad y s~ descarten estos focos de
perturbación, es necesario que se elimi-

nen."

En relación con el bloqueo financiero
que sufre Perú en los bancos multilaterales por el veto de Estados Unidos, Mercado Jarrín expresó al Secretario de
Estado "que no es posible que el BID
sea una caja de resonancia de las presiones económicas, porque este tipo de
medidas no sólo lesionan la dignidad del
país sino que resultan medidas coercitivas inaceptables" . . Rogers manifestó al
Primer Ministro peruano "una disposición favorable" para que la representación norteamericana en el BID no vete
próximas solicitudes peruanas.
Otro problema tratado fue el de la
venta de las reservas estratégicas norteamericanas ante el cual Perú ha mani festado inquietud y protesta. Rogers, al
decir del Primer Ministro peruano, pro metió que cualquier medida será consultada previamente con la parte peruana.
A pregunta concreta de los periodistas sobre si Rogers planteó el problema
de la expropiación de la 1nternational
Petroleum Company (IPC), Mercado Jarrín respondió que no, ya que "ése es
un asunto completamente terminado por
nosotros".
Tocó a Bogotá ser la tribuna desde la
cual el Secretario de Estado norteameri cano definió nítidamente las 1íneas principales de la actual política norteamericana en la región.
"Tratamos bilateralmente con cada
nación del continente, por la realidad
misma de éste; Latinoamerica no es
homogénea. Latinoamerica consta de 23
naciones independientes, diferentes y
orgullosas. Nosotros respetamos esa diversidad."
"Dentro de la realidad del mundo de
-hoy puede decirse que el paternalismo
del pasadq ha sido remp,lazado por el
nacionalismo de hoy y por un creciente
sentimiento de fraternidad . Estados
Uni,dos apoya vigorosamente este cambio."
"Una tercera característica de nuestra
poi ítica ~s su estímulo a la cooperación
regional. . . La cooperación regional incluye a Estados Unidos, pero nosotros
patrocinamos también la cooperación
regional que no incluya la participación
de Estados Unidos."
"En cuarto lugar, debo decir ~ue
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nuestra poi ítica será resolver por mutua
voluntad las diferencias que existan entre nosótros. En sus relaciones con Latinoamérica, Estados Unidos intenta,
como es natural, proteger sus propios
intereses, y esperamos que las otras naciones del continente actúen de igual
forma. Pero no intentamos imponer
nuestros puntos de vista a los demás.
Por el contrario, cuando surjan las diferencias trataremos de resolverlas paciente
y razonablemente."
"En quinto término será nuestra intención elaborar con los estados de Latinoamérica una política económica
comprensiva que pueda brindar un mejor
nivel de vida a estos países." ·
"Una Latinoamérica ence"rrada en la
pobreza no favorece el interés de nadie
y serí~ una perpetua fuente de tensión y
de confliéto." Rogers sef.íaló que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto
a aceptar una poi ítica de preferencias
arancelarias para los productos manufacturados de LatinoamériGa. En torno a la
inversión privada norteamerícana, reiteró
la conocida posición de que "cada país
desea atraer las inversiones privadas.
Asimismo, cada uno tiene el derecho
soberano de determinar las reglas que
deben gobernar el funcionamiento de
tales inversiones. Los inversionisfas extranjeros deben poder contar con la confiabilidad de esa determinación, en la
misma forma en que deben tener confianza en las reglas bajo las cuales se les
acepta".
Otro aspecto de la poi ítica enunciada
por Rogers . es el fortalecimiento de la
OEA "a fín de convertirla en un instru mento mejorado para el arreglo pacífico
de las disputas, así como un elemento
pcl'r medio del cual· Latinoamérica incre mente su influencia en el empeño común de h'acer un mundo más pacífico y
cooper~tivo".

En Brasil, socio preferido de la inversión norteamericana, el Secretario de
Estado norteamericano conversó con los
jefes del gobierno sobre problemas monetarios y comerciales, la escasez de
petróleo y las relaciones hemisféricas.
Rogers insistió en que las relaciones brasileño-norteamericanas son excelentes, y
afirmó: "No buscamos alentar la hegemonía brasileña sobre otros países de
América Latina. Esa no es nuestra política, aunque sí reconocemos la importancia de Brasil".

Acomodándose a las demandas de
Brasilia, Rogers reconoció el derecho
soberano de cada Estado "a tener un
complejo defensivo", con lo que dejó
sentada la garantía de Estados Unidos
para continuar proveyendo de armamento a los gobiernos de los militares desarrollistas.
Otros tem·as bilaterales abordados durante las conversaciones fueron los relativos al café, la creciente protección arancelaria estadounidense que afe.cta la
exportación brasileña de calzado y textiles y los problemas de las 200 millas de
mar territorial reconocidas por Brasil.
La penúltima etapa del largo viaje fue
Buenqs Aires, a donde asistió a la toma
de posesión del presidente Héctor Cámpora. En la capital Argentina el envi¡tdo
norteamericano se entrevistó con los
cancilleres dé Bolivia, Ecuador y Panamá, con los que revis<;) la agenda de los
problemas bilaterales, principalmente el
asunto de las reservas estr(\tégicas ~on.
Bolivia; el mar territorial con Ecuador, y
los problemas del canal con Panamá. A
solicitud de Rogers, el pre~idente eh ileno, Dr. Salvador Allende, recibió al Secretario de Estado en la embajada de
Chile. En la reunión, que se desarrolló
en un ambiente "franco y provechoso",
los interlocutores trataron los temas económicos relativos a la deuda chilena con
Estados Unidos, las demandas de indemnización de las empresas cupríferas
nacionalizadas por Chile, el bloqueo
financiero y comercial de E~tados Unidos para con C~ile, etc., temas que se
discuten actualmente en el seno de la
comisión negociadora chileno-norteamericana.
Dura11te la toma de posesló~ presidencial argentina, el enviado, norteamericano hubo de salir por una puerta
lateral y no asistir al acto ofic.ial en la
casa de gobierno por la presión 'popular.
De la breve entrevista con el presidente
Héctor Cámpora, Rogers destacó que
ella sirvió para disipar "algunos malentendidos", tales como la concepción
norteamericana del nacionalismo, del
cual dijo es el deseo instructivo de progresar: "El progreso de Estados Unidos
se basa en ese nacionalismo"; empero,
anotó que "hay un límite para el nacionalismo constructivo. No da a un país el
derecho de expropiar bienes de otros sin
compensación ... El nacionalismo no significa que se pueda desafiar el derecho
internacional".

En entrevista con el Presidente argentino, éste le informó la determinación
soberana de restablecer, 24 horas más
tarde, las relaciones diplomáticas con la
República de Cuba, actitud condenada
por Estados Unidos y reiterada en las
declaraciones de Rogers ..
La última escala del viaje fue Kingston, j amaica, en donde se tocaron concretamente los problemas relativos a la
cuota azucarera jamaiquina y el regionalismo en el Caribe. 1nsistiendo en su
poi ítica, Rogers ' destacó que con los
represen tan tes de Jamaica conversó sobre las formas "en que podremos cooperar para el fortalecimiento del sistema
interamericano, especialmente de la Organización de Estados Amer_icanos". ·
Al sigqiente día de su retorno a
Washington el secretario Rogers informó
sobre los resultados de su, viaje al Presidente y al . Congreso. Más tarde, en la
ceremonia de toma de posesión del nuevo secretario de Estado Adjunto para
Asuntos lnteramericanos, j ack Kubich,
Rogers habló ante los embajadores latinoamericanos, señalando que su "impresión más significativa fue el creciente
sentido nacionalista en cada país ... "
que no consideró antagónico a Estados
Unidos, ya que América ·Latina está convencida de "que el .futuro requiere .razonables planes económicos de desarrollo"
que no, pueden ser sustituidos con retórica que no alimenta ni crea viviendasa la
población . De ahí que Washington esté
listo para considerar las peticiones de
ayuda norteamericana, la cual debe ser
protegida por las leyes de cada país.
Refiriéndose a la OEA, Wil!ium P.
Rogers apuntó que existe el deseo de los
países latinoamericanos de realizar cambios y que su país está de acuerdo en
cierta reorganización. Empero, los Estados Unidos entienden que la "estructura
de la OEA es sana, pero reconozco que
bien pudiera necesitar mejoramiento y
modernización".
Al referirse a los problemas comerciales prometió que el presidente Nixon
presionará al Congreso para la aprobación de la ley de comercio· que conceda
tratamiento preferencial a los países latinoamericanos que mantienen balanzas
comerciales desfavorables con Estados
Unidos.
En otra parte de su informe apuntó
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existencia de "ciertos problemas irritntes" con algunos países, expresando
>peranzas de poder negociarlos en un
nbiente sosegado. El Secretario de Estdo anunció también que el Presidente
e Estados Unidos visitará Latinoamerica
fines del presente año.

Los rotativos latinoamericanos destam que la presenCia continental del enlado norteaméricano se ha caracterizado
or el poco entusiasmo que ha despertdo entre los círculos gobernantes, ya
ue lo planteado por Rogers no respone a los requerimientos latinoameric;aos, sino que se concreta a presentar las
'neas principales de la estrategia nor!americana en la etapa posterior a Vietam, estrategia que encubriera con fa
o 1ítica de presencia discreta (Lowrofile}.

Para otros analistas, la misión Rogers
Je una importante pieza en el desarroo de la política de Low-Profile postulaa por la administración Nixon. Dicha
olítica se caracteriza por cubrir los
;pectos externos de la dependencia con
uh lenguaje moderado y realista", en
onde las relaciones de dependencia se
isfrazan de "trato íntimo y maduro
1tre iguales"; ·se reconoce un nacionalislb formal · en el que · las empresas transacionales norteamericanas, por medio
e sus filiales, -ocultan el carácter real,
lobal del fenómeno económico, y en
onde a las nuevas formas del control
egemóniCo ·se le denomina "fin del
aternalismo". Según estos analistas, a
;ta adecuación del lenguaje a las actua:s formas y funcionamiento de las relaiones de dependencia, corresponde tamién· una política diferenciada de trato
oncreto por países y regiones que , peF1ita mantener las posiciones econó1ico-políticas; de · ahí que frente a las
xi-gencias latinoamericanas. de un trato
Jsto· para lo cual se organizan multila~ral~ente, Estados Unidos postule 23
ol íticas distintas en tres grandes d.ireciones:

- Fortalecer a los regímenes que dan
nayores seguridades y mejor~s co~~icio1es de funcionamiento a la mvers1on, y
¡u e en conjunto pueden garantizar el
ontrol de la región, para lo cual se
ransfieren funciones del centro a las
ubsedes; tal es el caso conc;,reto de
lrasil, Colombia, Guatemala, etcétera.

-Negociar concretamente con países
¡ue, ubicados en la órbita de gravitación

sección latinoamericana

del poder, manifiestan contradicciones
con el centro en el proceso de crecimiento económico: Argentina, Ecuador,
México, Venezuela.
-Aislar a los que emprenden políticas
de desarrollo que afectan las inversiones
extranjeras y limitan el poder hegemónico: Cuba, Chile, Panamá, Perú.
Estas tres direcciones combinables
son vistas como el fondo de la fórmula
"23 políticas" planteada en el discurso
de Bogotá.
Otro aspecto básico de la gira de
Rogers han sido las cuatro cartas fuertes
a su favor · en sus negocia'ciones con.
Latinoamérica: la existencia de recursos·
econ·ó micos no utilizados después de
Vietham; la petició'n del presidente Nixon al Congreso para que se aumente la
cantidad autorizada para la ven'ta · y
transferencia, por concepto de ayuda, de
armamento; el acuerdo de lanzar al mercado mundial ·el 90% de las reservas
estratégicas de ni.inerales y la promesa de
una ley comercial que otorgue preferencias arancelarias a Latinoamérica.'
Estos elementos de fuerza con que
cuenta la administración republicana,
han sido definidas como piezas hábilmente por.. Rogers, eón el fin de que sus
interloc'utores acepten los elementos de
la política global de presencia discreta.
Empero, la ·actitud de varios ~obiernos
latinoamericanos parece estar onentada a
construir una nueva unidad plural que
éleve 'la capacidad de negociación y permita el desarrollo de modelos propios.
Ello 'es lo que ha permitido a diversos
periodistas internacionales señalar que la
discreta presencia del Sr. Rogers en Argenti(la es una manifestayión nít}da:r de
los latinoamericanos de dar mayor Importancia a su posible unión que a las
coyunturales y siempre limitadas transa~
ciones, que a la postre resultan mas
costosas.

· 1X Congreso
'de ' la Asociación
de Industriales
Latinoamericanos
Del 9 al 11 de mayo, teniendo como
sede la capital argentina, se ·efectuó el
IX Congreso de la Asociación de Industriales Latinoamericanos.

La presidencia de la delegación mexicana estuvo a cargo del industrial j osé
Represas.
Los distintos congreSos de la Asociación han examinado tesis vinculadas capitalmente a la actividad industrial de.
los paÍses constituyentes del Tratado de
Montevideo. En éste, los temas medulares fueron · "las condiciones económicas
y sociales q·ue · requiere l.a industria · la-tinoamericana para consolidarse y proyectarse hacia el futuro y la industria
privada como factor esencial de ese proceso". Otros temas tratados en la reunión, fueron: "Análisis Crítico de los
Actuales ' Instrumentos de Liberación de
1a ALALC"; "las bases para la Adecuación de la.s Metas ·y Mecanismos del
Programa de Liberación a los 'Fint)s Previstos en el Artículo 3o. del Protocolo
de Caracas" y ."El Programa Regionaf' de
Sustitución de fmportaciones".
·
.
Lo. logrado hasta hoy se podría resumir en los siguientes térmjnos: más del
85% de la producción industrial de América Latina es aportado por la industria
privada¡ en 1970 proporcionó ocupaG_ión
a l2 .millones de trabajadores, o sea el
15% de la población económicamente actiya; en ' las industrias de carácter tradicional (alimentos; bebidas y tabaco} se observó un descenso, de 36%.en 1950 a 25%
en 1970, frente a la ampliación de las a¡:;tividades más dinámicas como la química
y la de derivados del petróleo, con una
elevación de 10 a 18 por ciento, y. la de
productos metalmecánicos, de 9 a 12
por ciento, en el mismo peEÍodo. Según
los empresarios, el sector industrial, que
participa. con el 32% en el producto
interno bruto zonal, ha contribuido significativamente a la tjXpansión de _la exportación de productos manufacturados,
ya que si en 1960 .la ÁLALC exportó
artículos con un valor de 206 millones
de dólares (64 millones de 'o peraciones
comerciales intrazonales}, en 1971 la cifra se había elevado a 1 490 millones de
dólares, 595 millones correspondientes a
ventas intrarregionales.
Al decir del Presidente de la delegación mexicana, México defenderá las
tesis de su Confederación de .Cámaras
Industriales: "consolidar la industria privada mediante el fortalecimiento de los
mercados internos, el aumento de .los
recur.sos para el financiamiento de sus
operaciones y de su expansión, el acceso
a los adelantos de la ciencia y la tecno-
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logía y una política de sustitución de
importaciones e integración industrial a'
escala regional".
En una conferencia de prensa tenida
en Buenos Aires, el delegado mexicano
expresó algunos puntos de vista acerca
de la actuación de las llamadas empresas
multinacionales. A su entender, desde el
punto de vista . ec"onómico " .. .la empresa multinacional nQ sólo. aprovecha,
sino crea oportunidades de inversión
productiva y es . un agente activo de
progreso". Así, por lo que atañe a México, se "creó un conjunto de leyesJ
disposiciones y prácticas que · establecieron uii orden de prioridades para defender los sectores fundamentales de la
economía, sin que ello sup'usiera impedir .
la et;~trada de la inversión extranjera, ni
aislarse de los beneficios que trae para
ac.elerar el desarrollo económico".
Este encuentro de los industriale? de
América ,Latina les permitió efectuar una·
autocrítica de la evolución de la
ALALC, evaluar las causas del éxito
logrado en la etapa inicial, ubicar los
factores determinan tes del estado letárgico que padece, y observar que mierltras dicha Asociación se hundía en un
estancamiento cuyo térmi.no aún no se
colum,br¡¡., el Pacto Andino avanza hacia
la meta de creación de un mercado
oomún, ya que se h.a dotado de mec(\nismos adecuados para realizar la ' desgravación en el contexto de una poi ítica
global enderezada a echar los cimientos
adecuados
para tal programa de libera. ;
CJOn.

· En torno al proceso de desaceléración
de la ALALC se afirmó que desde 1966
se registraron agudas fluctuaciones en el
comercio intrazonal y en 1971 las importaciones sólo representaron 11 % del
tota·l importado · y, en ellas, los productos negociados apenas participaron con
38 por ciento.
Datos aún más recientes señalan que
la desaceleración asumió caracteres críticos al inicio del decenio a~tual al reducirse, todavía más, las transac~iones con
productos que han sido objeto de negociació_n.
·
Como factores que han impedido la
marcha normal de la ALALC se señalaron: 1) la debilidad del sector externo
de las economías de los países componentes, principalmente los de menor desarrollo relativo; 2) la reducción arance-

laria llevó, en buen número de casos, el
grado de protección aduanera a los
"límites mismos de la desprotecc_ión", lo
que fortaleció la resistencia de los sectores que se consideraban lesionados en sus
intereses; 3) la falta de uniformidad en el
cumplimiento del artículo 5o. del
Tratado de Montevideo que alude al
programa liberatorio mediante la elaboración de las lista~ nacionales, . pues países como Bolivia, Ecuador y Paraguay
han llegado a registrar saldos negativos:
20.44, 20.19 y 35.29 por ciento, respectivamente.
·

cuya vigencia está obstaculizando no
sólo el desarrollo de los países latinoamericanos individualmente considerados, .sino también su poder defensivo
como agrupamiento económico frente a
otros bloques (Comunidad Económica
Europea y Consejo d~ Ayuda Mutua
Económica) q,ue hacen sentir fuertemente su impacto· en la marcha de la economía mundial.

Frente a adquisiciones intrazonales de
alrededor de 1 400 millones dé dólares,
los países de la ALALC importan de
terceros por una cifra de 12 000 rrlillones; esta situación pone de relieve el
modesto nivel de lo logrado en materia
de sustitución de importaciones extrazonales. Son obvias las benéficas repercusiones que su ampliación tendría sobre
el valor agregado de la región, en particular a través de la acción de los efectos
multiplicadores que desencadenaría so-,
bre. la actividad económica zonal'.

ARGENTINA
Cámpo'ra, nuevo presidente
de Argentina
El 25 de mayo pasado ~arcó el retorno
del ·peronismo al poder, después ' de 18
años de luchas y persecusiones por parte
de los ocho gobiernos civilés y militares
que se sucedieron a la caída de Perón en
1955 . · El ; nuevo presidente;l Héctor · J.
Cámpora, desempeñara la trig'esimonovena presidencia de Argentina y tr-igésima de índole constitucional desde que
este cargo fue _instaurado en 1846.-

En el lado positivo, los expertos consideran que la Asociación. ha -cumplido
en medida importante la meta · fundamental que le dio origen, o _sea, "intensificar y diversificar el comercio rec'íproco
de los paíse-s miembros"; detuvo el progresivo deterioro. del comercio entre los
p,aíses de América Latina y propició que
las · compras y las ventas intrazonales
pasaran de 1 076 millones de dólares en
1961 a 2 871 millones en 1971. Además, 'se adoptó una nomenclatura común
para identificar productos y se creó un
mecanismo multilateral de ' créditos · recíprocos a base de una compensación
multilateral periódica sobre saldos.

Previamente a su toma de posesión,
Cámpora se reunió con la mayoría de
los dirigentes poi íticos· argentinos a qu ienes propuso "una tregua político-social
para la reconstrucción nacional"' que incluía la afirmación de sus objetivos de
"liberación", vigen'cia de las coincidencias firmadas entre el peronismo ·y las
otras fuerzas · políticas, el asentamiento
de un acuerdo entre las organiÚciones
sindicales y las patronales de respetar la
constitución y a las autoridades legíti·
mamente constituidas y la definición del
papel de las fuerzas armadas.

Aunque en el pasado los acu'erdos de
complementación industrial -cuyo objeto estriba en conjuntar dos o más
mercados en un espacio económico en
vías de integración- se subordinaban al
programa éle liberación comercial, al pro ducirse el estancamiento, pronto se observó que aquéllos podían coadyuvar a
elevar el nivel competitivo de la industria regional, sustituir ·en mayor grado
adquisiciones extrazonales y posibilitar
la penetración más amplia de sus productos en el mercado internacional.

De entre estos últimos destaca el
acuerdo entre dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), totalmente controlada por peronistas, y la
Confederación General Económica
(CGE) que agrupa a la pequeña y media'
na empresa de capital nacional. El acuerdo incluye básicamente el compromiso
de los patrones de seguir una política
que detenga el alza de precios y, de
parte de los obreros, el compromiso de
desechar durante un período determi·
nado los compromisos gremiales. En los

Por último el IX Congreso de la
Asociación de Industriales Latinoamericanos abordó el análisis de problemas

1 Veáse "Las elecciones presidenciales", en
Comercio Exterior, México, marzo de 1973,
pp. 235·236.
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círculos de la CGE se considera que un
período mínimo de dos años sin hostilidades gremiales configuraría un marco
ideal para poner en marcha· el programa
económico y la' posibilidad de acordar
un reajuste salarial para que a partir de
su otorgamiento se puedan mantener sin
alteraciones los niveles de sueldos y salarios durante el lapso qáe durará el
"pacto social".
Todo parece indicar que la CGE y la
CGT desempeñarán un papel relevante
en el gobierno peronista. Ambas entidades llegaron el año pasado a un primer
acuerdo del que surgió un programa
económico, adoptado más tarde por el
peronismo como esquema básico de su
línea de acción gubernativa . .
La . lectura del discurso ,de Cámpora
en su toma de posesi6n, desP,ejó muchas
dudas en cuanto al programa de acción
de su gobierno dél que se · habían hecho
múltiples conjeturas sobre todo en el
aspecto económico.2 Según el mencionado discurso, las principales medidas
proyectadas son:
-Nacionalización de los "depósitos
bancarios" y reorganización del sistema
financiero para convertir definitivamente
a los bancos en un servicio público, de
forma que el ahor~o r:1acional sea manejado por el, Estado Y. canalizado hacia las
áreas. y sectores prioritarios.
'
-:-Nacionalización del comercio ex~e
rior de c¡irnes y de granos, pabilitando a
todos los empresarios ,mediante los recursos financieros . e institucionales necesarios para lograr los objetivos .que persigué el pa.ís en materia de ¡:xp0rtaciones
no trad iciomales..
-TransformaCión del sistema de tenencia y uso de la tierra, facil,itando el
acceso a la propiedad y explotación a .la
auténtica población rural. Las tierras
ociosas, los minifundios, los latifundios
y las explotaciones ineficientes deberán
ser definitivamente erradicados.
~Una ley . de protección industríal
para favorecer el desenvolvimiento de la
industria nacional.
·

-Una ley de inversión extranjera para
que ésta sirva exclusivamente a los
2 Véase "El programa económico del Frejuli", en Comercio Exterior, México, abril de
1973, pp. 347-348.
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objetivos nacionales y no a los intereses
de las empresas transnacionales.
-Una ley d~ control de traspaso de
sociedades para invertir uri proceso de
desnacionalización que en los últimos
años cambió el signo nacional de numerosas empresas.
-Ley del impuesto a "la: renta nor-·
mal potencial de la tierra".
-Ley de represión penal del delito de
defraudación al fisco con el objeto de
sanear las finanzas públicas en el marco
de una concepción de reforma de la
estructura impositiva.
Destaca, asimismo, la importancia
preponderante que se da a 'la política de
trabajo y bienestar social en sus aspectos
de seguridad social, salud pública y vivienda.
En política exterior, el nuevo presidente reiteró las posiciones que había
anunciado durante su campaña respecto
a estrechar los vínculos con el Mercado
Común Europeo .y Japón con el objeto
de independizarse en cierta medida de la
"órbita del dólar" y se· propone practicar una poi ítica de "fronteras abiertas"
estableciendo relaciones diplomáticas
con países socialistas como Cuba, Vietnam del Norte, Corea del Norte y la
República Democrática Alemana. En el
plano continental · se propende al desarrollo de la. solidaridad latinoamericana y·
con el tercer mundo en general, en pro
de la "liberación".
Según se desprende del dis.c.urso, se
emprenderá una decidida poiítica de
apoyo · (!.1 capital nacional, claras reglas
de juego para el capital ex'terno, poder
de decisión y control n¡lcional sobre los
centros básicos de la economía, cooperación y solidaridad latinoamericana, extensión ·del intercambio con diversas
áreas económicas, todo ello' en el marco
de "un programa de unidad nacional"
con un gobierno que está decid,ido
aplicar "todas las experiencias de socialización de la econom.ía que sirvan para
elevar la condición h'umana en la medida
que respeten las ésencias y aspiraciones
d~l hombre argentino" ...

a

Este programa c(ue fue definido como
de "socialismo nacional", parece ser en
realidad una actitud intermedia entre el
capitalismo puro y el socialismo puro,
en donde "las fuerzas del trabajo que
son los pilares de la grandeza nacional"

deben aumentar la producción mientras
las fuerzas empresariales "deben comprender que ésta es la hora de los pueblos y distribuir con justicia entre todos
las ~~nancias que todos posibilitan".
Los lineamientos del justicialismo fijados por Perón, han sido fielmente seguidos por Cámpora; incluso su gabinete,
compuesto íntegramente por peronistas
moderados, fue sometido a la aprobación del ex Presidente.
Pero ien _qué situación econom1ca
tendrá que arrancar el nuevo gobierno?
Desde el punto de vista del ingreso per
copita anual, Argentina ocupa el primer
lugar en Latinoamérica con un ingreso
de 1 160 dólares en 1970; sin embargo,
ha tenido una tasa de crecimiento anual
relativamente baja en el per'fodo
1960-1969 (4.3% en promedio). Su incremento demográfico, · con el de Uru~uay, es el más bajo de América Latina
(1.5%) lo que le ha permitido que· el
incremento del ingreso per copita se
haya sostenido a un promedio anual de
2.8'%. Se estima que existen en el país
más de un millón de ·desocupados para
una población total de 24· millones de '
habitantes, aunque se consideran ·las más
pesadas herencias al déficit presupuestario de 829 millones de dólares y la
deuda exterior que asciende a 6 000
millones de dólares cuando las exporta- ·
ciones· anuales no llegan a los 2 300
millones de dólares. Otro problema importante es la elevada tasa de inflación y
la constante disminución del poder
adquisitivo de los asalariados; en cuanto
a las reservas monetarias, disminuyeron
de 1 714 millones de dólar.es en 1955 a
436 millones en marzo pasado.
'

'

La misma rioche en que Cámpora
asumió . el pod'er, m4s de 600 presos
políticos salieron en libertad indultados
por el Presidente. Posteriormente la
Cámara de Diputados en donde los pero;
nistas tienen amplia mayoría, aprobó
una ley de amnistía para todos los delitos poi íticos y derogó gran parte de la
lt(gislación "represiva", y el nuevo gobiern·Q procedió, en ios díás siguientes a
la toma de posesión, a establecer relaciones diplómaticas con Cuba, Vietnam del
Norte, Corea del Norte y la República
Democrática Alemana.
Posteriormente, se dio a conocer en
la Cámara de Diputados el "Acta del
Compromiso Nacional" por medio de la
cual el gobierno se compromete a:
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-Restituir a los trabajadores la participación en el ingreso nacional (que era
del 50% durante el gobierno del general
Perón y actualmente es del 36.1 %) .
-Eliminar la marginalidad social mediante la acción efectiva del Estado en
materia de vivienda, salud, educación y
asistencia social.
-Absorber en forma total y absoluta
la desocupación y el subempleo de los
trabajadores argentinos.
-Mejorar en forma irreversible la asignación regional del ingreso.
-Terminar con el descontrolado proceso inflacionario y la fuga de capitales.
Por otra parte, se intensificará el nivel
de producción de aquellos sectores que
utilizan intensivamente la mano de obra,
canalizando una política de inversiones
adecuada a tal fin y se procederá a
asignar en forma inmediata los montos
captados para el proyecto de viviendas
de interés social.
También se enviaron al Congreso un
proyecto de ley sobre inversiones extranjeras, otro de nacionalización de los
depósitos bancarios y otro más que analiza el procedimiento para pasar a manos
nacionales los bancos desnacionalizados
a partir de 1966, mismos que se inscriben en el plan económico para estabilizar la economía argentina.
Si bien el gobierno recientemente
establecido goza de un gran apoyo popular, existen dentro del mismo seno peronista fricciones entre los moderados y
los izquierdistas que ya han provocado
disturbios; por su parte los terroristas
que desataron una ola de secuestros y
asaltos una semana antes del 25 de
mayo, han anunciado que no suspenderán sus actividades y rechazaron la propuesta de "tregua nacional" mientras no
se llegue a .un verdadero socialismo. A su
vez los militares, que habían sustentado
el poder hasta entonces, se comprometieron a cumplir sólo con el papel de
guardianes de la soberanía nacional.
Tal es el panorama presente de otro
régimen reformista dentro del continente
que suscita la atención mundial. Argentina sigue su propio camino, flanqueado
por dos modelos absolutos y diferentes
-Chile y Brasil- que se han definido

por el desarrollo, el primero hacia el
socialismo y el segundo hacia un desarrollo capitalista.

BRASIL
Poi ítica cafetalera
El Instituto Brasileño del Café anunció
el 28 de mayo último la elevación del
precio del producto en dos centavos de
dólar la libra, colocándola en un precio
mínimo de 62 centavos. El nuevo precio
se ha fijado tomando en cuenta las
condiciones presentes del mercado mundial del café, en el que se manifiestan
una demanda creciente y elevados precios por diversos factores como la inseguridad sobre el futuro del Convenio
Mundial, la reducción de las reservas
mundiales que bajaron de 25 millones de
sacos en 1971 a 19 millones de sacos en
abril de 1973 y la reducción de la
producción cafetalera de Brasil que pasará de 23.2 millones de sacos en el ciclo
1972-1973 a 15.9 millones de sacos en
el ciclo 1973-1974, como resultado de
las fuertes heladas que azotaron el estado de Paraná y a una deliberada reducción de las áreas de cultivo, para lo cual
el país recibió un préstamo por. 15.~
millones de dólares del Fondo de diversificación de la Organización Internacional
del Café.
En los últimos meses Brasil ha adoptado varias medidas para mantener la
tendencia alcista de los precios del café;
entre ellas se cuenta su oposición al
establecimiento de un nuevo convenio
mundial que induciría a la baja de los
precios.' En este sentido Brasil lanz~ la
iniciativa de crear una empresa multmacional que comercialice la rubiácea, para
lo cual cuenta con el apoyo de los otros
grandes productores: Colombia, Portugal
y Costa de Marfil, así como con la
simpatía expresada por varios países
más, entre los que se cuenta México.
En tanto se constituye dicha empresa,
Brasil activa una poi ítica que unifica a
los países productores, para ello recurre
a medidas como la reciente compra de
200 000 sacos a El Salvador y una cifra
no revelada de la producción de la coloni a portuguesa de Angola. Compras
orientadas a mantener los precios por
medio del control de las exportaciones.

El Gobierno brasileño ha llamado a
sus exportadores a mantener una política agresiva. A. Delfim Neto, ministro
de Hacienda, al dirigirse a los exportadores durante un reciente seminario
planteó que "debemos volver a aprender
a vender nuestro café. . . y a no ser
meros recaderos de cuotas".
"No hay absolutamente nada que
temer. Pero debemos abandonar la atmósfera cómoda, casi esclerótica, que
crea cualquier acuerdo." En las condiciones concretas del Brasil actual, dicha
exhortación es un llamado a fortalecer el
proceso de concentración; un aliento a
las transnacionales norteamericanas para
que asocien a las empresas locales y
puedan presentar un agresivo, moderno
y homogéneo "frente brasileiro". Las
exportaciones brasileñas, un tercio de las
exportaciones mundiales del producto,
son controladas en 56% por 12 empresas
y el 93% de todas las ventas al exterior
las realizan sólo el 27% de los exportadores, cuya cúspide está integrada por
Anderson Clayton, lntercontinental y
Procafe.
Otra medida reciente fue la denuncia
brasileña del acuerdo sobre café soluble
que desde 1971 mantenía con Estados
Unidos. Dicho convenio establecía, en
una de sus cláusulas, que dejaría de
tener vigencia cuando una de las partes
abandonara el Convenio Internacional
del Café. Brasil estimó la virtual extinción del Convenio, con lo que dio por
concluida la vigencia de su acuerdo con
Estados Unidos. Conforme al acuerdo
bilateral, Brasil eximía de impuestos al
café verde, base de 1 soluble y Estados
Unidos adquiría 560 000 sacos más al
margen de la cuota de exportación total,
con lo que resultaban beneficiadas las
empresas que controlan dicha exportación: en Brasil la Nestlé y la Tenneco
(subsidiaria de Coca-Cola) y en Estados
Unidos la General Foods.

CUBA

La zafra 1973
La zafra azucarera de 1973 aún no ha
terminado y ya comienzan los preparativos para la cosecha de 197 4, tanto en
lo que se refiere a los trabajadores deJa
agricultura cañera como en lo que atane
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al programa de inversiones y reparaciones en la industria.
Cuatro de las seis provincias de la isla
{Matanzas, Las Villas, Pinar del Río y
La Habana) terminaron la molienda del
presente año y pronto a ellas se sumará
Camagüey y Oriente, esta última la provincia más importante por su producción
azucarera.
El 10 de mayo último, el ministro
cubano de Comercio Exterior, Marcelo
Fernández Font, anunció en Ginebra,
durante la Conferencia Internacional
Azucarera, que la producción global alcanzó los 5 millones de toneladas métricas de azúcar.
La cifra es considerada en Cuba como
satisfactoria de acuerdo con los planes,
ya que supera en 1.2 millones a la
alcanzada en la zafra 1972, a un costo
de producción más bajo.
A partir de ese momento y hasta el
final de la zafra, cálculos extraoficiales
indican una producción adicional que
oscilará entre las 400 000 y las 700 000
toneladas, dependiendo en gran medida
del comportamiento de las lluvias, volumen con el cual Cuba recobra su tradicional primer lugar en la producción
mundial de azúcar, sitio que en 1972
ocupó temporalmente Brasil.
En cualquier caso, las autoridades
cubanas se muestran satisfechas de los
resultados de la presente temporada recordando que, tal como fue anunciado
hace 3 años por el primer ministro Fidel
Castro, 1913 marca el punto de partida
de zafras altas y estables, logradas cada
vez con mejores índices de productividad.
Este año, la zafra azucarera ha culminado sin afectar otros renglones de la
producción y los servicios, movilizando
un mínimo de personal mejor seleccionado y cuidando las cañas y los equipos
para la próxima temporada.
El serio esfuerzo que realiza Cuba
para incrementar de manera sostenida su
producción azucarera se comprueba en
las cuantiosas sumas invertidas en la
agricultura y la industria.
Así, por ejemplo, el área sembrada
para la próxima cosecha será de 430 000
ha, 40% más que en 1972-1973. Hasta el
25 de mayo se habían sembrado en la
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isla 10 912 caballerías {una caballería es
igual a 13.2 ha), con un promedio diario
de 323 plantadas.
La jornada de siembra con vistas a la
zafra 1973-1974 se realiza teniendo en
cuenta todas las normas técnicas establecidas para la preparación de terrenos en
los que se empleará el corte mecanizado
por combinadas, entre ellas la Libertadora (cubana), Massey-Ferguson {australiana), KTP-1 {soviética) y Henderson
{también cubana).
Para el próximo año se espera aplicar
sobre esas tierras 512 000 toneladas de
fertilizantes, que equivale a 30% más
que en el presente año. Aquí se toma en
cuenta el próximo funcionamiento de
una planta productora de fertilizantes
nitrogenados recién instalada en la ciudad de Cienfuegos con capacidad de
producción de 465 000 toneladas anuales.
La zafra que termina debe su eficiencia a los avances logrados en la mecanización de la cosecha cañera, cuyos orígenes se remontan al período 1964-70.
En este lapso se produjeron importantes transformaciones en el sistema de
cosecha de la caña de azucar, como son
la introducción del alza mecanizada, el
establecimiento de los centros de acopio
y la aplicación de la quema de los
campos para la aplicación del llamado
"sistema australiano de corte" .
De acuerdo con las experiencias aportadas por un grupo de profesionales
pertenecientes al Centro de Investigación
de la Caña de la Universidad de La
Habana, que tuvo la responsabilidad de
implantar y aplicar en Cuba el sistema
australiano de corte, la productividad
media potencial en una jornada de 8
horas alcanzó las 1 208 arrobas-hombre,
lo que, comparado con el sistema tradicional, que logra promedios de 178 arrobas, arroja una elevación en la productividad de cinco veces.
La aplicación masiva del sistema australiano de corte a caña entera, introducido en cada zona del país en consonancia con las condiciones específicas de
cada región, implicó una notable dismi·
nución de la fuerza de trabajo movilizada durante la presente zafra, lo que se
tradujo, junto con el alto grado de organización alcanzado, en una exitosa producción de azúcar sin afectar en lo

absoluto la gestión productiva en otras
esferas de la economía.
En 1972-73 trabajaron en la isla 420
combinadas cañeras más, 50 de las cuales
corresponden al tipo KPT-1, elaboradas
por técnicos cubanos y soviéticos y que
próximamente comenzarán a ser ensambladas en Cuba, en una planta que se
monta actualmente en la ciudad de Holguín, en la provincia de Oriente.
Es propósito del Gobierno cubano
incorporar anualmente entre 300 y 400
combinadas cañeras con vistas a alcanzar
hacia 1980 el 80% de mecanización en
el corte, lo que supondrá ·un incremento
notable en la productividad del trabajo y
paralelos aumentos en la producción.
Se calcula que sólo el 12% de la caña
se corta actualmente con máquinas, aunque ya el 80% se alza mecánicamente.
Mientras tanto se han estado realizando, y aún se llevan a cabo, cuantiosas
inversiones en el aspecto industrial de la
producción que ascienden a no menos
de 180 millones de dólares en el componente de equipos importados, segúri
cifras ofrecidas recientemente .
Estas mejoras en las 152 centrales
azucareras de la isla, aseguran una suficiente capacidad industrial para hacerle
frente a los suministros mayores de caña
que se esperan en los próximos años.
Cabe sef.ialar que está prácticamente
concluida la reordenación a nivel nacional de los campos de caña, en función
de las fábricas de azúcar, para lo cual fue
necesario demoler los más antiguos y
menos productivos, vinculando las plantaciones de azúcar con fábricas geogr~
ficamente mejor ubicadas . .
El lema "Azúcar para Crecer", adoptado este año para definir el significativo
papel del azúcar en el desarrollo económico de Cuba comenzó a hacerse realidad, presente y futuro promisorio de la
isla del Caribe.
En otros países productores de azúcar
no se disimula la preocupación ante el
anuncio hecho por el Presidente de la
Organización Internacional del Azúcar,
Ernest Jones Parry, de que las solicitudes de cuotas presentadas a la Organización ascienden a 17 millones de toneladas frente a una demanda estimada de
10.6 millones.

La propuesta de la SIECA
sobre el proceso de integración
en Centroamérica
1

INTRODUCCION

Durante la primera mitad de la década de 1960, el Mercado
Común Centroamericano se citaba como ejemplo y modelo de
un proceso de integración entre países en vías de desarrollo . En
un período relativamente breve de cinco años, Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica crearon una zona
de libre comercio casi perfecta al adoptar un arancel común
frente a terceros países y al acordar un libre comercio irrestricto para los productos originarios en la región. Como resultado
de dichas medidas, unidas a ciertas políticas conjuntas de desarrollo industrial, el intercambio de bienes pasó de $CA 28 millones en 1959 a$ CA 260 millones en 1968. Al mismo tiempo,
se lograron importantes avances en la integración física del área,
se crearon instituciones y organismos de tipo regional y se elevó
la movilización de recursos externos - en parte, a través del
organismo financiero de la integración: el Banco Centroamericano de Integración Económica. En definitiva, el impulso por el
desarrollo · industrial - resultado, a la vez, de la dimensión ampliada del mercado regional y de la poi ítica sustitutiva de
importaciones- contribuyó en forma significativa a elevar las
tasas de expansión económica de las cinco econom ías.1
Sin embargo, el proceso de integración en Centroamérica
también entrañaba algunos defectos que tendían a agravarse con
el tiempo, y que empezaron a manifestarse con características
críticas al debilitarse la fuente tradicional de dinamismo de las
economías de la región: el sector externo. En efecto, durante el
período 1966/1967, los países pasaron por una de sus crisis
periódicas de balanza de pagos, debido a condiciones desfavorables en el mercado internacional de la mayoría de los productos
básicos de exportación; crisis que subrayó algunas discrepancias
fundamentales entre el · patrón tradicional de desarrollo y las
nuevas variables introducidas por el desarrollo integrado.
1 Se han hecho varios intentos ·de cuantificar los beneficios de la
integración y su impacto sobre la expansión del producto interno bruto.
Si bien las metodologías empleadas varían sustancialmente, casi todos los
estudios coinciden en el balance positivo del desarrollo integrado. Véase,
entre otros, los siguientes: Comisión Económica para América Latina,
Evaluación de la Integración Económica en Centroamérica (Nueva York,
publicación 66.11.G.O. de las Naciones Unidas, 1966); Donald H .
McCielland, ,The Common Market Contribution to Central American
Growth (Guatemala, mimeografiado, 1967); Roger Lawrence, Prote ction
in th e Central American Common Market in 7966 (Nueva York,
Columbia University, mimeografiado, noviembre de 1968); ]effrey B.
Nugent, A Study of the Effects of the Central American Common
Market and of the Potential Benefits of Further lntegration. (Los Angeles,
University of Soutl-ern California, 1969); Walton T. Wilford, Trade Creation in the Central American Common Market (Nueva Orleáns, Louisiana
State University, abril de 1969); Salvatore Schiavo--Campo, lmport Struc-

ture and lmport Sub stitution in the Central American Common Market
(Boston, University of Massachusetts, junio de 1971).

GERTROSENTHALK.

Quizá el principal defecto de la integración en Centroamérica
fue que el movimiento se centró prioritariamente - y, como ya
se señaló, con éxito- en la creación de una zona de libre
comercio, desatendiendo la coordinación de políticas en campos
tan básicos como el fiscal, el de comercio exterior, y la programación conjunta del desarrollo de las actividades directamente
productivas, especialmente las agrícolas y, en menor medida, las
industriales. Lo anterior dio origen a problemas fiscales, duplicación de inversiones en el sector fabril, subaprovechamiento de
las economías de escala que potencialmente ofrecía el mercado
regional, y una concentración geográfica de las nuevas actividades manufactureras en los países de mayor desarrollo relativo.
Lo último - en buena medida prQducto de la deficiente
coordinación de políticas de desarrollo- dio origen a desequilibrios en el intercambio comercial y a la creciente identificación de dichos desequilibrios con una desigual distribución entre
los cinco países de los beneficios atribuibles al proceso de la
integración. De ahí que lejos de acercarse a uno de los objetivos
fundamentales de la integración centroamericana - la de lograr
reciprocidad y ventaja mutua entre los cinco países- , el problema del "desarrollo equilibrado" se convertía cada vez más en
fuente de tensión .
Por otro lado, las instituciones y los instrumentos de la
integración centroamericana aparentemente no respondían con
la agilidad necesaria a los crecientes problemas que tenía planteado el proceso. Las medidas diseñadas para contrarrestar algunos de los defectos apuntados o no se adoptaban o se ponían
en vigor con extraordinaria lentitud. Dicho fenómeno obedece,
en parte, a que la integración en Centroamérica, contraria a la
de otros movimientos, no cuenta con órganos genuinamente
comunitarios, sino que con órganos intergubernamentales, lo
cual propende a la "nacionalización" de los problemas regionales. Asimismo, el proceso de toma de decisión se vio entorpecido por la relativa poca frecuencia con que se reunían dichos
órganos, y por el hedo de que muchas decisiones requerían
sanción legislativa de los cinco países.
Por último, el proceso integracionista en Centroamérica ha
sido un movimiento "elitista", en el sentido de que sólo ·recibía
apoyo activo en círculos muy reducidos de técnicos, funcionarios, académicos y empresarios directamente vinculados con el
intercambio intrarregional. En cambio, amplios círculos de la
sociedad centroamericana desconocían los propósitos, alcances y
las características del proceso y lo veían con indiferencia e
incluso con hostilidad.
Las dificultades de la integración anotadas - la carencia de
coordinación de políticas, la participación desigual de los países

552

el proceso de integración centroamericana

en los beneficios de la integración, la rigidez de los intrumentos
y las instituciones del . proceso y la escasa participación de
distintos estratos de la sociedad en el movimiento- unidas a un
debilitamiento en el sector externo a partir de 1967, se vieron
reforzadas y agravadas a mediados de 1969, al surgir un serio
conflicto entre El Salvador y Honduras. Si bien se puede señalar
que la mera superviviencia del intercambio después de una
alteración de esta magnitud es testimonio de la profundidad de
las relaciones de interdependencia económica. que ya se habían
alcanzado hacia finales de los años sesenta, la interrupción en el
comercio entre los dos países en conflicto y la suspensión del
régimen de normalidad en el funcionamiento de los órganos de
la integracion, causaron serias desviaciones en dicho comercio.
Los problemas de la integración que empezaron a hacer crisis
en 1967 y se agudizaron notablemente en 1969 persisten hasta
la fecha e incluso se han agravado; primero, con el virtual retiro
de Honduras del Mercado Común a finales de 1970 al haber
fracasado las negociaciones para adoptar un modus operandi
hasta que se restableciera la normalidad en Centroamérica;2
luego, con una crisis monetaria financiera en Costa Rica a
mediados de 1972 y, finalmente, a raíz del terremoto que
destruyó la ciudad de Managua en diciembre de 1972. En dos
ocasiones se han realizado esfuerzos serios para encontrarle una
salida a dicha crisis: la primera, en 1970, con las propuestas del
modus operandi antes aludidas, y, la segunda, con la preparación de una propuesta integral y completa por parte de la
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Eco- ·
nómica Centroamericana (SIECA) para lograr el perfeccionamiento y la restructuración del Mercado Común. El resto de
esta nota contiene una breve reseña sobre los orígenes, el
contenido, y las perspectivas de esta segunda propuesta.
ORIGENES DE LA PROPUESTA

A lo largo del período de crisis antes descrito, ha venido
creciendo la convicción, en diversos círculos, que los problemas
que tenía planteados el proceso de integración eran de tal
complejidad y envergadura que únicamente una propuesta integral de restructuración podría hacerse cargo de los mismos. La
Secretaría Permanente del Tratado General de 1ntegración Económica Centroamericana (SIECA) trató de responder en forma
parcial -y, a la postre, insuficiente- a esta necesidad, con los
trabajos técnicos que apoyaban el modus operandi. Al fracasar
las negociaciones alrededor de esta propuesta, la SIECA se
empeñó en formular un planteamiento completo y profundo.
Para el efecto, se pidió la cooperación técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y se procedió a
integrar un grupo de expertos -la gran mayoría centroamericanos y funcionarios de la Secretaría- que se dedicó a tiempo
completo a preparar dicha propuesta de octubre de 1971 a
septiembre de 1972. El producto final fue un informe titulado
"El Desarrollo Integrado de Centroamérica en la Presente Década", que consta de una nota-resumen y doce anexos que
2 Acatando una recomendación de los cancilleres de Centroamérica,
adoptada el 4 de diciembre de 1969, los ministros de Econom(a se
dedicaron a un intenso período de trabajo y negociaciones durante 1970,
conocidas como las negociaciones del modus operandi. Véase el Acta del
Quinto Período de Sesiones de la Tercera Reunión de Ministros de
Economía de Centroamérica, celebrada en Managua, Nicaragua, del 17 al
20 de noviembre y en San )osé, Costa Rica, del 25 de noviembre al 2 de
diciembre de 1970 para el contenido y los alcances de dichas negociaciones.

cubren distintos campos de actividad .3 El informe se entregó a
los presidentes de los cinco países centroamericanos en noviembre de 1972 .
CONTENIDO Y ALCANCE DE LA PROPUESTA

La propuesta de la SIECA sobre el perfeccionamiento y la restructuración del proceso de la integración en Centroamérica constituye el planteamiento más completo e integral que se haya
preparado para responder a los múltiples problemas que aquejan
dicho movimiento, y a la vez preservar y robustecer sus aspectos positivos. Se trata de un conjunto de medidas de política,
mecanismos, instrumentos y programas, congruentes entre sí,
enmarcados dentro de una estrategia de desarrollo integrado a
largo plazo. La tesis central del estudio es que la viabilidad
económica de los países centroamericanos, en forma aislada, se
ve seriamente limitada por factores internos -la estrechez de
sus mercados- y externos. De ahí que se considera que la
integración representa un recurso adecuado para viabilizar el
progreso económico y social, a través de una acción mancomunada
para resolver o atenuar los principales obstáculos al desarrollo
de la región -restricciones de balanza de pagos, restricciones
de ahorro y una distribución muy desigual del ingreso. Es más,
el estudio de la S lECA parte de la premisa de que "desarrollo e
integración SÜn dos conceptos inseparables, que pertenecen a un
ámbito común".
·
La meta que se señala en materia de integración es la de
llegar a constituir una unión económica, o sea una .e conomía de
dimensiones verdaderamente regionales. Ello implica movilidad
de factores y poi íticas comunes -o por lo menos~ armonizadade desarrollo, sobre todo en el campo fiscal, monetario, cambiario, de poi ítica comercial externa, y una asignación de recursos a base de las ventajas competitivas que ofrece cada región o
subregión dentro del mercado ampliado de los cinco países. El
estudio no plantea la integración política, aun cuando se señala
que "la constitución de un sistema económico regional es, en
gran medida, imcompatible con el mantenimiento del concepto
tradicional de soberanía, cuando menos en materia económica".
Desde luego, se pregona llegar a la meta señalada de unión a
base de acciones graduales y progresivas.

a] La estrategia del desarrollo integrado
Como ya quedó señalado, las propuestas concretas que contiene
el estudio de la SIECA se enmarcan dentro de una estrategia de
desarrollo integrado, cuyo objetivo central es bastante ortodoxo: crear condiciones que propicien el creciente bienestar de la
población centroamericana. Ello requiere un objetivo de expansión económica -se señala como meta un crecimiento real del
producto interno bruto regional de 6.5% anual- y se hace un
marcado hincapié a las poi íticas distributivas que asegurarían un
3 Documentos SIECA/72-VII-6/ 36, Guatemala, octubre de 1972. Los
doce estudios anexos a la nota-resumen cubren los siguientes campos: 1)
las grandes variables macroeconómicas; 2) el perfeccionamiento del
Mercado Común Centroamericano (régimen de libre comercio y arancel
común); 3} programa de desarrollo industrial integrado; 4) programa de
desarrollo agrícola integrado; 5) programa de integració n física; 6) la
política social y el desarrollo integrado; 7) programa de i ntegr~c!ón
monetaria; 8) estrategia de desarrollo de las exportaciones y poli t1ca
comercial externa común; 9} aspectos financieros de la integración; 10)
programa de armonización tributaria; 11) aspectos institucionales del
desarrollo integrado, y 12) programas prioritarios de cooperación técnica
internacional en apoyo a la integración . En fecha más reciente, el INTAL
reprodujo el estudio en una edic ión especial. Véase "E l Desarrollo
Integrado de Centroamérica", documento SIECA/ BID / INTAL.
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adecuado "derrame" de los beneficios del crec1m1ento económico hacia los estratos de menores ingresos. Forma parte implícita de la estrategia la variable integración ya descrita (llegar
a constituir una eco no m íá de dimensiones regionales) y se
adoptan como objetivos menores un aprovechamiento más racional de los recursos humanos de la región y una reducción de
la vulnerabilidad externa de la economía centroamericana. Se
hace un esfuerzo por ordenar y jerarquizar los objetivos antes
enumerados, y se señalan los siguientes elementos centrales de
la estrategia del desarrollo integrado:

gran nivel de detalle- en los doce tomos que forman parte del
estudio de la SIECA.

Un rol de creciente importancia del sector público en la
promoción del desarrollo integrado y en la consecución de
los objetivos de la estrategia.

Todas las propuestas específicas del estudio de la SIECA - mecanismos, intrumentos, poi íticas, programas, etc.- encuentran
su salida operativa en el planteamiento institucional que constituye el punto de partida de la misma y que desembocaría
eventualmente en la suscripción de un nuevo tratado de integración. Dicho instrumento jurídico tendría las características
de un tratado-marco, que fijaría las grandes orientaciones del
movimiento de integración -en este caso, la constitución de
una Comunidad Económica Centroamericana- pero relegaría su
aplicación, perfeccionamiento y desarrollo a los órganos del
proceso.

El desarrollo de una iniciativa privada cada vez más vigorosa
y visionaria y una asociación de intereses del sector público
- en última instancia, representante de todos los estratos de
la población- y del sector privado, en el sentido de lograr
una orientación común del desarrollo.
La adopción de una franca política distributiva a manera de
que los beneficios del desarrollo integrado reviertan a un
estrato cada vez más amplio de la población. Dicha política
se apoya en las orientaciones del desarrollo agrícola, la poi ítica de tenencia de tierra, la poi ítica de empleo, la poi ítica
fiscal y otras.
Un aprovechamiento más racional que en el pasado de los
recursos abundantes de la región - especialmente los humanos- a manera de abatir los elevados niveles de subempleo y
desempleo existentes.
La adopción de medidas que propendan a una razonable
distribución de los costos y beneficios atribuibles a la integración entre países como una de las exigencias primarias de
la estrategia.
Promover un desarrollo agrícola dinámico y adecuadamente
orientado como una de las piezas centrales de la estrategia.
Continuar la promoción del desarrollo industrial, pero con
algunas nuevas modalidades, incluyendo el establecimiento de
una mayor interdependencia entre el sector agrícola y el
industrial, el fomento de la producción de productos intermedios y el desarrollo de manufacturas para mercados extrarregionales.
Por último, forma requisito de la estrategia la adopción de
una política comercial y económica externa común, con el
objeto de mejorar la capacidad de negociación y .Participación de Centroamérica como una unidad frente al resto del
mundo.
El principal denominador común de los elementos centrales
de la estrategia del desarrollo integrado es el requisito de la
coordinación de poi íticas. De ahí que el concepto de la programación conjunta y el reforzamiento del sistema de planificación
-a nivel nacional y regional - es otro de los requisitos básicos
para el cumplimiento de la estrategia.
La instrumentación de las ideas generales que forman parte
de la estrategia se explicitan y concretan - en algúnos casos, con

Resulta imposible comprimir 3 000 páginas de propuestas en
un pequeño artículo, por lo que el próximo apartado se limita a
presentar un bosquejo del contenido de dicho trabajo.

b] Plan de acción para el perfeccionamiento y
la restructuración del proceso de integración
en Centroamérica.

Dichos órganos formarían parte de un nuevo sistema institucional que se propone en el estudio, en el cual se pretende que
estén adecuadamente representados no sólo los intereses gubernamentales y de los distintos estratos del sector privado, sioo
también los de la región como un sujeto con personalidad
jurídica propia.
Los principales componentes de dicho sistema son:
i) El Consejo de Ministros, como órgano intergubernamental
que sería la máxima autoridad de la Comunidad Económica, proporcionaría las grandes orientaciones de poi ítica
y adoptaría los acuerdos para el adecuado funcionamiento y perfeccionamiento del proceso. Dicho Consejo estaría integrado por los ministros de Estado a cuyo
cargo se encuentren las materias que han de ser tratadas
en cada caso.
ii) La Comisión Permanente, que sería el órgano genuinamente
comunitario del esquema - o sea, que no responde a los
intereses de los estados miembros en particular, sino a
los de la región como un conjunto- y el ejecutor de las
disposiciones del Tratado y del Consejo de Ministros.
También tendría un importante rol de promoción y de
coordinación con las demás instituciones regionales, y
para consultar los intereses de diversos sectores de la
población centroamericana. La Comisión quedaría integrada por ocho miembros: cinco nombrados por el
Consejo de Ministros y tres elegidos por los primeros
cinco. Entre estos últimos estaría el Presidente de la
Comisión, quien tendría la representación legal de la
Comunidad. La Comisión dispondría de los servicios
técnicos que requeriría para el eficaz cumplimiento de
sus atribuciones.
iii) Organos e instituciones especializadas, que incluirían el
Consejo Monetario Centroamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica, institutos especializados - ICAITI, INCAP, ICAP, etc.- y corporaciones
regionales de servicios.
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iv} Comités y comJSJones de consulta, que permitirían al
órgano comunitario recabar comentarios y observaciones
de diversos gremios y grupos sobre el avance del proceso
y sobre iniciativas concretas, todo con el propósito de
ampliar la participación de distintos estratos de la sociedad en las decisiones vinculadas con el proceso de
integración y de promover la asociación de intereses y el
consenso a que se aludió anteriormente.
v} Organo contralor de la legalidad, que no sería una corte,
sino que emitiría juicios, como el nombre lo indica,
sobre la legalidad de los conflictos que surjan -entre
gobiernos o con particulares- en torno de la aplicación
de normas y decisiones de la integración.
La novedad en este esquema estriba de. dos hechos que tratan
de corregir fallas fundamentales del esquema vigente. En primer
lugar, un tratado-marco permitiría la toma de decisiones sin la
necesidad de acudir a sanciones legislativas, ya que se le darían
amplias facultades al Consejo de Ministros. En se~undo lugar, se
establece un órgano.. genuinamente comunitario, cuya responsabilidad es ante la comunidad como un todo. Debe señalarse que
no se trata de un esquema de supranacionalidad, ya que el órgano intergubernamental -el Consejo de Ministros- .siempre tendría una especie de "veto" sobre las decisiones de la Comisión.
Más bien, la estructura institucional sugerida está concebida de
manera que ambos órganos actúen conjuntamente en la adopción de las decisiones regionales, tal como ocurre en la Comunidad Económica Europea. A la Comisión le corresponderían ,las
tareas de ejecución y, por regla general, de iniciativa; el Consejo
de Ministros se reservaría el poder de decisión poi ítica.
La celeridad con que los países logren poner en vigor y
avanzar con las demás propuestas que contiene el estudio queda
librada, en buena medida, ·a las decisiones de los órgan~s
descritos aun cuando el proyectado tratado-marco contendna
una seri~ de disposiciones que darí~n lineamientos y orientaciones en cada uno de los campos cubiertos por el estudio.
En materia de perfeccionamiento de la zona d~ libre comercio, por ejemplo, se proponen medidas concretas que propenden
a facilitar el libre intercambio de productos originarios, para
luego pasar a las etapas de unión aduanera y unión económica.
Dichas medidas irían acompañadas por la revisión del arancel
común centroamericano de acuerdo con criterios propuestos en
el estudio la gradual sustitución de la Nomenclatura vigente
(NAUCA) 'por una nueva (Bruselas modificada}, la adopción de
un mecanismo para modificar los a'ranceles en forma flexible, y
la modificación de la base de cálculo de los aranceles para que
la mayoría de los gravámenes se cobren sobre el valor Cl F de
las mercancías, en vez de cobrar con base al peso.
En materia de desarrollo industrial se redefinen los objetivos
del mismo para el próximo decenio, y se proponen una serie de
mecanismos e instrumentos para la consecución de dichos
objetivos. Entre aquéllos, el más importante es un esquef!la de
programación industrial conjunta con distintos grados de Intensidad, que tienen carácter obligatorio para l_os países, para las
llamadas industrias básicas y carácter indJcatJvo para otras
industrias o ramas de actividad, con posiciones intermedias para
las industrias de ensamble y determinadas ramas industriales que
exigen una programación de. tipo regional. _Otros_ i_nstrumentos
básicos de desarrollo industnal son la propia poiJtJca arancela-
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ría, una política mucho más selectiva que en el pasado en
materia de incentivos fiscales (se propone un esquema totalmente revisado en el estudio}, acuerdos de complementación con
otros países o regiones en vías de desarrollo, y los aspectos
institucionales y financieros en apoyo a las poi íticas esbozadas
por los órg¡~.nos de la integración.
El desarrollo agrícola integrado también requiere diferentes
instrumentos y acciones concretas esbozadas en el estudio,
sobre todo en los campos de la tecnología, la comercialización,
reformas al régimen de tenencia de tierra, el desarrollo de los
recursos humanos en el sector agrícola, el desarrollo de los
recursos naturales y los aspectos financieros e institucionales.
Otros campos que se abordan en el estudio, y para los cuales
se proponen programas concretos de acción, son los siguientes:
Se detalla la próxima etapa del programa de integración
física, que abar<;a carreteras, puertos, telecomunicaciones,
transporte ferroviario, transporte aéreo, interconexión eléctrica, poi ítica energética, usos de recursos hidráulicos, servicio
postal, desarrollo urbano y la creación de empresas de
transporte multinacionales centroamericanas.
El estudio contiene lineamientos de una estrategia de desarrollo de las exportaciones no tradicionales, que cubren
aspectos de producción, comercialización, infraestructura,
financiamiento, promoción y desarrollo de los recursos humanos.
Asimismo, se proponen lineamientos de una poi ítica comercial externa común, que tienden a proyecfar a Centroamérica
como una unidad frente al resto del mundo. Lo anterior
tendría -ventajas especiales dent~o del seno de determinados
convenios de productos básicos y en foros como la UNCTAD, el GATT y la CECON, y facilitaría el proceso de
convergencia con otras regiones o subregiones ·para ampliar el
radio de la integración.
Se propone un conjunto de medidas que configurarían una
política común sobre tratamiento a la inversión extranjera
directa, cuyo elemento central es la evaluación de proyectos
financiados con capital foráneo, caso por caso. En general, se
trata de optimizar las ventajas inherentes a la inversión
extranjera directa y minimizar los posibles problemas y
conflictos con las poi íticas regionales de desarrollo.
Se presenta un programa detallado de armonización fiscal
que, a la vez de mejorar la estructura de los sistemas
impositivos centroamericanos, resulta compatible con el proceso de integración y consistente con -la política distributiva
que forma parte de la estrategia. La metodología empleada
fue la de diseñar un modelo tributario "idealizado" hacia el
cual podrían ir convergiendo, sobre una base gradual y
progresiva, los modelos de cada país.
La propuesta de integración monetaria es consistente con los
avances que se plantean en la integración económica y la
coordinación de poi íticas fiscales y financieras, y se detalla
un programa dt. acciones que han de ser realizadas hasta
alcanzar la unión monetaria.
Muy vinculado con el punto anterior está la propuesta de
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libre movilidad de capitales, que aún se ve restringida por
disposiciones cambiarías, legales e institucionales. Se presenta
un esquema para establecer un mercado de capitales a nivel
regional.
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ridas para hacer frente en forma mancomunada a los principales
problemas de su subdesarrollo".
PERSPECTIVAS DE LA PROPUESTA

Se señala la necesidad de liberalizar la movilidad de la mano El 1 y 2 de diciembre de 1972 se reunieron en la ciudad de
de obra, nuevamente sobre una base gradual y progresiva, y Guatemala los ministros de Economía, los ministros de Finanzas
se sugiere un programa de acción que abarca, entre otros, la y los presidentes de los bancos centrales de los cinco pa(ses
armonización de poi íticas salariales y de prestaciones y de centroamericanos, con el propósito de iniciar las tareas vinculapoi íticas educativas, la creación de instituciones comunes de das con el perfeccionamiento y la restructuración del Mercado
formación y capacitación y la liberalización de los desplaza- Común Centroamericano.4 Durante dicha reunión, la mayoría
mientos hasta alcanzar la movilidad irrestricta del factor de las delegaciones se expresaron favorablemente sobre el
trabajo.
estudio preparado por la Secretaría, y acordaron que las
Se plantean consideraciones y propuestas dirigidas a alentar negociaciones de la restructuración deberían iniciarse con un
la participación de distintas agrupaciones y sectores en examen a fondo de la misma. Para el efecto, se establecieron
decisiones vinculadas con la integración y con el desarrollo dos foros: una Comisión de Alto Nivel, integrada por un
representante personal del Presidente de cada país centroameride los países.
cano, y la reunión "tripartita" (ministros de Economía, minisSe presenta un programa de acción específico para el organis- tros de Finanzas y presidentes de bancos centrales). Se acordó
mo financiero de la integración -el BCIE- para que éste que la Comisión de Alto Nivel sesionaría en forma permanente
cumpla los múltiples objetivos que le impondría la estrategia para analizar la propuesta de la Secretaría y negociar un
del desarrollo integrado y para que actúe en función de las reordenamiento de las disposiciones que actualmente rigen la
grandes directrices que emanen de los órganos de la Comuni- integración en Centroamérica, y que la reunión "tripartita" se
dad.
reuniría periódicamente para tomar decisiones finales. Se acordó, asimismo, que los gobiernos nombrarían sus representantes
Se propone un mecanismo de financiamiento automático y a la Comisión de Alto Nivel durante el mes de diciembre y que
continuo de todo el complejo institucional, incluyendo la ésta iniciaría sus tareas en enero de 1973. Sin embargo, esta
capitalización del BCIE. En una primera etapa se trata de un decisión no se cumplió debido -por lo menos en parte- al
recargo cambiario, mientras que en una segunda etapa estaría desastre natural que ocurrió en la ciudad de Managua el 23 de
vinculado con la recaudación de ingresos aduaneros a nivel diciembre de 1972, el cual vino a alterar en forma abrupta las
regional dentro de un esquema de unión aduanera.
prioridades regionales. De ahí que la Comisión aludida aún no
Se presenta un programa prioritario de cooperación técnica se había integrado totalmente a mediados de mayo de 1973, y
internacional que se requeriría en caso de adoptarse la aún no se tenía una indicación clara sobre cuándo ésta podría
comenzar a sesionar.
estrategia de desarrollo integrado.
Por otro lado, durante 1973 el sector exportador tradicional
Por último, se propone un conjunto de medidas y acciones en Centroamérica pasaba por un período de relativo auge
específicas tendientes a asegurar una participación razonable- debido a condiciones favorables en el mercado internacional del
mente equitativa de todos los países en los beneficios del café, algodón, azúcar y carne, lo cual contribuyó a un período
desarrollo integrado, con lo cual se pretende superar uno de de relativa expansión económica, restando cierto sentido de
los principales obstáculos que ha tenido planteado el proceso urgencia a la restructuración del Mercado Común . Si a todo lo
de integración en Centroamérica durante la década de 1960. anterior se agrega que aún no se ha resuelto el conflicto
Todas las medidas, acciones, mecanismos e instrumentos político entre El Salvador y Honduras y que Guatemala y Costa
propuestos en los diversos campos descritos tratan de apoyarse Rica se enfrentan a períodos preelectorales - lo cual dificulta la
mutuamente, y, en general, la propuesta de la SI ECA logra un toma de decisiones que comprometen a gobiernos futuros-, no
elevado nivel de coherencia en ese sentido. Por otro lado, se se tiene mucho motivo para pensar que los estados se aboquen
tomó especial cuidado de estructurar la propuesta en forma tal a corto ·plazo a una negociación seria y de fondo de la propuesque cada país de la región encuentre en ella una respuesta ta formulada por la SIECA .
efectiva a sus principales problemas económicos y sociales.
Sin embargo, en plazo mediato, los países centroamericanos
Acaso se trata de un planteamiento excesivamente ambicioso, no podrán ignorar que entre las pocas opciones que tienen para
por cuanto su puesta en marcha requiere cambios de actitud, superar los principales obstáculos a su desarrollo, la integración
tanto a nivel de sector público como de sector privado. El constituye un instrumento indispensable, siempre y cuando se
proceso de coordinación de políticas requiere cierta disciplina, y logre dinamizar dicho proceso y corregir las principales fallas
la decisión misma de profundizar el marco de la integración que surgieron durante los años sesenta. Ello obligará, tarde o
entraña compromisos nuevos y más hondos por parte de los temprano, a un examen concienzudo por parte de los gobiernos
estados. Sin embargo, de ninguna manera se trata de un de la propuesta preparada por la Secretaría Permanente del
planteamiento irrealizable; todo lo contrario, la adopción de Tratado General de Integración Económica Centroamerican a, no
medidas menos audaces podría resultar insuficiente o inadecua- necesariamente para aceptarla o rechazarla, sino que para aprodo ante la magnitud y el alcance de la crisis en que se ha vecharla como punto de partida en las negociaciones que
desarrollado la integración centroamericana durante los últimos tiendan a profundizar el proceso en el futuro.
cuatro años. Es por eso que se señala en el estudio de la SIECA
4 Véase el Acta de la Primera Reunión sobre el Perfeccionamiento y
que "el gran desafío para los centroamericanos durante los años la Restructuración del Mercado Común Centroamericano, Guatemala, 1 y
setenta será mostrarse dispuestos a adoptar las decisiones reque- 2 de diciembre d.e 1972.
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FAO: los graneros del mundo
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S. A., sino en los c¡¡sos en que así se
manifieste.

encuentra en el más bajo nivel alcanzado
en 20 años. Las copiosas nevadas y severas inundaciones de los meses pasados en
los principales estados agrícolas de Estados Unidos; la reducción del tradicional
superávit de granos en Canadá y Estados
Unidos -países que, ante el auge de exportaciones agrícolas a diversas partes
del mundo, comienzan a preocuparse
por desarrollar al máximo su agricultura-; la catastrófica sequía padecida en
la India y en la antes llamada Africa
francesa y el fracaso de la agricultura
soviética, son algunos de los poderosos

incentivos que han movido a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a
adoptar un Fondo de Seguridad para la
Alimentación Mundial.
Durante recientes sesiones de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Secretario General de
la ONU declaró que aunque los países
más poderosos han acordado aumentar
la producción, la comunidad internacional aún no acepta la idea de contar con
un nivel mínimo de seguridad para la
existencia de alimentos, a causa de que
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dicho nivel de seguridad en las reservas
mundiales presenta severas dificultades
prácticas y un elevado costo en su realización. Confirmando la necesidad de
adoptar dicha medida, gran número de
representantes ante el organismo internacional declararon que sus respectivos
países necesitaban la importación de cereales para alivi ar la escasez de su producción.

únicamente en 1914 había sufrido Africa una situación como la presente, añadiendo que los dirigentes africanos no
intentaron detener a tiempo la avalancha
de calamidades que les aguardaba. Desde
septiembre pasado, dichos gobernantes
sabían que las cosechas serían deficitarias. Ese fue el momento en que debieron
dar la voz de alerta sobre la gravedad
excepcional de su situación.

Las importaciones de cereales norteamericanos por parte de la 1ndia 1 no
han pasado de ser una gota de agua en
el océano de inanición que domina al
país. En esta nación, más que en ninguna otra, la "revolución verde" ha demostrado su ineficacia.2 Las multitudes
hambrientas de Bombay, cansadas de esperar inútil mente obtener algo de las
tiendas estatales, asaltan y saquean los
establecimientos comerciales en busca de
alimentos y cada día aumentan los choque es sangrientos entre la población y la
policía. La situación es tan seria que el
gobierno ha aconsejado a los periodistas
extranjeros no acudir al país para que su
reportaje no comprometa la "imagen externa de la India".

Pero el problema es aún más serio
que en 1914, ya que la población del
Africa negra se ha duplicado, lo que se
traduce en una disminución exagerada
de los barbechos indispensables para el
equilibrio de las tierras de aquellas regiones naturalmente pobres. Para reconstruir el humus, afirma Dumont, el continente debería iniciar una "revolución
forrajera", alternando el cultivo de cereales y forrajes. Al insistir sobre las ventajas que presenta la húmeda región de
Africa tropical para el cultivo de la tierra, Dumont opina que tan sólo con
unas cuantas semanas de trabajo el campesino recoje aquellos productos básicos
para su alimentación, como son el ñame
y la yuca.

Desde hace meses los silos de la nación se encuentran vacíos y los dos millones de toneladas de cereales importados a fines del año pasado casi se han
terminado. A pesar de que oficialmente
no se ha confirmado, parece seguro que
la India se verá obligada a importar 5
millones de toneladas complementarias
de granos en el año fiscal de 197 3-197 4,
lo cual no deja de representar un fracaso
para el gobierno de la señora Gandhi,
quien ha hecho de la "autosuficiencia"
en el dominio alimenticio uno de sus
principales reclamos.

De acuerdo con un estudio realizado
últimamente por la FAO de las regiones
de Mauritania, Senegal, Mali, el Alto
Volta, Nigeria y Chad, los nómadas están emigrando hacia el sur en busca de
alimentos. Un alto funcionario belga que
dirigió a un grupo de expertos por encargo de la FAO en la realización de
dicho estudio, demandó a la comunidad
de naciones aviones de carga y 15 millones de dólares para cubrir los costos de
llevar al imentos a 6 millones de personas
amenazadas por el hambre, forrajes y vacunas para el ganado y granos para sembrar antes de que caigan las próximas
lluvias.

Pero la situación provocada por la sequía en toda la región de la que fuera el
Africa francesa es descrita por la prensa
internacional como más desastrosa aun
que la imperante en la India.
El destacado economista y escritor
René Dumont declaró recientemente que
1 Véase "Sequía y disensiones internas",
Comercio Exterior, México, marzo de
1973, pp. 264-265 .
2 Véase André Gunder Frank, "Reflexiones sobre la revolución verde, roja y blanca
en la Indi a", en Comercio Exterior, México,
abril de 1973, pp. 333·371.

en

Los expertos declararon que a pesar
de que han transcurrido 5 años de sequía constante en la región, las autoridades africanas no advirtieron la gravedad.
de la situación hasta que los hambrientos pueblos nómadas comenzaron a invadir las ciudades. Comprobaron además
que en Mauritania ha perecido el 40% de
los 2 100 m iliones de cabezas de ganado
y que el abastecimiento de alimentos se
ha reducido a cero.
Los ganados hambrientos de los nómadas del norte han invadido las áreas

tradicionalmente reservadas para el cultivo, con lo cual surgirán posteriores conflictos. En Nigeria han perecido 600 000
cabezas de ganado; en el Alto Volta, el
más populoso de los seis países de la antigua Africa francesa, 5 600 millones de
individuos desfallecen de hambre, lo mismo que en Senegal.
El funcionario belga subrayó la necesidad de planear cuidadosamente la ayuda, ya que algunas iniciativas mal d irigidas de la ONU sólo han agravado el
problema. Aquellos países del sur del
Sah ara cuya economía depende casi exclusivamente de la agricultura y la cría
de ganado se caracterizan por un medio
de gran fragilidad, advirtió el funcionario, y el menor paso en falso alterará el
balance del precario equilibrio existente
entre la tierra, las plantas, los animales y
el hombre, dando por resultado la pérdida de la tierra laborable y el agrietamiento del desierto, proceso, en ocasiones, totalmente irreversible.
Según el Secretario del Director General de la FAO para los asuntos africanos, aunque lloviera en la próxima estación los países afectados necesitarán
cinco años para recuperar el nivel económico logrado antes de la sequía. La
mitad del PNB se encuentra amenazada,
pero bastaría que no lloviera en esta estación para que la situación tomara proporciones de hecatombe.
En marzo pasado, se declaró a la
enorme región agobiada como zona damnificada, adoptando los gobiernos una
comisión permanente encargada de luchar contra la sequía; sin embargo, los
dirigentes de estos estados africanos carecen de equipo y recursos humanos
para afrontar un desastre de esta magnitud. Estas naciones se encuentran entre
"los más subdesarrollados de los países
subdesarrollados", al decir de Naciones
Unidas. La medida inmediata, declaró el
funcionario de la FAO, será hacer llegar
al interior los miles de toneladas de alimentos y forrajes que se inmovilizan en
los puertos, para repartirlos entre hombres y bestias antes de que la mortandad
que alcanzó a las segundas llegue a los
primeros; asimismo, habrá que hacer volver a los campesinos a sus tierras para
que inicien la siembra, ya que de llegar
las lluvias se cortarían las vías de comunicación.
El Parlamento europeo lanzó un lla-
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11ado urgente a los nueve países miemJros para que tomen todas las iniciativas
1ecesarias para ayudar a Africa, instánjoJos también a que colaboren con los
1ecesarios aviones de carga, sin los cua,es cualquier ayuda será imposible .

ISRAEL
Situación económica
en su vigesimoquinto
aniversario

El 14 de mayo de 1948, fecha en que se
proclamó la República de Israel, adquirió realidad el viejo ideal sionista de
construir un Estado independiente. En
un mismo día, declaró recientemente el
Ministro del Exterior, Israel experimentó
la dicha de nacer y el temor a morir, ya
que surgió de inmediato la posible amenaza de los pueblos árabes en torno de
casi todas sus fronteras.
El Israel de 1973 no se parece al que
era hace 25 años. En este cuarto de siglo
la población, multiplicada más por la inmigración de judíos de todo el mundo
que por la explosión demográfica ha
aumentado de menos de 900 000 habitantes, a más de 3 200 000 .
Los inmigrantes representan para el
país un poderoso flujo de capital que ha
posibilitado la absorción de los mismos,
influyendo además en el dinámico desarrollo económico que hubiera sido imposible de lograr en otra forma por un país
carente de recursos naturales. Desde su
fundación, el Estado de 1srael ha recib ido un flujo de capital de 17 000 millones de dólares, de los cuales 8 000 miJI o n es corresponden a transferencias
unilaterales, 7 000 millones a préstamos
~ largo y mediano plazo y el resto a
inversiones .
El PNB pasó de cerca de 700 millones de dólares a principios del decenio
de 1950, a 7 000 millones en la actualidad, con un aumento en el ingreso per
:apita de 600 a 700 dólares hasta 2 000
dólares en el misfDo período. En
términos reales el PNB ha aumentado a
una tasa anual del 9.5% y el ingreso per
:apita en 5%. Se es ti m a a 1srael en el
jecimoctavo lugar dentro de la escala
mundia,l de ingresos per copita; adelante
je Japón,' la 'Unión Soviética e Italia y

justamente a continuación de Austria y
Checoslovaquia.
En los 25 años transcurridos, el país
se ha convertido en una nación industrializada. La producción industrial aumentó de 240 millones de dólares en
1948, a 4 322 millones en 1972.
Se calcula que la producción agrícola
ha crecido de 6 millones de dólares en
1948 a 600 millones aproximadamente,
en precios corrientes, en 1972; aunque
su importancia en la economía ha declinado, y su participación en el sector laboral ha pasado del 16 al 8 por ciento
en ese mismo período, de todas formas,
la agricultura de Israel figura entre las
más avanzadas del mundo y, en determinadas cosechas, obtiene producciones
excepcionales.
La situación económica de Israel es
semejante a la de los países industrializados de Europa occidental en cuanto a la
distribución de la mano de obra ocupada
por sectores. En 1971, de u na fuerza de
trabajo de 997 000 individuos, un 24.3%
se dedicaba a servicios públicos; el
24.1 % a la industria; 12.7% al comercio
y cría de ganado; 8.9% a la industria de
la construcción y obras públicas; 8.5% a
la agricultura, si lvicu ltu ra y pesca, y
7.4% a transportes y comunicaciones.
Desde principios de 1968 hasta fines
de 1972 la economía se expandió rápidamente. En ese período el PNB subió
de 3 366 millones de dólares a 6 937 millones, un aumento, en términos reales,
de 52.5%. Durante los cuatro años de
1968 a 1971, las inversiones ascendieron
en más de 101.3%; las importaciones
aumentaron un 97% y las exportaciones
80.1 por ciento.
Desde la guerra de junio a la fecha, el
crecimiento industrial ha sido muy elevado. La producción en términos reales ha
crecido en más de 80%, mientras las
exportaciones superaron el 124%. Las industrias que más rápido desarrollo experimentaron fueron la electrónica y las de
maquinaria, de productos metálicos y de
transporte. Para 1970 había desaparecido el desempleo e, incluso, se disponía
de una mano de obra árabe superior a
las 50 000 personas de los territorio~
ocupados. La inflación, que fue de 2.4 y
de 2. 7 por ciento en 1968 y 1969 respectivamente, aumentó al 8.9% conforme el desempleo desapareció y la demanda superó a la producción en casi

14% en 1971 y 1972. Causas importantes en este período inflacionario fueron
también la reconversión de activos en el
extranjero para uso local por Jos inversionistas privados y la inmigración. Se
calcula que desde 1968 hasta 1972 viajaron a Israel 200 000 personas. Cada una
ha aportado al gobierno más o menos
1O 000 dólares, parte de los cuales se
destina a estimular la construcción necesaria para albergar la copiosa afluencia
de inmigrantes. Durante los próximos
cinco años, Israel espera recibir a 65 000
inmigrantes anuales.
Pero no todo es favorable para Israel
dentro de una situación de constante enfrentamiento: principalmente a causa del
aumento de importaciones en arman;¡ento de defensa el déficit de la cuenta corriente del país aumentó de 540 millones de dólares en 1967 a 1 107 millones
en 1972. Desde 1967 hasta 1972, el déficit total llegó a más de 5 200 millones
de dólares, de los cuales la mitad era
motivada por los gastos de defensa. Además, la proporción de importaciones totales, cubiertas con exportaciones, descendió de 68% en 1969 a 59% en 1972.
El país ha logrado resistir semejante
déficit gracias al flujo masivo de capital
en forma de préstamos y concesiones.
Según el Ministro de Finanzas el grueso
de las importaciones alcanzó, de 1968 a
1973, cerca de 7.5 millones de dólares.
Después del rembolso de capitales la
afluencia de capital ha excedido considerablemente al déficit de la cuenta corriente. En 1968 y 1969 la afluencia de
capital disminuyó dando por resultado
que las reservas de oro y de divisas al canzaran el peligroso nivel de 340 millones de dólares, pero a fines de 1972
dicha existencia ya había ascendido a
1 070 millones.
Cualquiera que sea la influencia que
tenga la inmigración, los gastos militares
y la afluencia de capital, el gobierno tendrá que restringir la tasa de con su m o y
aumentar la tasa de ahorros para que el
déficit en la cuenta corriente pueda reducirse, opina la prensa internacional.
La mayoría de los economistas israeopinan que el país no ha logrado
mucho. Pero en el presente año, en que
tendrán Jugar las elecciones y el votante
de Israel paga fuertes impuestos, y reina
1íes
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la cal m a en las fronteras, se espera lograr
un mejor nivel de vida.
Israel es un país contradictorio. Planeado inicialmente como Lina economía
socialista, se ha convertido en una estratégica cuña para el capitalismo norteamericano en el corazón de los países
árabes. Para sobrevivir -recuérdese cómo
André Gorz calificó a Israel de ser un
"comunismo difícil" en 1968- busca
atraer la inversión extranjera, el knowhow tecnológico y todo aquello que
aumente la competencia de sus exportaciones. Todo hace prever que, dependiente del financiamiento externo durante su desarrollo pasado, continuará siéndolo con el futuro. El 27 de mayo
pasado la prensa israelí anunció la apertura de la Conferencia Económica 1nternacional, misma que agrupa a · los
representantes judíos de los negocios y
de las finanzas que desean contribuir al
desarrollo de la economía israelí. Esta
"conferencia de los millonarios" (puesto
que cada miembro "vale" 100 millones
de dólares) intenta doblar en cinco años
las exportaciones israelíes. Además,
acaba de terminar las instalaciones de
una refinería petrolera sobre la costa
mediterránea. La necesidad de energéticos para consumo interno, los cuales
ascendían antes de la guerra de 1967 a
cerca de 4 000 000 de toneladas por
año, ha aumentado anualmente de 12 a
15 por ciento.
Mas según sus dirigentes, a Israel no
le basta la ayuda del judaísmo mundial:
es necesario construir "el gran Israel", el
viejo sueño sionista que exige que el
pueblo de Abraham se instale en toda la
extensión de El Ghor, Jordania y el
Monte Sinaí. En esta forma, la temida
amenaza de los pueblos árabes se ha
convertido en una amenaza por parte del
propio Israel. Esta política de "anexiones disfrazadas" fue rechazada por una
gran mayoría de los miembros del Gabinete durante el pasado mes de abril,
aunque los representantes del partido nacional religioso y de la derecha nacionalista, con su dirigente Moshe Dayan a la
cabeza, corearon la "poi ítica de anexiones". En cambio, el Ministro del Exterior define dicha política como "bolchevismo afirmado a expensas de los derechos de los otros y de las perspectivas
de la paz", declaró a Le Monde un destacado sociólogo judío, mismo que añade que Israel debería acostumbrarse a
estar rodeado del mundo árabe, cuya
mentalidad, en constante evolución, per-

mitirá sepultar las causas del actual conflicto. Aunque quizá, opina el investigador, "Israel haya enraizado demasiado
las hostilidades a causa de una imprudente política de anexiones".

PAISES BAJOS

Las elecciones
más largas de Europa
Después de más de cinco meses de crisis
ministerial, a principios de mayo último
comenzó a funcionar un nuevo gobierno
en los Países Bajos, con un miembro del
Partido Laborista como Primer Ministro.
A fines de abril pasado, la reina Juliana designó a dos representantes de los
partidos Calvinista y Socialista para que
eligieran a 16 personalidades -diez progresistas y seis "confesionales", nombre
que reciben en Holanda los democratacristianos- para que integraran una
coalición gubernamental capaz de arbitrar entre los grupos de izquierda y derecha claramente de fin idos en la Cámara.
No es la primera vez que la Reina
intenta edificar un gobierno estable,
pero la pluralidad de partidos existente
en Holandal torna cada vez más difícil
la posibilidad de lograrlo.
Para los expertos extranjeros que siguen la poi ítica interna de Holanda la
situación es bastante difícil de comprender: la propia Reina se encarga de formar una coalición que agrupe a las tres
formaciones del bloque de izquierda (laboristas, demócratas y radicales) y a los
dos partidos confesionales (católicos
populares y calvinistas antirrevolucionarios) con mayor representación en el
país.
El primer ministro Joop Den Uyl, primer representante de un gobierno socialista desde 1958, dio a conocer a fines
de mayo el programa de su gabinete,
"nacido de las necesidades y carente de
alternativas", según declaraciones del alto funcionario. Calvinista decidido en su
juventud, hoy Den Uyl es más bien un
reformador que un revolucionario, propiciando con su actitud, al decir de un
cotidiano europeo, esa proliferación de
1

Véase "Elecciones en Países Bajos", en
de

Comercio Exterior, México, diciembre
1972, pp. 1151-1155.

pos1c1ones poi íticas que tanto ha dificultado el curso de las elecciones.
Su preparación como economista hace ver a Den Uy 1 las dificultades a que
se enfrenta en su nuevo cargo. Dentro
de la política social y económica, el gabinete se propone luchar contra las desigualdades existentes en "distribución
de ingresos, propiedades, poderes y acceso a los conocimientos". Según declaraciones del Primer Ministro la situación
está muy lejos de ser color de rosa: se
caracteriza por un inmoderado aumento
en el costo de la vida, una alta tasa de
desempleo y una ausencia notoria de
inversiones para equipo en relación con
el aumento de gastos de los particulares.
Dentro de sus primeras decisiones figuró
la de reducir los salarios a los ministros
y secretarios de Estado.
La tarea fundamental del gobierno
será, por lo tanto, luchar en contra de la
inflación. En este sentido se reforzará el
control de precios, sin llegar a bloquearlos, promoviendo a la vez la justa d istri- _
bución de riquezas y beneficios.
Entre los proyectos de corto plazo
figura también la creación de un organismo mediador independiente responsabilizado de la reglamentación del derecho
de huelga en general y de los derechos
de los funcionarios en particular.
Por otra parte, la fecha de la independencia que los Países Bajos otorgarán a
Surinam (antes Guayana holandesa) y a
las Antillas holandesas será fijada de
acuerdo con los gobiernos de esos territorios.
En cuanto al renglón internacional, el
nuevo gobierno se declaró contrario al
uso de la fuerza nuclear europea y se
prepara a participar en la ejecución de
las decisiones que adoptará la Conferencia de los Nueve en octubre próximo,
así como en la construcción de la nueva
unión económica y monetaria. Afirmó,
asimismo, la necesidad de reforzar los
poderes del Parlamento europeo para
lograr una unión económica más poderosa.
La composición del nuevo gabinete
refleja la actitud neutralizadora del nuevo Ministro Presidente (como se designa,
democráticamente, en Holanda al Primer
Ministro). El economista socialista que
es Den Uyl en la actualidad eligió a los
miembros del Partido Laborista para los
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¿Europa europea
o Europa norteamericana?

La suerte de Europa figura en el centro de las pláticas de
Reykiavik. A pesar de la habilidad de los estadistas para
retroceder ante los vencimientos no será posible por más
tiempo posponer el momento en el que se aclare la natu~
raleza de la vasta construcción iniciada hace cerca de un
cuarto de siglo por Jean Monnet. Pronto se sabrá si es,
finalmente, una ilusión, un espejismo, un bluff destinado
a enmascarar la colonización del oeste europeo por Estados Unidos o el medio de permitir al segundo conjunto
industrial del mundo, ese gigante económico, llegar a ser
igualmente un gigante poi ítico.
Las palabras del presidente N ixon en su mensaje sobre
la situación mundial y las de su vocero Henry Kissinger
han acorralado a los europeos. Estados Unidos está demasiado urgido de abrir aún más los mercados de la Comunidad de los Nueve a sus productos, como para dejar que
esta apertura pueda ser diferida por más tiempo.
Lástima que no se eleve en nuestro continente alguna
voz poderosa que simplifique las cosas con objeto de sacuNota: El presente artículo apareció bajo el título "Europe
européenne o u Europe américaine?" en Le Monde, 1 o. de junio de

1973.

dir la opinión pública. Definitivamente, todo se complica.
Sería esquematizar demasiado oponer a la "Europa europea" la Europa norteamericana. Sin embargo, así como
las buenas caricaturas reflejan mejor que las fotografías
los trazos característicos de un rostro, dicho esquema torna comprensible lo esencial del problema. Dentro de una
alianza occidental, en la cual Washington detentaría la suprema autoridad económica por medio del dominio de un
dólar inconvertible y el supremo mando militar por intermedio de una nueva OTAN, Europa sería, tal vez, el primero de los protectorados norteamericanos. No es posible,
a un mismo tiempo, desear esta solución y querer construir una Comunidad Europea que disponga de su destino.
De esas dos perspectivas la primera es la más factible,
tanto hoy como :¡yer. La actitud colectiva de los Nueve
frente a las exigencias del presidente Nixon no da pruebas
de una gran firmeza, es lo menos que podemos decir, y
no permite recusar los buenos fundamentos de las palabras del señor J obert. Por otra parte, prolonga la poi ítica
seguida estos últimos años por la mayoría de los antiguos
y nuevos socios de Bruselas, con excepción de Francia.
Algunos indicios, como las palabras del canciller Brandt
en ocasión de su viaje a Estados Unidos, hacen prever un
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cambio. Pero las acciones apenas si siguen a las palabras, y
las palabras mismas son raras y prudentes.
,
Un importante factor, sin embargo, impele hoy con
más fuerza que ayer hacia la autonomía europea. La industria, el comercio, la agricultura de nuestro continente
se encuentran esta vez directamente amenazados por las
pretensiones de Estados Unidos. Esto cuenta en las naciones capitalistas en donde los intereses de los productores
privados ejercen una importante influencia sobre las decisiones poi íticas. Pero diversos elementos se inclinan a anular, _más o menos, el efecto de ese factor. En primer lugar,
los mtereses de los productores privados no son homogéneos y su misma diversidad los debilita.
Al anticipar sus reivindicaciones sobre el sector agrícola -muy marginado dentro de la economía norteamericana- Washington ataca el punto débil de la Comunidad de los Nueve y acentúa una de sus contradicciones.
Por otra parte, cada día se integra más el elemento
motor del capitalismo europeo dentro de las firmas transnacionales, cuyos propietarios, dirigentes y cuadros, son
cada día menos sensibles a las consideraciones de la independencia de Europa. El hecho de que esas firmas se encuentren generalmente bajo el control del capital norteamericano no es ajeno a ese fenómeno. Pero éste se
inclina a ser secundario con relación al hecho de que dichas firmas comienzan a ser realmente transnacionales, es
decir, independientes de los estados o de las comunidades
de los mismos.
En esta forma, la economía occidental se desliza progresivamente hacia el control de una tecnoestructura desnacionalizada, que razona dentro de una escala planetaria
y cuyo patriotismo con respecto a la firma le arrebata
completamente del patriotismo con respecto a la nación.
El concepto de capitalismo internacional responde a una
realidad mayor y más precisa que la de antaño. Un vasto
conjunto económico-político que engloba a Estados Unidos, Europa occidental y japón comunica los aparatos
productivos que se desarrollan dentro de esas tres áreas
geográficas, por lo menos en cuanto a sus elementos más
adelantados.
En esta forma se desarrolla una segunda contradicción
entre los intereses de las firmas transnacionales y aquellos
de las firmas nacionales europeas, lo cual contribuye a
debilitar la resistencia de estas últimas frente al dominio
de Washington.
De cualquier manera, esta resistencia es difícil cuando
la 1ínea Maginot de la tarifa común exterior puede ser
desviada por las autoridades norteamericanas por medio
de devaluaciones de un dólar inconvertible. ¿No tendrían
los Nueve la posibilidad técnica de poner fin a esta situación paradójica que concede a una autoridad nacional -el
Gobierno de Estados Unidos- un poder unilateral sobre la
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moneda internacional de Occidente? Algunos expertos lo
afirman; otros lo niegan . Incluso si los primeros tienen razón sería necesario que todos los miembros de la Comunidad tuvieran una firme voluntad poi ítica al respecto, lo
cual no es así. Allí reside el factor principal que hace
deslizar a Europa hacia el dominio norteamericano. La
mayoría de sus dirigentes no se deciden a resistir firmemente ante las presiones de Washington.
Y no se deciden porque temen que dicha resistencia
termine por privarles de la protección militar norteamericana. El relajamiento entre Oriente y Occidente ha d ism in u ido el sentjmiento de inseguridad de los europeos. No
lo ha suprimido. Permanece constantemente oculto dentro
de las profundidades del inconsciente. Desde luego que
está justificado, puesto que ningún relajamiento es suficiente para proteger realmente a un pueblo de la codicia
de sus vecinos. La defensa norteamericana es, por lo menos, necesaria para Europa. Todo el problema reside en
saber si aquélla le será negada en caso de que esta última
rehúse que la protección militar se acompañe de una protección política o económica.
Es comprensible que los ciudadanos piensen así, puesto
que están mal informados en ese dominio. Que la presencia
de los soldados norteamericanos en suelo europeo y un tratado concluido en su debida forma con Washington les parezca una garantía de la intervención de Estados Unidos
en caso de una invasión, también se comprende. Mas no se
comprende que los gobiernos responsables compartan semejante ingenuidad. ¿cómo pueden olvidar que ninguna
gran potencia actúa en beneficio de otras, sino solamente
en el suyo propio?
Con o sin soldados norteamericanos en el viejo continente, con o sin alianza atlántica, vieja o nueva, una invasión de la Europa occidental por parte de la URSS provocaría una respuesta de Estados Unidos, puesto que es de
vital interés para éste que el tercer gran polo industrial del
mundo no caiga en poder de los soviéticos, quienes dominarían entonces el mundo. Esto se sabe perfectamente
tanto en Washington como en Moscú. ¿Por qué se ignora
pues -o se finge ignorar- en la mayoría de las nueve capitales de la Comunidad?
Antes de discutir con el presidente Nixon, los jefes de
los gobiernos ganarían mucho meditando en algunas frases
pronunciadas hace nueve años: 1 "Ninguna de las grandes
potencias nucleares puede admitir un avance espectacular
de otra, asf sea que la región en donde dicho avance tiene
lugar esté o no protegida oficialmente por una alianza ...
En tales condiciones, la distinción entre aliados y neutros
tenderá a atenuarse. Un país tiene poco que ganar con ser
un aliado y correría pocos riesgos siendo neutro". Estas
palabras son del doctor Henry Kissinger ...
1 En 1964, con motivo de la ayuda de Estados Unidos a la India
durante el ataque de los chinos.
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1inisterios de Finanzas, Asuntos Exteores, Ayuda y Desarrollo, Salud Públi:1, Educación y Defensa. E;n cambio, el
:1lvin ista convencido que era el Primer
linistro en su juventud, designó a un
estacado calvinista antirrevolucionario
ara el Ministerio del Interior.

~EINO

UNIDO

Vuelve la Real Armada
.os problemas sobre los derechos del
nar territorial, de sobra conocidos por
os países latinoamericanos que desde
1971 han estado luchando por la exten.ión del mar territorial a 200 millas,1
1an comenzado a surgir en aquellas re~iones isleñas del Atlántico del Norte
;uya prosperidad económica se basa en
a pesca.

Si los estados latinoamericanos continúan padeciendo "la guerra del atún" ,2
'la guerra del bacalao" cada día enarde;e más los ánimos de los moradores de
Islandia. Lejos de suavizarse, las diferencias surgidas el año pasado3 entre esta
última, el Reino Unido y Alemania (misma que obtiene el 60% de su consumo
total en esa zona) van en au-mento. Para
evitar un encuentro directo entre los
·udos pescadores de los dos primeros
países, el Reino Unido ha optado por
emplear buques de pesca de rastreo
(trawlers) calificados por la prensa internacional como verdaderas fábricas flotantes que ayudan a las embarcaciones
con tanta eficacia que han producido a
los pescadores una ganancia de 100% durante la presente temporada.

Con dicha medida, los problemas
existentes continuaron agravándose a tal
grado que, a semejanza de los tiempos
d.el invencible Sir Francis Drake, los islandeses intentaron abordar un trawler
después de lanzarle unos cuantos disparos a su tripulación. Ante este incidente
los marinos se negaron a continuar
acompañando a los pescadores mientras
el Gobierno británico no accediera a en

1 Véase "La cuestión del mar territorial:
gana terreno la tesis de las 200 millas", en
Comercio Exterior, México, agosto de 1971,
pp. 691-692.
2 Véase "Proyecto de tratado sobre el mar
patrimonial", en Comercio Exterior, México,
mayo de 1973, pp. 438-439.
3 Véase "Islandia: el problema pesquero",
en Comercio Exterior, México, octubre de
1972, pp. 967-968.

viar a la Armada Real para proteger, a
su vez, a los trawlers. E 1 Parlamento decidió adoptar dicha medida después de
largas discusiones, ya que era evidente
que la reacción inmediata del mundo
entero sería calificar la actitud de los
británicos como excesiva para un país de
200 000 habitantes como Islandia. Pero
el 1ímite de 50 millas de mar territorial
fijado por esta última parece inadmisible
a los ingleses a causa de que más del
25% del pescado consumido por ellos
proviene de aguas islandesas. Argumentan, por otra parte, que Islandia parece
ignorar que la Corte Internacional de
Justicia pidió a Reykiavik aguardar hasta
el año de 1974 para poner en vigor el
límite de las 50 millas. Ambas partes,
opinan los británicos, deberán acatar las
decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar que
tendrá lugar en dicho año.
Para Islandia, sin embargo, el problema es muy serio: de continuar en sus
aguas las embarcaciones inglesas (y alemanas) se pondrá en peligro su propia
supervivencia, ya que el clima de la isla
es demasiado frío para cultivar cereales
y otros productos agrícolas necesarios.
Solamente 0.5% de la superficie del país
(103 000 km2 en total) está cultivada y
15% dedicado a pastos de ganado vacuno y ovino. A pesar de ello, Albión está
decidida a conservar la Armada Real en
aguas islandesas hasta la realización de la
citada Conferencia sobre la Ley del Mar.
La disputa ha llegado hasta la Corte
' de Justicia de La Haya y la Comunidad
Económica Europea (CEE). Esta última,
protegiendo al país miembro, amenazó a
Islandia con posponer indefinidamente
su decisión acerca de las concesiones tarifarías para las exportaciones marinas
islandesas.
Pero Islandia declaró que no abandonaría el límite de las 50 millas, a pesar
de las amenazas de la CEE, añadiendo
que desconocía la jurisdicción de la Corte de La Haya en la disputa. Según de- .
claraciones de la prensa internacional, el
gobierno del Primer Ministro de Islandia
parte del principio de que es razonable
la acción unilateral de un Estado costero
para proteger sus intereses vitales cuando
la comunidad internacional es incapaz de
resolver un problema de límites marítimos. Además, los expertos gubernamentales afirman que su argumentación no
sólo se apoya en su necesidad de supervivencia, sino .que su alegato se basa en

el derecho internacional del mar. El bacalao -que representa e( 90% de sus
exportaciones- está desapareciendo rápidamente de sus aguas a causa de la actividad de los pescadores extranjeros.
Las dificultades hicieron crisis cuando
a mediados de mayo más de 15 000 personas protestaron destruyendo parte de
la embajada británica en Reykiavik,
como protesta ante el reto de los ingleses. El incidente fue muy lamentado por
el Gobierno de Islandia, pero el dilema
continúa en ascenso: el número de embarcaciones británicas en aguas islandesas
crece constantemente, así como el número de traw/ers. Además, a las fragatas
de la Armada Real se han unido varios
helicópteros y aviones de la Real Fuerza
Aérea.
Por otra parte, ante las presiones ejercidas por los moradores de las islas Faroe, Dinamarca ha adoptado importantes
iniciativas dirigidas a proteger a Groenlandia y las propias Faroe -mismas que
se encuentran bajo su dominio aunque
sus habitantes no han decidido, hasta la
fecha, ingresar en la CEE- por medio de
la adopción de un 1ímite territorial mayor que el de las 12 millas que rige en la
actualidad. También en este caso el dilema fundamental lo representan las relaciones entre los pescadores daneses y
británicos, ya que estos últimos amenazan con extinguir por completo los cardúmenes de las aguas limítrofes con las
Faroe con el uso de los trawlers.
Dinamarca invitó a los británicos a
estudiar sus pro posiciones en Escocia
para proteger asimismo las islas Shetland
y Oreadas, pertenecientes al Reino Unido, pero es difícil que los isleños de las
Faroe acepten algún arreglo. Para éstos
la CEE es insignificante frente a la importancia que tiene para ellos la conservación de los cardúmenes, mismos que
representan su único recurso natural. Al
decir de un funcionario danés, la política de la CEE parece demasiado conservadora a los moradores de las F aroe, quienes opinan que - durante la próxima
Conferencia de Naciones Unidas sobre la
Ley del Mar saldrán favorecidas las grandes zonas preferenciales de los países
ribereños, de conformidad con la actitud
que al respecto sostiene Estados Unidos.
Por otra parte, a pesar de que tanto
este último país como Francia manifestaron sus deseos de no tomar posición
en la "guerra del bacalao", los islandeses

cornercao extenor

no dejan de preguntarse por qué ambos
dignatarios eligieron su país para reunirse. Cabe recordar que en lsland ia se encuentra la base norteamericana de Keflavik, punto clave para las fuerzas de la
Organización del Tratado del Atlántico
del Norte (OTAN), de cuyo seno Islandia desea retirarse, al tiempo que demanda a la Organización de Naciones Unidas
el derecho de mantener las instalaciones
de Keflavik con técnicos islandeses, exigiendo se retiren los 3 300 militares norteamericanos concentrados en la misma.

YUGOSLAVIA

Contradicciones en su economía
Reducción de salarios, congelación de
precios y nueva devaluación de la moneda; especulación, cuantiosos delitos económicos y anarquía en la producción,
son algunos de los resultados a que ha
llegado la política económica interna de
Yugoslavia, según se desprende de las
informaciones periodísticas.
La Dieta general de la Federación,
instancia creada recientemente, tuvo su
primera asamblea durante el pasado mes
de abril con la asistencia del mariscal
Tito, de los diputados del Parlamento,
los miembros de la presidencia del Estado, los representantes de la Alianza Socialista, de la Liga Comunista, de los sindicatos y de la juventud.
Durante la asamblea mencionada el
mariscal Tito examinó el desarrollo de
un conjunto de "serias desviaciones" que
han culminado en la expulsión de numerosos dirigentes. Dichas desviaciones ocasionaron, al decir del alto dignatario, el
estancamiento de la autogestión, grandes
diferencias sociales injustificadas, inestabilidad económica y una serie de abusos
que amenazaban "poner en peligro el
desarrollo socialista del país". Expuesta
a la "infiltración" de elementos liberales,
nacionalistas, oportu nistas, burócratas y
tecnócratas, la Liga Comunista estaba
amenazada con disgregarse id eológicamente. Por tal motivo, la lucha será d irigida a la adopción de la reforma constitucional y del sistema parlamentario,
con lo cual se cre ará una estrecha relación entre la autogestión de las empresas
y los cuerpos legislativos.
Al hablar de la situación de la economía, el estadista declaró que a pesar de
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un desarrollo dinámico, la economía se
caracteriza por la falta de liquidez de las
empresas, el alza de precios y del costo
de la vida y el abuso en los inversionistas. El programa de estabilización del
Gobierno federal se aplicará estrictamente adoptando severas medidas legislativas
para evitar comportamientos no socialistas. Según el dirigente Tito, "el país ha
logrado triunfar al elegir un sistema de
planificación conforme con las relaciones
de autogestión y con el carácter de mercado de su economía". Parece ser, pues,
que de todas maneras predominará la
autogestión en las empresas, restringiendo el poder del Estado, aunque éste intenta ahora desempeñar un papel más
eficaz.
El mariscal Tito criticó el desarrollo
de las industrias basadas en materias primas importadas, cuando Yugoslavia
cuenta con recursos naturales que permanecen inexplotados. Gran parte del
desarrollo económico yugoslavo, por
otra parte, se basa en una industria dirigida a la abundancia de bienes de consumo como automóviles, televisores y artículos de vidrio, mientras se carece de
alimentos, habitaciones y otras necesidades primordiales.

cial con tarifas preferenciales. Por otra
parte, durante el presente mes el Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Yugoslavia se reunió con los dirigentes del
Gobierno francés para analizar conjuntamente los grandes problemas de la actualidad y las relaciones de los países industrializados con las naciones en vías de
desarrollo. En cuanto a los dilemas del
Cercano Oriente, tanto franceses como
yugoslavos se mostraron pesimistas.
Sobre las relaciones bilaterales de ambos
países, tanto unos como otros intentarán
resolver rápidamente las diferencias surgidas por el desequilibrio del intercambio comercial franco-yugoslavo. Realizarán un mutuo esfuerzo para favorecer a
Libia, Argelia y Zambia. Finalmente,
anunciaron la próxima apertura de un
centro cultural francés en Macedonia y
otro yugoslavo en París, lo cual estrechará los lazos de amistad entre ambos
países.
En política exterior, el acontecimiento más comentado ha sido la visita del
canciller Willy Brandt. Los yugoslavos
vistieron de gala al país para recibir al
estadista alemán, con quien el mariscal
Tito analizó las satisfactorias relaciones
existentes entre Bonn y Belgrado, que
son consecuencia de anteriores arreglos
económicos y de los contactos humanos
motivados por la presencia de un elevado número de trabajadores yugoslavos
en la República Federal de Alemania.
Sobre esta cuestión el mariscal declar.ó
que sería más conveniente para su país
que la RFA exportara capital a Yugoslavia, en vez de importar su mano de
obra excedentaria.

Dentro de la poi ítica económica externa Yugoslavia ha obtenido progresos
notorios. A diferencia de los problemas
padecidos internamente, las exportaciones de 1972 ascendieron 18% frente a
las de 1971, mientras las importaciones
descendieron 5%, lo que ha ayudado a
reducir el déficit. Además, el abundante
turismo y las remesas de los ingresos de
trabajadores yugoslavos en el extranjero
han permitido más que compensar el
déficit comercial. Para el presente año,
se espera reducir y equilibrar el ritmo de
crecimiento del comercio exterior, de tal
forma que se logre una tasa de 12% para
las exportaciones y de 11% para las importaciones. Bajo los reglamentos adoptados el año pasado, aquellas empresas
que exporten más de la mitad de su producción a países cuya divisa se encuentre en situación privilegiada podrán usar
los beneficios para la adquisición de bienes y servicios importados de Occidente.

De las relaciones de Yugoslavia con
Estados Unidos destaca el acuerdo firmado por ambos países, que da a los
inversionistas norteamericanos amplias
garantías, además de estar amparados
por la Overseas Private lnvestment Corporation (OPIC). Esta es la primera ocasión en que dicha compañía puede proteger a los inversionistas de Estados
Un idos en países socialistas y se espera
que el monto de las inversiones ascienda
a 15 o 20 millones de dólares durante
los dos próximos años.

Dentro de su apertura hacia Occidente, a mediados de abril el Gobierno yugoslavo firmó un acuerdo con la Comunidad Económica Europea (CEE) en el
cual se compromete a limitar sus exportaciones textiles a la Comunidad. Esta, a
la vez, le concederá un tratamiento espe-

Por su parte el Gobierno yugoslavo
dará preferencias a las inversiones extranjeras en tecnología avanzada, no
aceptando ninguna cooperación mientras
la corporación extranjera no tenga personal, equipo e instalaciones en igual proporción que los importados.

La Comisión
de Productos Básicos
de la UNCTAD

MIGUEL ALVAREZ URIARTE

INTRODUCCION

Donde los países en desarrollo sufren las graves consecuencias
de su pobreza y reflejan su lucha por el desarrollo económico
de sus pueblos, es precisamente en el campo de las relaciones
internacionales. Ahí se localiza su dependencia comercial que se
extiende al ámbito de los lazos poi íticos que les ahogan.
Embarcan materias primas y alimentos que componen el grueso
de sus ingresos totales de divisas e importan -en términos cada
vez más desfavorables-, principalmente de los países más
industrializados, aquellos bienes que no producen y que generalmente llevan un mayor grado de elaboración o manufactura.

En ese vital aspecto del comercio exterior de productos
primarios que colocan en los mercados internacionales los países
en desarrollo, es donde se localizan las actividades de la
Comisión de Productos Básicos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCT AD). Este
artículo hace referencia a la creación de dicha Comisión , sus
actividades, la participación de los diversos grupos de países y
los resultados de sus principales resoluciones. Posteriormente se
analiza, con ' mayor detalle, el último período de sesiones y se
examina brevemente la participación de México a la luz de su
política comercial y de las próximas negociaciones multilaterales
que tendrán lugar en el seno del Acuerdo General sobre
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Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Finalmente se formulan algunas conclusiones y recomendaciones.

ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDADES

de los acuerdos informales, tales como el del té y el de las
fibras duras, ambos de la F AO.
b] 1nformes periódicos (generalmente anuales) sobre la situación internacional de las materias primas y alimentos, sobre
todo de aquellos artículos que han recomendado los gobiernos
de los países en desarrollo, haciendo hincapié en la acción o
intervención correctora que se haya emprendido.

De acuerdo con la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y del acta final adoptada por la
UNCTA_D en su primer período de sesiones (1964), la Junta de
e] Se ha procurado conocer mejor los problemas inherentes a
Comerc1o y Desarrollo estableció la Comisión de Productos
Básicos. Esta Comisión asumió las funciones que desempeñaba la diversificación económica para que los países en desarrollo
el Comité del Comercio Internacional de Productos Básicos del procuren aliviar su dependencia hacia uno o muy pocos producConsejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Se intentó tos de exportación.
estab~ecer un Subc?mi;é permanente de dicha Comisión (que en
d] La desenfrenada competencia que sufren las materias
la pract1ca no func1ono) , y en 1965 se creó el Grupo Perman ente sobre los Productos Sintéticos y los Sucedáneos a fin de primas naturales ante los sustitutos sintéticos, ha llevado a
examinar y promover soluciones a los problemas derivados de la buscar mayores recursos financieros que promuevan la investicompetencia que hacen los materiales sintéticos a los productos gación y el desarrollo tecnológico que mejore la eficiencia
naturales.l La Secretaría de esta Comisión cuenta con la productiva e invente nuevos usos o procesos de producción que
asistencia que le brinda el Comité Asesor de la Junta y de la eleven el consumo de los productos naturales.
Comisión de Productos Básicos.
e] Ya se estudian los sistemas de comercialización y distribución
de productos básicos para determinar la eficacia y/o lo
La Comisión de Productos Básicos alentó nuevas esperanzas
que contrastan con las reglas establecidas por el GATT y que oneroso de los intermediarios, con el propósito de elevar los
venían rigiendo el comercio internacional desde 1947 en contra ingresos que retienen los agricultores de los países en desarrollo
de los intereses de los países menos evolucionados. Una de las respecto a los precios que paga el consumidor final.
consecuencias de la aparición de la UNCTAD fue que se añadió
f] Ultimamente se ha procedido a estimar las consecuencias
la Parte IV al Acuerdo General, el cual reconoce (en principio)
que dichas reglas deben de tomar en cuenta el desnivel econó- que puede acarrear a los países menos evolucionados la extracción, en beneficio de unos cuantos países industrializados, de
mico de las partes contratantes.
minerales de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacioLa aportación brindada por dicha Comisión en el campo de nal.
los estudios ha sido probablemente la más fértil. En general se
g] Han habido otros campos que también se han estudiado,
han escrito algunos excelentes documentos, producto de investigaciones que ilustran la forma en que las condiciones del como es el relativo a los términos de comercio y las medidas
comercio internacional afectan a los ingresos de los países en especiales a favor de los países de menor desarrollo económico
desarrollo y cómo se entorpece su crecimiento económico al relativo. El fomento a las exportaciones lo encauza el Centro
mismo tiempo que se apuntan soluciones. Esta labor de anáiÍsis Internacional de Comercio UNCTAD-GATT.
indispensable para promover cambios en las poi íticas económi~
El proteccionismo que aplica la gran mayoría de los países
cas de las naciones más evolucionadas, debe reconocerse como
fundamental, sobre todo cuando se observa que ese valioso industrializados a través de sus poi íticas agrícolas y comerciales
material no había sido elaborado antes del establecimiento de la les han permitido estimular artificialmente la producción de
bienes primarios, pero con una eficacia productiva más baja
UNCTAD .
respecto a la de otros sectores de sus economías. Con ello han
Entre los temas que más han destacado por su examen en la seguido elevando considerablemente su grado de autoabasteciSecretaría de la Comisión de Productos Básicos, se encuentran miento tanto individual como colectivamente, en contra de los
mayores beneficios que podrían obtener derivados de un uso
los siguientes:
más racional de los recursos productivos mundiales, en donde
a] En el campo de los estudios ligado a la acción correctora los países en desarrollo tienen mayores ventajas comparativas.
se encuentra el tratamiento a la estabilización de precios de los De prolongarse las tendencias registradas en los años 60, hacia
productos primarios. Durante algún tiempo se intentó llegar a la 111 Década de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las
un consenso a fin de adoptar los principios mínimos que dificultades crónicas que afectan a los mercados internacionales
deberían contener los acuerdos internacionales de productos de productos básicos exportados por los países en desarrollo
básicos. Dentro de la UNCT AD fue posible re negociar en 1968 habrán de agud izarse todavía más. Así lo han confirmado las
el Acuerdo Internacional del Azúcar y a finales de 1972 se proyecciones para 1980 elaboradas por la UNCT AD y por la
aceptó el texto para el nuevo Acuerdo Internacional de l Cacao Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
que se desea comience a regir en la segunda mitad de 1973. Alimentación (FAO).
Además la UNCT AD ha contribuido al sostén o mejoramiento
De ahí que el problema del acceso a los mercados, que ha
venido siendo tratado junto a la aplicación de una justa política
1 Véase el Informe del Comité de Produ c tos Bás ico s de su primera
ses ión (d e l 19 d e julio al 7 de agosto de 19 65 ) en el documento de precios, para los productos primarios que exportan los países
TD/ B/2 .1/Re v. 1 , A pé ndice 1, p. 2 7 .
en desarrollo, hayan sido los temas predilectos que han recibido

566

comisión de productos básicos

una atención prioritaria en materia de estudio y del tiempo
consumido en las diversas sesiones sobre productos básicos)

NEGOCIACIONES ENTRE PAISES
Para buscar cualquier acuerdo o acción internacional, los países
que integran la UNCT AD tienen que celebrar "negociaciones"
que generalmente resultan muy difíciles de alcanzar. A tres
niveles se promueven estas decisiones: en la Conferencia, en la
junta de Comercio y Desarrollo y en las sesiones de la propia
Comisión. Se procura que en estas recomendaciones haya
unanimidad y para ello los distintos bloques previamente unifican sus criterios: el Grupo "B" formado por los países industrializados con economía de mercado; el Grupo "O" integrado por
las naciones socialistas de Europa oriental; los Grupos "A",
afroasiático y "C", latinoamericano, actúan unidos, bajo el
nombre del Grupo de los "77", que ya lo integran 97 naciones
en desarrollo.

aumenttando su poder de compra respecto al elevado costo de
las manufacturas que importan.3 Las más altas autoridades
francesas no creen que la desaparición de los obstáculos que se
oponen al intercambio permita por sí sola remediar ni el desequilibrio de los mercados ni la inestabilidad o la insuficiencia de
los precios. Esto fue expresado en 1964 durante la primera
UNCTAD Y continúa siendo válido hasta el presente.4 El presidente Pompidou de Francia expresó ante la Asamblea Nacional
del Senegal lo siguiente:
La mejor manera de ayudar a los países en desarrollo,
productores de bienes primarios, sería a través de una red de
acuerdos internacionales de precios para productos básicos
que les daría ganancias a sus exportaciones más en consonancia con el alto costo de los artículos industriales que se ven
obligados a importar.5

Esta tesis ha resultado muy atractiva para los países africanos
de la zona del franco y asociados a la CEE pero no es
compartida por otros países industrializados con' economía de
mercado que son grandes importadores de alimentos o exportaLos intereses comunes de cada uno de los grupos facilita que dores que, siendo más eficientes, pueden vender a precios más
en la mayoría de las ocasiones se pongan de acuerdo y que sea bajos. Para los países en desarrollo, en su conjunto, no pasa
un vocero el que exprese los puntos de vista del grupo al que desapercibida la buena intención, pero tampoco lo diffcil de su
pertenece. Así, un proyecto de resolución puede provenir de realización. Esta tesis se opone precisamente a resolver el
cualquiera de los tres grupos. Posteriormente, se cita a un problema del acceso a los mercados al mantener el sistema
pequeño número de los países o grupos de contacto que altamente proteccionista de la CEE.
representa a los diferentes grupos; éstos son los que finalmente
En el Grupo "O" se aprecia una mayor unidad de criterios
negocian los términos de referencia, con la ayuda del Secretario
General. De esta manera son los líderes los que determinan las que en los otros grupos; no obstante hay países socialistas,
decisiones. Este procedimiento preserva la unidad de los respec- como Bulgaria y Rumania, que abiertamente buscan el apoyo
tivos grupos y con ello la influencia persuasiva del Grupo de los para que se les conceda un tratamiento semejante al de los
"77"; sin embargo, la presión de los 97 países no se ha países en desarrollo y, por lo tanto, no pueden estar en
condiciones de ayudar a los países pobres.
reflejado en decisiones trascendentales.
Hay diferencias notables en cada uno de los grupos, con el
resultado de que la mayor influencia no proviene del ala
progresista, sino de la más conservadora que ha sido la predominante en materia de productos básicos dentro del Grupo "B".
En un extremo está la conocida tesis francesa, que defiende la
Comisión de la Comunidad Económica Europea (CEE), la cual
propone acuerdos internacionales de productos primarios en
donde se fijen precios altos para los productos (al nivel que
impone la política agrícola común de la CEE} y, con ello, se
"organicen" los mercados; así se darían precios más remunerativos y estables a los exportadores de países en desarrollo
2 Véanse los siete informes del Comité de Productos Básicos. Algunos documentos importantes sobre estos temas pueden hallarse en las
Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (Ginebra, 23 de marzo-16 de junio de 1964 ), vol. 111,
Intercambio de Productos Básicos (E/CONF. 46/141, vol. 111), Editorial
Sudamericana, 1964. Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo, Segundo Período de S!siones (Nueva Delhi,
1 de febrero-29 de marzo de 1968), vol. 11: Problemas y Políticas de
Productos Básicos, Naciones Unidas, Nueva York, 1968 (No. de venta: S.
68. II.D.15). De la 111 UNCTAD sobresalen los siguientes documentos:
Acceso a los mercados TD/115, 27 de enero de 1972; Poi ítica de

En el Grupo de los "77" es en donde con mayor frecuencia
y agudeza se presentan enfrentamientos de intereses que resultan verdaderamente conflictivos, al punto de que por momentos
parece que se fracciona su endeble unidad. No se ha fomentado
la hermandad entre sus miembros y hay un notable desconocimiento entre ellos; se tiene una clara conciencia del subdesarrollo económico, pero algunos sienten que se les margina. Ahí
está el ejemplo de la aplicación de mayores ventajas a favor de
los países con un menor desarrollo económico relativo que en
su mayoría se localizan en Africa, y que todavía es motivo de
disputa. Por fortuna, hasta ahora ha predominado la razón de
su existencia misma y el no olvidar que su posición negociadora
está en función de su unidad.

RESOLUCIONES
La mayoría de las resoluciones que se han acordado con
relación a los productos básicos han sido aprobadas sin someter-

3 La versión más completa que el autor conoce fue presentada por
Francia en "Memorando sobre algunas Cuestiones del Programa de las
Conferencias de las Naciones sobre Comercio y Desarrollo" a la 1
UNCTAD, véase Ac-tas de la Conferencia, op. cit., vol. VI, Expansión del
comercio y Agrupaciones Regionales, parte 1, pp. 20-30.
4 Véase la declaración de S.E. el Sr. Valery Giscard D'Estaing, jefe
TD/138 y TD/138/supp. 1, del 21 y 24 de marzo de 1972. Para un
examen detallado de todas las publicaciones de la UNCTAD véase de la Delegación Francesa, en Actas de la Primera Conferencia, op. cit.,
UNCTAD Commulative list of Documents, así como los suplementos a vol. 11, Exposiciones sobre política, pp. 240-243.
5 Véase Financia/ Times, 8 de febrero de 1971.
dicha lista.

precios, inclusive medidas y mecanismos de estabilización de los precios,
TD7127, 7 de febrero de 1972; Elaboración de una política internacional
en materia de productos básicos, TD/113, 3 de marzo de 1972; y,
Variaciones a largo plazo de la relación de intercambio, 7954-7971,
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se a votación,6 es decir, no es una práctica el adoptar decisiones de permitir un mejor uso de los ingresos de exportación de los
a través de votos, puesto que en esta forma los países en países en desarrollo.9
desarrollo nunca perderían "una". Empero, lo que "ganarían"
Entre las resoluciones internacionales que afectan la acción
no tendría gran sentido sin el previo reconocimiento de los para el comercio de productos primarios destaca la 16 (11) que
países fuertes. Aun cuando estos últimos acepten las resolucio- se acordó en la segunda UNCTAD celebrada en 1968.1 O Se
nes, en realidad lo que significa es que no se oponen a la trata de un plan de acción, donde se insiste en el estudio de las
elaboración de estudios o a que se reconozcan ciertos princi- posibles soluciones a los problemas que afectan a los siguientes
pios, pero tampoco significa que habrán de llevarlos a la productos: semillas oleaginosas, aceites y grasas; caucho natural;
práctica. Esta es una situación que más bien parece caer en el fibras duras; yute; banano; frutos cítricos; algodón; tungsteno;
campo de la jurisprudencia internacional, de ahí la trascenden- té;· vino y los produc'tos de la zona templada. Al efecto, se
cia de la iniciativa del presidente de México, Lic. Luis Echeve- invita al Secretario General de la UNCTAD a que tome las
rría, cuando propuso en la 111 UNCT AD la Carta de Derechos y disposiciones necesarias para la celebración de consultas ínterDeberes Económicos de los Estados que fue adoptada sin voto gubernamentales.
en contra -resolución 45 (111)- y que ya se encuentra en
Al amparo de la resolución 16 (11), se han celebrado
proceso de elaboración) Si las naciones avanzadas aceptan
algún grado de obligatoriedad derivado de dicha Carta, que haga consultas intergubernamentales sobre ciertos artículos examinaefectivo el cumplimiento de ciertos principios a favor del Tercer dos individualmente: fosfatos, mineral de manganeso, tungsteMundo, entonces se habrá dado un gran paso para superar la no y mineral de hierro. El resultado práctico de estas consultas
diferencia entre lo que se dice en resoluciones y lo que se aplica ha sido nulo, ya que los participantes no se han puesto de
acuerdo en las medidas por ejecutar. Son diversas las razones
en la realidad.
que arguyen los pafses industrializados para justificar su posiEn materia de aspiraciones del Tercer Mundo, todavía no se ción: tienden a culpar a las naciones en desarrollo por sus altos
ha superado la resolución A.ll.1 aceptada de manera unánime costos, baja productividad e ineficiencias; aluden a problemas
en 1964 durante la 1 UNCT AD. Trata de los convenios interna- estructurales del mercado en donde no debe influirse en poi íticionales sobre productos básicos, eliminación de los obstáculos cas de precios que "artificialmente" rijan en los mercados; a la
y expansión del comercio,8 donde sobresale la sección II.A.I invitación que se les ha hecho (algunos gobiernos se abstuvieron
"Medidas cuya adopción se recomienda a los países desarrolla- de asistir o enviaron representantes con la intención de realizar
dos de economía de mercado", pero cabe aclarar que decir "se un mero cambio de impresiones, sin estar capacitados para
recomienda" no significa que estén dispuestos a realizarlas, sino tomar decisiones). En esta clase de consultas sobre un producto
más bien que están tomando nota de los buenos deseos que no ha operado la influencia poi ítica del Grupo de los "77" y
tienen los países en desarrollo. Ahí también, se asienta que los no parece que en un futuro inmediato a través de la aplicación
países más desarrollados deberán abstenerse de crear nuevas de dicha resolución vayan a obtenerse resultados significativos.
barreras arancelarias o de otra índole (el principio del statu
Entre las resoluciones que menos significado han tenido se
qua}; que deberán reducir y/o eliminar las gravámenes y las encuentra la 73 (X) de octubre de 1970; se intitula "Problemas
restricciones cuantitativas que imponen a los productos prima- y Poi íticas de Productos Básicos: Poi ítica de Precios y Liberalirios procedentes de los países en desarrollo. Aún más, se dice zación del Comercio".11 Esta resolución no aporta nada positique al formular y aplicar su polftica interna concerniente al vo y deja que los gobiernos e instituciones competentes ejecucomercio de productos primarios, los países desarrollados no ten alguna acción, siempre condicionada en la medida de lo
deberfan tomar medidas que estimulen en sus territorios la posible.
producción antieconómica que prive a los países en desarrollo
En la 111 UNCTAD (abril de 1972} el Grupo de los "77"
de participar más en los mercados mundiales.
sometió un proyecto de resolución (el TD/L.-11) 12 basado en la
En la Sección 11 B de la resolución A. 11. 1 se recomienda la Carta de Lima. Es un largo documento donde se hace hincapié
acción que deben llevar a cabo los países desarrollados con en el incumplimiento de la resolución A.11.1 y en el replanteaeconomía centralmente planificada; no sólo habrán de abstener- miento de las demandas sobre acceso a los mercados y políticas
se de aplicar medidas que .afecten a las exportaciones de las de precios (con un nuevo mecanismo de consultas} y medidas y
naciones menos evolucionadas, sino que les otorguen condicio- mecanismos internacionales de estabilización de los precios para
nes más favorables. Para ello deben de tomar en consideración las materias primas y alimentos.
las neces idades comerciales de los países en desarrollo al
En su respuesta, los países industrializados con economía de
cuantificar sus metas de importación dentro de sus planes
económicos, de tal manera que aumenten las importaciones de
ese origen en mayor proporción respecto al total de sus
9 En la Secretaría de la UNCTAD hay una sección a cargo de
compras y de las cantidades que han de ser consumidas. funcionarios
que estudian de manera permanente las relaciones económiAdemás se insiste en que los países socialistas no sólo estimulen cas entre los países socialistas y las naciones en desarrollo. Las resoluciolas relaciones de comercio bilateral, sino multilateralmente, a fin nes 15 (11) y 53 (111) de la segunda y tercera UNCTAD son las que
principalmente regulan dichas relaciones entre ambos grupos de países.
1 O Véanse Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
6 Una notable excepción fue la relativa a los sistemas de comercialización y distribución, la 78 (111) de la 111 UNCTA_D que tuvo ~6 votos Comercio y Desarrollo, Segundo Período de Sesiones, op . cit., vol. 1,
"Informe y Anexos", pp. 37-39.
en contra, los de los países industrializados con el sistema cap1tal1sta.
11 Véanse UNCTAD, Report of the Trade and Development Board
7 Véase el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados acerca de la labor realizada en su (24 de septiembre de 1969-13 de octubre de 1970). General Assembly
ofticial records: twenty-fifth session, Supplement No. 15 (A/8015/ Rev.
primer período de sesiones TDIB/AC.12I1 del 6 de marzo de 1973.
a Véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 1}, pp. 208-212, y el anexo 11, pp. 227-231.
12 .véase el Informe de la Primera Comisión, documento TD/165 del
Comercio y Desarrollo, Ginebra, 23 de marzo-16 de junio de 1964, vol. 1,
17 de mayo de 1972, anexo 11, pp. 3-11.
"Acta Final e Informe", pp. 29-344.
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mercado, a través del proyecto de resolución TD/L.13, 13
hicieron un llamado a los países en desarrollo para que participen en las negociaciones multilaterales delGA TI {aunque no sean
partes contratantes de esta organización) según las modalidades
que en este foro lleguen a adoptarse.
En parte esta respuesta fue provocada por el interés que
demostraron desde un principio los países en desarrollo hacia
las negociaciones multilaterales del GA TT, para lo cual se
estableció un grupo de trabajo durante la 111 UNCTAD, que
obtuvo la resolución 82 (111). De esta manera se aceptaba
implícitamente que el Tercer Mundo se volvía "realista", acercándose al foro donde habrá de negociarse con reciprocidad la
liberalización del comercio mundial.
Como no fue posible llegar a un acuerdo sobre la aprobación
de un programa de medidas concretas en materia de acceso a
los mercados y políticas de precios, a insistencia del Secretario
General de la UNCT AD se llegó en el último momento a la
adopci ó n de la resolución 83 (111)14 mediante la CLJal se convoca al VIl período extraordinario de sesiones de la Comisión de
Productos Básicos.
En el aspecto del financiamiento internacional que especialmente necesitan los países en desarrollo como exportadores de
materiales no manufacturados, además de acudir a la Comisión
de Productos Básicos, sus gestiones se han concentrado en la
Comisión de Invisibles y Financiamiento para el Comercio
Internacional (también de la UNCT AD). Aquí se ha procurado
la obtención de resoluciones que permitan un mayor apoyo
financiero del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Fondo Monetario lnternacional.15
Los resultados de estos esfuerzos han sido muy desalentadores. El Bl RF ha sido incapaz de proveer el financiamiento
complementario que contribuya a estabilizar los ingresos
totales de exportación de los países menos desarrollados y que
le ha sido solicitado por la UNCTAD desde hace varios años. Es
más, se opone al mero estudio de esquemas para esta clase de
financiamiento, aduciendo que no hay recursos en un futuro
inmediato para su funcionamiento, descartando así lo que no
desea investigar y menos aún promover.

comisión de productos básicos

rio Internacional, tanto para reservas reguladoras como para el
denominado financiamiento compensatorio, muy lejos están de
haberse cumplido los objetivos que inicialmente se le pidieron
en la UNCT AD. Sobre todo destaca la inoperancia práctica de
su financiamiento a las reservas reguladoras, a pesar de que es
indispensable mantener grandes existencias de productos básicos
para atender adecuadamente al abastecimiento de los mercados,
aunque con ello se congelen recursos financieros que demandan
sus inversiones para el desarrollo económico. Sólo se ha otorgado algún financiamiento compensatorio para el estaño. Esta
situación se explica debido a los requisitos o criterios que
imponen las autoridades del Fondo para tener acceso a esta
clase de financiamiento, ignorando los principios universales
adoptados en la UNCT AD y prefieren seguir aplicando los de la
Carta de La Habana. Un ejemplo destacado es el de los países en
desarrollo que no pueden obtener financiamiento compensatorio
para aquellos productos tropicales, como el café, donde es
deseable controlar la oferta internacional para influir en los
precios.

SEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA COMIS ION
DE PRODUCTOS BASICOS
La última reunión de la Comisión de Productos Básicos tuvo
lugar del 27 de febrero al 10 de marzo de 1973. Su propósito
fue el de organizar consultas intergubernamentales intensivas que
contribuyan efectivamente a la liberación preferencial de las
importaciones de países industrializados de los productos primarios provenientes de las naciones en desarrollo, aplicando al
mismo tiempo políticas de precios equitativas a los exportadores del Tercer Mundo.
Para llevar adelante dichos trabajos hubo necesidad de adoptar decisiones acerca de la lista de los productos; los términos
de referencia o mandato y el organismo u organismos donde se
realizarían; la constitución, en su caso, de los grupos consultivos
ad hoc; el calendario de las consultas; el modo en que deberían
concretarse los resultados y su relación con las negociaciones
comerciales multilaterales previstas en el GA TT.

Fue sobre la lista de productos donde aparecieron las más
agudas diferencias en el seno del Grupo de los "77". Las
En cuanto al financiamiento otorgado por el Fondo Moneta- naciones de Africa {siguiendo instrucciones de sus 41 ministros
que se reunieron en Acera, Ghana, del 19 al 23 de febrero de
13 /dem. , pp. 12 y 13.
14 Véase Reso luciones y decisiones adoptadas por la Conferencia de
1973) querían encabezar la lista con el cacao, el café y el
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Tercer Período de azúcar. A esto el grupo latinoamericano se opuso férreamente,
Sesiones (Santiago de Chile, 13 de abril-21 de mayo de 1972), documen- sobre todo Brasil, Colombia, Costa Rica y Guatemala; la
to TD(III)/Misc. 3, 29 de junio de 1972, pp. 170-171.
principal razón que adujeron fue que esos asuntos debían
15 Véanse los informes de las sesiones que ha celebrado el Comité de
Invisibles y del Financiamiento relacionado con el comercio internacio- tratarse en sus respectivos convenios internacionales. Hasta el
nal, así como los documentos presentados a los tres períodos de sesiones último momento, en materia de café Costa Rica y Colombia
de la UNCTAD y los informes anuales del Banco Mundial y del FMI. fueron los que se negaron a efectuar cualquier transacción. Con
Entre las resoluciones más destacadas para el financiamiento compensatorio se encuentran las siguientes: A.IV.l7, A.IV.18, 30 (11), 31 (11), 60 ello el grupo africano, que logró el apoyo del grupo asiático, se
(IX), 54 (111) y 55 (111) . Entre la numerosa bibliografía se recomienda la mostró muy ofendido por parte de los latinoamericanos.16
siguiente: Supplement Finan cia/ Measures, A study requested by UNC·
16 Desde hace tiempo los africanos persiguen que e1 convenio del café
TAD 1964, lnternational Bank for Reconstruction and Development,
diciembre de 1965. Stabi/ization of prices of primary products, Report se negocie en la UNCTAu en donde piensan poder elevar su capacidad
of the Executive Directors of the lnternational Monetary Fund, reprodu· negociadora mediante el número de votos y aumentar aún más su
cido por la UNCTAD en el documento TD/B/273 del 19 de agosto de posición relativa en los mercado? mundiales, además de poder contar con
1969. Con esta misma fecha se reprod ujo en el TD/B/274: Stabilization la simpatía de otros países e influir en la opinión mundial en virtud de
su tratamiento, en la UNCTAD, como países con menor desarrollo
of prices of primary products, Report of the Executive Directors of the
lnternational Bank for Reconstruction and Development. Informe Final económico relativo. Por otra parte, no es posible dejar de comprender
del Grupo 1ntergubernamental sobre el Financiamiento Suplementario, que el objeto de las citadas consultas sería el de examinar las barreras al
consumo de café que imponen los países industrializados; en cuanto a las
No. de venta E. 68. 11.D.3 .
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Esta división en el seno de los "77" impidió que hubiera una
llista común que representara los intereses de todos sus miembros. All final la decisión a que se llegó (TD/B/C.l/L.42) dejó a
juicio del Secretario General de la UNCT AD que, sobre la base
de las listas que cada grupo de países sometió (Africa, Asia,
América Latina y países desarrollados con economía de mercado), determine los productos básicos que deberán ser objeto de
examen, "tras consultar a los gobiernos interesados y de
acuerdo con los mismos".
En cuanto a los términos de referencia o mandato para las
mencionadas consultas, los países industrializados con economía
de mercado pretendían en su proyecto de resolución "aclarar"
los problemas en materia de liberación del comercio y política
de precios, así como "determinar y estudiar" los medios para
resolver esos problemas.
Los países más desarrollados, donde sobresalen Estados Unidos, los de la Comunidad Económica Europea y Japón, subrayaron que se trataría de consultas y no de negociaciones. Esto
contrasta con las aspiraciones de los países en desarrollo, los
cuales esperan que aquéllos apliquen unilateralmente y de
común acuerdo medidas específicas para reducir o eliminar sus
barreras arancelarias y de otra índole, buscando precios estables
y remuneradores para los productos básicos que exportan las
naciones en desarrollo.
Vale la pena comentar la posición de Estados Unidos que
desde un principio fue distinta a la del resto de los países
industrializados con economía de mercado. Cuando en Santiago
de Chile se sometió la propuesta del Secretario General sobre
estas consultas, el representante de aquel país se abstuvo de
apoyar tal resolución "porque confería un mandato excesivamente amplio e impreciso a la UNCTAD.17 En la primera
declaración que hicieron durante el séptimo período de sesiones
de la Comisión, el delegado norteamericano expresó que dichas
consultas "no deberían adoptar la forma de negociaciones con
presentación de ofertas, ni prejuzgar o desorganizar las negociaciones comerciales multilaterales del GA TI. Las consultas podrían ayudar a los gobiernos a prepararse para esas negociaciones".18
La resolución que se aprobó por unanimidad logró obtener
un mínimo de importancia, ya que recomienda que las consultas: a) examinen los problemas en materia de liberación del
comercio y poi íticas de precios y b) tengan por objeto presentar a los gobiernos propuestas concretas encaminadas a ampliar
el comercio de los productos cuya exportación interesa a los
países en desarrollo; facilitar su acceso y su mayor participación
en el crecimiento de los mercados, logrando precios estables,
remuneradores y equitativos para los productos primarios.

569

En cuanto a los foros, la resolución final se conforma a las
pretensiones de los países industrializados y otorga gran importancia a la participación de los grupos intergubernamentales de
la FAO en aquellos productos que atiende. Respecto al calendario, todas las consultas deberán concluir sus trabajos a más
tardar al finalizar 1974.
Por lo que se refiere a las relaciones de estas consultas
dentro de la UNCT AD respecto a las negociaciones comerciales
multilaterales del GATI, la idea generalizada entre los países en
desarrollo y que la Secretaría de la UNCTAD defiende, es que
se trata de dos posiciones distintas. En la UNCT AD se le da
preferencia a los productos que tienen dificultades de acceso en
los mercados de los países industrializados, tomando en cuenta,
además, las políticas de precios. Con ello se cumple con la
Estrategia Internacional del Desarrollo. El éxito de las consultas,
mediante la pronta adopción de medidas en favor de los países
en desarrollo, coincide en sus fines con el de las negociaciones
multilaterales para lograr un sistema de intercambio mundial
más racional y equitativo. La resolución 82 (111) expresa que la
labor de la UNCT AD relacionada con la expansión del comercio
de los países en desarrollo debe proseguirse vigorosamente y no
sufrir en modo alguno demora por las venideras negociaciones
comerciales del GATT.

PARTICIPACION DE MEXICO
El autor tuvo oportunidad de leer las actas resumidas de las
reuniones de la UNCT AD que de manera directa o indirecta han
tenido relación con el tratamiento a los problemas de los
productos primarios a los tres niveles: de la Conferencia, de la
Junta de Comercio y Desarrollo y de la propia Comisión. Con
este apoyo es posible afirmar que el Gobierno de México hasta
hace poco tiempo mostró muy poco interés para intervenir en
este tema. No consideró conveniente ser miembro de la Comisión de Productos Básicos, habiendo registrado ocasionalmente a
un observador. En su asistencia cada cuatro años a las conferencias trató estos asuntos, pero sin darles continuidad y sin influir
en las decisiones o en los documentos que elabora la Secretaría.
Esto contrasta con la gran actividad desplegada por otros países
en desarrollo.
Esta actitud comenzó a modificarse a partir de la Tercera
UNCT AD Y. de la última reunión de la Comisión de Productos
Básicos, habiendo pugnado dentro de los "77" para que en las
próximas consultas se obtenga algo más que promesas de
recomendaciones a la manera tradicional.

Tomando en cuenta las cuatro listas de productos básicos
que se sometieron al Secretario General y dejando a un lado los
demandas africanas es difícil ver cómo pueden tratarse si, llegado el artículos conflictivos: azúcar, cacao y café, que también tienen
momento, los países latinoamericanos se niegan a participar sobre problemas de acceso a los mercados de los países más evoluciocualquier tema de café en la UNCTAD.
nados con economía de mercado, México tendría un gran
17 Recuérdese que desde 1971 la mayoría de los países industrializados pusieron en vigencia el sistema universal de preferencias no recípro- interés por participar en las consultas sobre los siguientes
cas ni discriminatorias, acordado en la UNCTAD, no así Estados Unidos productos: vegetales y hortalizas (tomate, ejotes, eh ícharos,
y Canadá.
etc.); frutas (plátanos, cítricos, fresas, melón, sandía, piña, etc.);
18 Véase las actas resumidas provisionales de la sesión 106 en
miel de abeja, tabaco, fibras duras, pimienta, carnes, algodón,
adelante, documento TD/B/C.1/S.R.106. Además el Proyecto de Informe maderas, mercurio y cinc. También podría haber interés en que
de la Comisión de Productos Básicos sobre su séptimo período (extraordinario) de sesiones, documento TD/C.1/L41/add. 2 (8 de marzo de se redujeran las barreras al comercio de otros productos que
eventualmente pueden exportarse en grandes cantidades: arroz,
1973), cap. 11, p. 9.
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cereales, oleaginosas, pieles y cueros, mineral de manganeso,
tungsteno y vinos.

Comercio y en las negoc1ac1ones en que participó con otros
quince países en desarrollo, dentro del GA TT. En ambos casos
el tratamiento se limita a países en desarrollo y, para con estos
Como puede observarse, la lista resulta impresionante y esas últimos, la política mexicana va m'ás allá al comenzar la
ventas mexicanas podrían recibir un fuerte impulso si se aplicación de preferenciz• no recíprocas a los países de menor
consiguiera que los países industrializados liberalizaran sus mer- desarrollo económicc relativo, a nivel regional en América
cados.
Latina.
En estas condiciones, el despertar hacia las actividades de
este Comité se refuerza, no sólo por el hecho -ya importante
de por sí- de presíonar para mantener presente el injusto
tratamiento y la urgencia para que se apliquen medidas específicas de acceso a los mercados sobre estos artículos, sino
principalmente por las ventajas que ofrece la UNCT AD. México
en este foro no estará solo cuando presente sus solicitudes,
habrá muchos otros países en desarrollo que ·se encuentran en la
misma posición; además, no hay reciprocidad (y por lo tanto,
no hay "negociación" según el sinónimo acuñado 'por los países
avanzados). Ambos conceptos, el negociar bilateralmente y con
cierto grado de quid pro quo, ha ·sido lo típico de las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Precisamente por esto es que México se abstuvo desde
sus inicios en 1948 de ser socio del GATT. Por otra parte, este
país ha recibido los frutos de esas negociaciones al hacerle
extensivo el principio de la nación más favorecida por parte de
la gran mayoría de los países industrializados.
A este propósito es conveniente reproducir lo expresado por
el Presidente mexicano ante la Tercera Conferencia:
No puede haber trato igual entre desiguales, insistimos en
la plena aplicación del principio de no reciprocidad, ya que
la ampliación del comercio entre países con distintos niveles
de evolución, exige ventajas y medidas especiales en favor de
los menos desarrollados. El principio de igualdad jurídica
entre los países se reafirma por el reconocimiento de su
desigualdad económica y por la voluntad que pongamos en
reducirla.19
Esta posición es consecuente con su tradición que se robusteci6 en 'la experiencia del tratado comercial con Estados Unidos,
donde por condiciones excepcionales otorgó concesiones especiales a ese país, las cuales tuvo que denunciar a principios de
1950, cuando no pudo seguir sosteniéndolas.20
Desde entonces ha mantenido su soberanía en las poi íticas
· arancelaria y comercial, con un elevado sentido proteccionista
que se sustenta en los permisos y cuotas de importación,
complementados con un bajo arancel medio y que sirven para
seleccionar las compras de aquellos productos necesarios que
más aportan al desarrollo económico. Al mismo tiempo tiende a
la liberación de su sistema· proteccionista, aunque muy lentamente, dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre
19 Declaración del presidente de México, Lic. Luis Echeverría, en el
debate general de la Tercera UNCTAD, Santiago de Chile, 19 de abril de
1972, contenida en el suplemento . de Comercio Exterior de abr-il de
1972, p. 17.
20 Véase Gonzalo Mora Ortiz, "La Denuncia del Tratado de Comercio, Principales Efectos sobre las Exportaciones Mexicanas", en El
Trimestre Económico, vol. XVII, octubre-diciembre de 1950, pp.
541-562; Carlos Torres Manzo, "México y el GATT", en Investigación
Económico, UNAM, tercer trimestre de 1962, pp. 679-690; Gonzalo
Mora Ortiz y Miguel Alvarez Uriarte, "México ante el GATT", El
Trimestre Económico, vol. XXXIV, enero-marzo de 1967, pp. 59-77.

Independientemente de esta conducta, con base en la resolución 82 ( 111) -cada vez con mayor frecuencia- han aparecido
delegados mexicanos con la intención de conocer e influir en la
forma en que podrían participar los países en desarrollo (no
socios del GATT) en las próximas negociaciones. A este respecto, parece que la posición de México en dichas negociaciones
dependerá grandemente de los términos que se fijen a los no
miembros y de las exigencias que las naciones industrializadas
pretenden imponerle. De asegurarse su participación, se daría un
vuelco en la política comercial mexicana, tan anhelada por su
vecino del norte y con ello se eliminarían las barreras para
hacerse miembro del llamado "Club de los Ri'cos", como se· le
conoce al GATT.
A juzgar por los recientes esfuerzos que ha emprendido la
4ctual administración mexicana para promover las exportaciones, es posible que se decidan acciones de mayor envergadura
en la búsqueda por reducir o eliminar las restricciones .que
imponen a sus mercancías los países industrializados. Si hay
certeza en estos esfuerzos, no hay la misma firmeza en cuanto a
la capacidad de "negociar"; habría · que moderar su sistema
proteccionista que en la práctica resulta bastante rígido ·- vía
permisos previos- teniendo en cuenta que ya realiza una estricta
selección de importaciones, aunado a su gran déficit comercial.
No parece previsible que la economía mexicana pueda elevar
las compras de aquellas mercancías que los países más evolucionados quieran venderle mediante una modificación de la política comercial mexicana. La "flexibilidad" de la poi ítica protectora tendrá que ponerse a prueba para ceder en sus formas de
operación y en aquella parte imprevisible de las decisiones, dado
su irrestricto campo de acción.

CONCLUSIONES

1) Todavía por muchos años la mayoría de los países en
desarrolló seguirán dependiendo de sus ingresos de exportación
de algunos cuantos productos primarios. No sólo como principal
fuente de divisas para adquirir otros bienes, como !os de
inversión, indispensable para el crecimiento económico, sino
como principal fuente de ocupación y de generación de ingresos
y de su producto n<~.cional bruto. De ahí que resulte vital a sus
intereses el inflúir para modificar las condiciones desfavorables
que en el comercio internacional les imponen las naciones más
avanzadas.

2) En general, no. se necesita ser radical !) un escéptico para
darse cuenta· de los desoladores resultados derivados de la
participación de los gobiernos en· la Comisión de Prod1.1ctos
Básicos. A juzgar por la·. índole de las principales resoluciones
adoptadas de manera unánime, hay una enorme distancia entre
los buenos deseos de colabpración in~ernaciona.l y lo que esta
ayuda brinda a las naciones del Tercer Mundo. De hecho, las
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reglas del juego siguen siendo las mismas que se aplicaban antes
de crearse la UNCTAD. Con excepción del petróleo, los demás
productos primarios que exportan las naciones en desarrollo
siguen vendiéndose en condiciones muy desventajosas en términos de manufacturas importadas; cuando se trata de artículos
que también exportan los países más desarrollados, los primeros
han tenido que reducir su participación relativa en los mercados
internacionales. Además sigue predominando el interés político
sobre el económico en estas transacciones, donde las preferencias inversas de la Comunidad Económica Europea imprimen el
sello tradicional de comprar a precios un poco mejores a
cambio de concesiones recíprocas; reminiscencias del colonialismo.

3) Probablemente la mayor aportación que haya hecho la
UNCT AD, en el tema que se viene comentando, sean los
estudios que elabora. No se trata de investigar, por el hecho
mismo de la investigación; estos esfuerzos han sido bien orientados y contienen útiles sugerencias a favor de los países débiles.
Existen grandes sectores del comercio mundial de las materias
primas y alimentos que requieren nuevos enfoques o métodos de
análisis para aprovechar mejor sus servicios. Tal es el caso de la
cadena distributiva o comercialización, así como de la aplicación
de modelos econométricos para proyecciones que se revisen de
manera permanente. Tradicionalmente el renglón de los minerales
ha sido descuidado y el análisis de las actividades de las
corporaciones transnacionales que afecta la producción y el
comercio de tales bienes, apenas se empieza a estudiar.
4) Hay algo más que agregar en el campo de los estudios.
Parece práctica común que la Secretaría envíe los borradores de
sus documentos a gobiernos o compañías del sector privado
directamente interesadas, con el objeto de que adelanten comentarios y se eviten errores o diferencias profundas al momento de las sesiones. Así visto, no parece haber objeciones; sin
embargo, en la práctica lo que ha sucedido es que la Secretaría
es "sensible" y adapta sus trabajos a las condicionantes. Parece
difícil que pueda evitarse este procedimiento. Sería conveniente,
por lo tanto, que el contenido de los borradores -que no compromete a nadie- sea redactado con mayor acometividad, de tal
manera que las naciones en desarrollo dispongan de mayores
elementos, aunque éstos resulten ausentes en la versión "final".

5) Otro aspecto ligado a lo anterior se refiere al . afán
perfeccionista de estos estudios que no sólo se elaboran p<:>r..: los
funcionarios de la UNCT AD sino por expertos contratados ad hoc
y aun por grupos de expertos que efectúan o revisan ~estos
artículos. Lo malo aparece al momento en que se desea efectuar
alguna acción derivada de dichos ·estudios -y esto es principalmente una táctica dilatoria de las naciones industrializadasaduciendo que hubo otros elementos que no se tomaron en
cuenta, que fueron preliminares los resultados, etc. Y con ello, .
es normal que se pasen varios años reestudiando en on círculo ·
vicioso el mismo problema, dispendiando recursos y entorpeciendo otras investigaciones donde sí podrían sacarse algunos
.resultados de acción concreta.
6) En tanto no se modifique la mecánica a través de la cual
se alcanzan las resoluciones de la UNCTAD, basada en la fuerza
motriz del grupo de los "77" o de su influencia persuasiva,
parece indispensable robustecer a corto plazo la ~ •d ebilitada
unidad del Tercer Mundo. Al efecto, ya se ha promovido -sin
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éxito- la creac10n de un secretariado al servicio de los "77".
Además de lo anterior se necesita un mayor y permanente
contacto entre los representantes, un mejor conocimiento mutuo de la historia y psicología de sus pueblos. No se puede
continuar logrando acuerdos transitorios que dejan huellas de
resentimiento; tampoco mediante el trato en unas pocas horas
entre delegados que no vuelven a verse sino meses después.
Todo esto sin tomar en cuenta las fuerzas extrañas, algunas
abiertas, otras ocultas, interesadas en resquebrajar la unidad
poi ítica que abarca a las tres cuartas partes de la población
mundial. Este ejemplo de una mayor !COmprensión entre los
pobres es precisamente el que deseamos. nos otorguen los países
industrializados y sobre todo la opinión pública de esas naciones.

7) Aunque hasta ahora han resulta1do un fracaso las consultas intergubernamentales para unos p.ocos productos, tratados
de manera aislada o individualmente, con apoyo en la resolución 16 (11), no se deben prejuzgar lo!i acontecimientos que
sobrevengan por la aplicación de la resoiiJción 83 (111). Recuérdese que por primera vez se está intentando una ronda de
consultas dentro de la UNCTAD, con léiL ayuda de los grupos
inrergubernamentales de la F AO especiaLiizados en ciertos artículos. Es muy difícil prever hasta dónde los países industrializados están preparados a reducir -con ofertas, no con promesas- preferencialmente sus barreras a las importaciones de
algunos productos primarios pror;edentes de los países en desarrollo, sobre todo a la luz de los próximos acontecimientos en
el GATT, en donde, obviamen1te, preferir.án hacer sus negociaciones que les rendirán mavores ventajas, dado el sentido
bilateral y el de reciprocidad at.;ostumbrado.

8) De cualquier manera, si•endo pesimista, lo menos que se
lograría todavía puede resultar positivo. Esto es, proseguir la
presión poi ítica para que lcts naciones fuertes escuchen las
demandas de los países en desarrollo en nraateria de acceso a los
mercados y políticas de pre.cios. Así p01drá coadyuvars.e para
que los países adelantados recuerden qu.e las naciones en
desarrollo esperan que se les atienda en sus problemas comerciales, independientemente del foro donde las naciones industrializadas deseen otorgar conces'iones. Y sabernos que en el GA TT,
en donde se tratan los problemas entre los países más desarrollados y dependiendo de !5Us resultados, pasan a un segundo
plano las pretensiones de otras naciones. •
9) Por lo que se refiere a la posición mexicana ante la
Comisión de Productos Básicos, parece que ha entrado en una
nueva era y. se prevé que habrá de participar activamente.
Cuenta con una serie de productos donde sus intereses resultan
muy sensibles a los obstá.culos que entorpecen sus ventas.

1O) Los recientes es.fuerzos que las autoridades mexicanas
están' llevando . a cabo para la promoción de eY<portaciones están
empujando ahora, más que nunca, a México h.acia el GA TT. De
ahí que no parece difícil que con apoyo en la resolución 82
{111) par~icipe en las, próximas negociaciones multilaterales. Sin
embargo, hace falta. toaavfa una evaluación que tome en cuenta
lo que implica fa reciprocidad, término que no .es desconocido,
al menos por parte de Estados Unidos. Esto último puede ser
definitivo para modificar la poi (tica..,proteccionista que habrá de
afectarse tanto en sus mecanismos como en su flexibilidad o
rigidez. Esto teniendo en cuenta lo selecto de sus importaciones
y los ·problemas que genera su gran déficit comercial.
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gración regional comparativa emplean el método del estudio de
casos aislados, el autor enriquece la parte sobre las agrupaciones
subregionales existentes con varios capítulos que tratan acerca
To war, . Multinationa/ Economic Cooperation in de temas funcionales, dentro de los cuales cada tema es examiA frica, ~.W.T. Mutharik.a, Praeger Special Studies in nado comparativamente a través de los sistemas de integración
Interna ional Economics. and Development, Nueva regional. Esta aproximación permite a Mutharika incluir temas
York,. 1 72,434 pp.
raramente analizados en obras anteriores, como son, por ejemplo, "Cooperación en el desarrollo agrícola" y "Cooperación en
Desde 1967 has'ta ~ue principió a escribir sobre temas económi- el desarrollo de transporte y comunicaciones".
cos, Mutharil<a •colaboró en la Comisión Económica de Naciones
Unidas para Africa {ECA), participando personalmente en la
En cuanto a la aproximación adoptada por el autor, es impreparación de los llstudios de la ECA sobre la integración afri- portante señalar que aunque Mutharika es economista, reconoce
cana. En esta forma, su ocupación y su entrenall)iento como plenamente la importancia de la política en la integración regioeconomista le califiean para ceñirse a lo importante hasta lograr nal. Esto se evidencia en sus capítulos sobre "La maquinaria
obtener los excelentes estudios de la ECA que constituyen la institucional sobre la cooperación económica en Africa" y en
esencia de e~.te libro . Al hacerlo, el . autor presta un servicio tan- "Algunos aspectos poi íticos de la cooperación económica en
Africa".
to al estudiante como al profesionista.

UN ESTUDIO SOBRE LA INTEGRACION
AFRICANA

1

Toward Multinationa/ Economic Cooperation in A frica es,

además, un~ obra notable por la forma en que está presentada.
Mientras qye la mayoría de los escritos y ediciones sobre inte-

Podríase mencionar, finalmente, el apéndice incluido provisionalmente por el autor. En dicho apéndice se enlistan más o
menos 76 organizaciones multinacionales e intergubernamentales
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con sus direcciones, nombres de los miembros, fecha de establecimiento y bienes semimanufacturados. El autor, al igual que
A. F. Ewing, relaciona la industrialización con la expansión de
la producción agrícola y sugiere que la cooperación en el desarrollo agrícola y en la planeación agroindustrial sería un campo
más fructífero para experimentos innovadores.

evidente, asimismo, el error de incluir en este capítulo a las corporaciones agrícolas mixtas, como el acuerdo azucarero de la
Organización de la Comunidad Africana de Malgache y Mauricio y la Comunidad Económica del Ganado y la Carne del
Consejo del Acuerdo entre Estados, si bien aquélla y esta última
no pasan de ser brevemente mencionadas.

Sin embargo, Mutharika no recomienda, lo cual es correcto,
un solo tipo de integración para todo el mundo. Reconoce explícitamente que el "tipo de cooperación", es decir, el multinacional, el de sector-por-sector, el de proyecto por proyecto,
dependen de "lo que desean obtener un grupo de países. .. [y]
del grado de colaboración permisible dentro de las limitaciones
de las aspiraciohes nacionales y ambientales".

Tercero, aunque las estadísticas incluidas en el capítulo sobre
cooperación en la industria son más recientes, la sección titulada "Problemas en la coordinación del desarrollo industrial" olvida aludir a los problemas más fundamentales asociados con los
fracasos en esta área. Tal como lo señalaron con firmeza los
países del Pacto Andino en su sistema común para el tratamiento del capital extranjero, los problemas de la dependencia,
el nacionalismo y la necesidad de negociar colectivamente con
los inversionistas privados extranjeros se encuentran en la raíz
del fracaso de la UDEAC para trazar un plan armónico de desarrollo, y la "falta de decisión política y del poder de tomar y
sostener decisiones" de la Comunidad de Africa Oriental, misma
que el autor atribuye a todos los africanos, condujo a una desaprovechada duplicación de industrias.

Como las condiciones ambientales y la sensación de la necesidad cambia a destiempo, es imposible una aproximación como
solución final.
En otra parte, sin embargo, las palabras del autor se tornan
algo confusas al afirmar que "las agrupaciones económicas más
prósperas ... cuentan con disposiciones institucionales adecuadas
y esmeradas para la cooperación económica". No es obvio intuitivamente para el lector lo que quiere decir el autor con "adecuadas" o "esmeradas" y cabría preguntarse justificadamente:
ladecuadas para qué? La carta de la Organización de la Comunidad de Africa Oriental, incluida por el autor, refleja, ciertamente, un mayor número de toma de decisiones y cuerpos
consultivos que la de la Unión de Derechos de Aduana y Economía de Africa Central (UD EAC), pero lquiere dar a entender
que la perfección está en función del simple número de consejos?
En forma sem~jante el autor ha optado por emplear los tér"cooperación económica" e "integración económica" de
manera ' intercambiable, ~unque reconoce que " . . .hay algunas
diferencias ,en la ¡:lefinición· de ambos conceptos".
minp~
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, ~p ob ~t~nte,,, ~firm~ · qU~ en África
. ...en el estricto ~ntido de Ía palabra puede decirse que la
integ·r ~ci6n no exjste ... [ y ] la integración económica debe
.se( .suficientemente flexible para llenar las aspiraciones políti: ~;¡.5 .y' económicas. <;le los países africanos eh lo individual
mientras que, al mismo tiempo, se ajuste a las necesidades
del desarrollo multinacional. En este sentido no existiría vir,-,tualll]er¡te ningu. na .,~ lf~r,encia importante entre ambos con,. c;eptos.
1 1

1

Adem4s de .est,a , y~gyed?4 ,de ideas existen varios errores y
on;lis¡ones ,qu~ peben señalarse.

P,rim~~o, . el autor se basa principalmente en los datos de la
Organizaci,ón"para la Agricultura y la Alimentación y las estad ísticas en este capítulo sobre la Cooperación en la Agricultura .
con frecuencia sólo llegan hasta 1965.

Finalmente, la comprensión de Mutharika acerca del Fondo
de Solidaridad de la UDEAC, es incompleta y específicamente
su breve tratamiento de este importante mecanismo compensatorio es, por lo tanto, engañoso. Las reservas del Fondo de Solidaridad de la UDEAC ya no provienen de un gravamen sobre
derechos aduanales e impuestos sino que son, más bien, contribuciones de sumas globales impuestas anualmente por los jefes
de Estado de la UDEAC. No obstante, la distribución de dichas
reservas no tiene absolutamente nada que ver con la redistribución de ingresos aduanales.
Por lo tanto, la distribución de este Fondo posteriormente a
1966 hasta la retirada de El Chad, fue destinada en forma total
a la República Centroafricana y a El Chad. A diferencia del sistema en vigencia durante el período de la Unión Aduanera
Ecuatoriana que precedió a la UDEAC, ni el Congo ni Gabón
recibieron algo del Fondo de Solidaridad .
Toward Multinational Economic Cooperation in Africa tiene
gran utilidad . Es una obra sencilla, comprensible y claramente
escrita. Sin embargo, a pesar de estos aspectos recomendables,
no cubre totalmente la necesidad de un estudio concienzudo,
exacto y analítico de la integración regional en Africa. - LYNN
KRIEGER MYTELKA.

LA ENCRUCIJADA DE LOS PAISES
PETROLEROS
Oil, The Midd/e East, and The World, . CHARLES
ISSAWI, The Washington Papers, Center for Strategic and lnternational Studies, Georgetown University, Washington, D. C., 1972, 86 pp.

Segund.o ; y .esto es más serio, hace hincapié en la descripción Durante 20 años, por lo menos, los árabes tendrán al mundo en
de, los actuales esfuerzos· dirigidos hacia la cooperación en la el puño. Este es en esencia el planteamiento del admirable anáagricultura. (Alianza de Prodl!ctores, de Cocoa, Organización ln- lisis del profesor Charles lssawi.
te.rafr icana del Café, Asociación de Africa Occidental para el
Profundo conocedor de la historia económica del Medio
Desarrollo del Arroz y Consejo Africano del Cacahuate), sin
precisar la forma en que éstos funcionan en la actualidad. Es Oriente, ex miembro de las Naciones Unidas y funcionario del
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iobierno de Egipto, el autor posee prosa de gran estilo, alcances
le historiador y Jpasión por los detalles. Este pequeño folleto
¡ue, a diferencia del petróleo, vale menos de lo justo, es una
:stupenda introdu .cció'n y reconsideración del .téma.

bibliografía

ducción y como compradores, transportadores, refinadores y
comerciantes". Independientemente de que las compañías petrqleras tengan o no un papel activo, los consumidores pagarán
más.

¿y respecto a los árabes? Una vez enunciada la "ley de
lssawi" que dice "en donde hay árabes hay petróleo", se añade
el corolario de que "la riqueza petrolera ha ampliado la brecha
existente entre ricos y pobres y ha aumentado la corrupción en
los círculos dirigentes". Es común el descontento y "existen
probabilidades de que suc!Jmban los regímenes de todos los paíEl capítulo tercero explora la política del Medio Oriente por. ses productores de petroleo". Tal vez Irán vuelva a la monarnedio de un análisis devastador de la decadente influencia de quía, aunque quizá debemos prepararnos ante nuevos gobiernos
:stados Unidos, la insignificancia del Reino Unido dentro de las semejantes al de Libia. El mayor trofeo es el golfo Pérsico y sus
>o líticas actuales y la presencia, cada vez más amplia, de la Unión fragmentados y múltiples sheiks. Además, el autor opina que
"es probable que palestinos e israelíes triunfen conjuntamente
ioviética y de la República Popular China. ·
·
·
en minar y, eventualmente, derrocar a los regímenes existentes
El capítulo cuarto, dedicado a los proyectos y a las políticas, en jordania y Líbano, mismos que, según todas las probabili- ·
~s el más entretenido, ya que en éllssawai hace alardes de ingenio.
dades, serán gobernados por dirigentes radicales hostiles a Occi1
dente".
El estudio sobre las posibles fueotes de energí;¡¡. y hs propósi:os para reducir la demanda, es breve. Probablemente con el
Los árabes tendrán, al mismo tiempo, el petróleo y una enor:iempo se encontrarán otras fuentes; mientras tanto, algunos de me reserva de divisas para asir al mundo y rescatarlo. lQué
wsotros dejaremos de usar nuestro cepillo de dientes eléctrico; intentan hacer? Muchos observadores opinan que los árabes es·
Jero todo parece indicar que los países productores de petróleo tán bloqueados por tal cantidad de rivalidades nacionales e ideo;onservarán el as en la mano durante las próximas rondas. Para lógicas y antagonismos importantes que son incapaces de "alzar
;itar al autor "probablemente durante los diez o viente años el pulgar" en favor del alza de los precios· del petróleo, nacionaJróximos el Medio Oriente y el petróleo norafricano contarán lizar la industria y comprar más villas en Suiza. Según otro
;on una alternativa real y duradera".
punto de vista prevalecerá la racionalidad económica, por lo menos en ' los suficientes estados, a un mismo tiempo como para
Si los árabes tienen el mundo en la mano, lintentarán per- conservar el grupo petrolero y los depósitos de divisas, dejando
udicarnos? De ser así, lcómo podemos protegernos? lssawi tranquilos a los automovilistas occidentales y a sus monedas.
Jropone la construcción, por parte de los países consumidores, Hay quien opina que los soviéticos y los chinos se apropiarán
je grandes cantidades de buques tanque petroleros. Sugiere, de una parte considerable de la maq.uinaria para emplearla en la
tdemás, guardar las reservas de Estados Uniqos bajo tierra, así extracción dentro de concesiones estratégicas, principalmente en
;omo tomar otras medidas de protección. Aunque añade: "po- Europa occidental. Pero las apuestas están en contra de este ar:lemos confiar en que incluso si uno o dos países son arrasados gumento y las concesiones como acuerdos en la reducción de
Jor las pasiones poi íticas, numerosos es,tados continuarán siendo tropas y las concesiones comerciales de la Comunidad Econónfluidos por consideraciones económicas sin permitir, desde mica Europea no serán difíciles de obtener. Otro argumento
.uego, ser desviados de su camino".
improbable es de que los árabes, con sentido humanitario usarán su propio petróleo y su riqu~za propia para ayudarse muEl autor considera a los ár'a bes como más importantes acto- tuamente · primero y obligar despúés a los países ricos a hacer
·es que las fuerzas externas al Medio Oriente. Mientras "siga numerosas concesiones comerciales y monetarias en beneficio de
imperando en el Kremlin el sueño de cerrar la llave del petróleo los pobres. No hay muestras de que a Jo's árabes les conmueva
Jara congelar a Europa, continuará siendo cierto que, para la pobreza de Africa, Asia o Latinoamérica.
·
1980, el consumo soviético y el del bloque socialista igualará o
~xcederá a la producción soviética, sin dejar ningún excedente
Para otros más, el único argumento posible es el de que los
Jara ser exportado a Occidente". Así pues, tal vez los soviéticos árabes podrán unirse lo bastante como para emplear el petróleo
también necesiten a los árabes, aunque la capacidad de éstos y el dinero en resolver a garrotazos la crisis árabe-israelí. Tal vez
nra perjudicar a los primeros sea limitada.
sean los israelíes quienes usarán por primera vez el hidrógeno en
forma pacífica para dotar al mundo de una barata e inexhaustilssawi considera que Francia intentará tomar las riendas para bl~ fuente de energía. Aunque podría ocurrir que de aquí a 20
xganizar un bloque en Europa o establecerá relaciones directas años los árabes se encuentren lo suficientemente desunidos y los
;on los países productores de petróleo, dejando atrás a los nor- judíos norteamericanos y sus aliados lo bastante unidos como
teamericanos y a los soviéticos. El Reino Unido se jacta de de- para que ni el petróleo árabe o las amenazas monetarias tiP<" ·
::>ender del poder de Estados Unidos y de la buena voluntad de nan a Estados Unidos de Israel.
los árabes para proteger sus ganancias y yacimientos petrolífeEl profesor lssawi, quien se refiere poco al conflicto á1 ·
·os; es, por lo tanto, particularmente vulnerable al chantaje. Esta- ·
:los Unidos es el país más influyente y el que menos depende, y · israel ( en su obra, se muestra rhoderadamente optimista ac~
menos aún dependerá en el futuro, de los árabes. El autor opina de la "clarividencia del propio interés" como para que los a
:¡u e la mayoría de las compañías petroleras norteamericanas bes cierren el flujo de· petróleo. Su augurio es ~ás percusi
'desempeñarán una parte importante y en cierto modo benéfica que cualquier otro y la lectura de su breve libro estimulant
como agentes contratantes dentro de la exploración y la pro- AARON SEGAL.

Los primeros d•os capítulos exploran la evolución histórica de
os abastecimientos de energía y la economía de la producción
>etrolera del Medlio Oriente cori excelentes datos sobre las exructuras de la inversión, los precios de los ·transportes, , y las
elaciones existe!1tes entre la tecnología y los sistemas legales. .

comerCIO extenor

LAS MULTINACIONALES: SU POSICION
FRENTE A LAS TRANSNACIONALES
Las multinacionales y el comercio latinoamericano,
serie Ensayos, JUAN CARLOS CASAS, Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),
México, 1973, 59 pp.
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que constituye el 80.3% del total. Por otro lado, las mencionadas empresas exportaron al resto del mundo por un valor de
219.7 millones.

En lo que respecta al capital, de las 534 compañías manufactureras exportadoras, la nacionalidad de los tenedores de acciones y su proporción pudo conocerse en 422 casos y en otros 83
se pudo detectar el país de origen de los que controlaban la
compañía, pero no la proporción exacta de sus tenencias en
En este folleto se trata de cuantificar el efecto o la participa- acciones y, por lo tanto, sólo en 29 compañías la propiedad del
ción de las empresas multinacionales en el comercio intrazonal capital permaneció desconocida. 113 de las empresas estudiadas
latinoamericano y se examina, al propio tiempo, la problemática eran controladas por inversionistas de Estados Unidos, 29 eran
de la posible expansión, en la región, de compañías que son empresas mixtas (capital local y norteamericano}, 46 estaban
propiedad de varios países.
controladas o eran de propiedad de inversionistas de Europa
Para este análisis, el autor, quien desempeña el cargo de vice- occidental, cuyos intereses se habían unido con capitalistas locapresidente de la Comisión Nacional de Valores de Argentina, les en veinte empresas de carácter mixto. Cinco empresas eran
hate uso de un estudio sobre la empresa industrial en la integra- controla~ por japoneses o canadienses, seis por una combinación de América Latina, trabajo que realizó por encargo del Ins- ción de capital norteamericano y europeo, cinco eran compatituto para la 1ntegración de América Latina (1 NT AL), un ñías mixtas, con capital de otro país latinoamericano y con capital de la nación en que estaba situada la empresa y en 16 se
equipo que dirigió john C. Elac y del que formó parte Casas.
daba la circunstancia de una combinación de propiedad muy
Al destacar que "las remesas de fondos de un país a otro variada para ajustarse a las normas del país respectivo y a las
resultan normalmente difíciles de efectuar en América Latina y conveniencias del desarrollo de las empresas. Un dato de interés,
están prácticamente prohibidas cuando se destinan a inversio- que el autor subraya de modo especial, es que, al parecer, las
nes", se pone de relieve la conveniencia de establecer mecanis- empresas europeas tienden a asociarse con el capital local, pero
mos aptos para captar recursos, ante el escaso desarrollo de los el cuadro cambia según el país de que se trate.
mercados de capitales de la región. Tales mecanismos podrían
En lo que concierne a las exportaciones, se indica que los
estribar en el otorgamiento a las empresas regionales de la con- tres países mayores de América Latina: México, Brasil y Argendición de empresas locales, con el fin de que no experimentaran tina, registraron las más voluminosas de la zona. En México, las
los inconvenientes resultantes de prácticas discriminatorias que exportaciones de las compañías cuyo capital era de origen naya aparecen en algunos países para las empresas subsidiarias de cional en 90% o más, tuvieron en 1969 un valor de 28.6 millocapital extranjero, pero que no han sido ideadas para aquellas nes de dólares (52.2% de las exportaciones totales efectuadas
cuyas matrices están localizadas en algún país latinoamericano. por firmas con propiedad de capital conocido} contra uno de
En América Latina se acusa a las subsidiarias extranjeras de 12.9 millones las realizadas por las empresas con el 90% o más
no exportar para evitar competir en los mercados mundiales con de capital de Estados Unidos y tan sólo 2.4 millones de dólares
sus matrices o con sus compañías hermanas de otros países, el valor de las exportaciones llevadas a cabo por compañías euhaciéndoles, por otro lado, el cargo de monopolizar la mayor ropeas. Aquellas cuyo capital local era del 52 al 70 por ciento
parte de los beneficios derivados del proceso de integración al exportaron por un valor considerable: 7.3 millones de dólares,
aprovecharse de la red comercial que establecieron en la región lo que se debió probablemente a las normas de mexicanización.
y hacerlo en términos abusivos. Sin embargo, con arreglo a lo En Brasil, las firmas con 90% de capital local, exportaron por
convenido en el Tratado de Cartagena, dichas subsidiarias debe- valor de 24.7 millones de dólares, lo que representa tan sólo el
rán comprometerse a reducir paulatinamente la participación de 31.5% de las exportaciones efectuadas por compañías con procapital extranjero hasta llegar, en un lapso de 15 años, que será piedad de capital determinado. Las subsidiarias norteamericanas
de veinte para Bolivia y Ecuador, a tener menos del 50% del exportaron algo menos: por un monto de 21.9 millones, seguidas muy de cerca por empresas europeas, que vendieron por
capital de la empresa.
19.2 millones de dólares. La posición de los exportadores loValiéndose de los datos contenidos en el mencionado trabajo cales mejora si se tienen en cuenta las compañ fas cuya propordel INTAL, el autor hace un examen del tema de las exporta- ción de capital brasileño osciló entre el 70 y el 89.9 por ciento,
ciones de productos manufacturados en América Latina y del puesto que éstas exportaron por un valor de 8.7 millones de
modo en que operan las compañías industriales que exportan a dólares. En Argentina, las empresas con 90% o más de capital
la región, estudiando también el mecanismo de las que tienen local exportaron por 34.5 millones de dólares; las firmas norteinversiones directas en subsidiarias establecidas en la zona. Toda americanas establecidas en suelo argentino se encontraban en
esa información, junto a la procedente de otras fuentes, ha ser- segundo lugar, con 21.3 millones y las europeas exportaron por
vido de base para analizar el comportamiento y evaluar la im- 15.3 millones de dólares.
portancia de las empresas extranjeras en las exportaciones de
Asimismo, el estudio del INT AL permitió identificar a aquemanufacturas, en especial dentro de la región; para examinar,
también en especial, la situación de las 46 empresas multinacio- llas empresas internacionales que, en 1969, exportaban a Aménales que en 1969 exportaron desde dos o más unidades fabriles rica Latina productos manufacturados en sus propias plantas
localizadas en América Latina y para describir los grupos multi- establecidas en dos o más países de la ALALC. También se prenacionales con matrices en la zona y analizar sus perspectivas de cisan los nombres o la razón social de las empresas y se indica
crecimiento. En cuanto al primer punto, resulta que las 534 el sector de actividad de las mismas: c.J correspondían al rubro
compañías identificadas en el estudio, exportaron a América de aparatos y enseres eléctricos; 8 a la industria automotriz; 8 a
Latina, en 1969, por valor de 334.9 millones de dólares, monto la química; 6 a la farmacéutica; 5 a la metalúrgica y de maqui-
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naria; 2 a la de maquinaria para oficina y estadística; 2 a la país titular. Así, "el 65% de todas las comunicaciones del munpetrolera; 2 a la de vidrio, y otras 2 a la industria gráfica y do tienen su origen en Estados Unidos".
editorial.
En este organismo Estados Unidos está representado por la
Se apunta que el principal problema para incremento de las COMSAT (Communication Satellite Corporation} que, según deempresas regionales bajo control latinoamericano consiste, apar· claraciones de un ex funcionario de la ITT, "es claramente un
te de la falta de desarrollo industrial en el área, en la dificultad mecanismo institucional destinado a preservar las relaciones insde realizar remesas de fondos de un país a otro, exponiéndose titucionales tradicionales. La COMSAT no puede fabricar equi·
po, lanzar satélites, o vender servicios. Sirve principalmente
ejemplos al respecto.
como un administrador e intermediario entre la industria comuOtros temas que se estudian en este trabajo se refieren a in- nicativa establecida y el Gobierno de Estados Unidos en todo lo
formación sobre aspectos financieros y mercado para los pro- que concierne a la poi ítica internacional de satélites".
ductos, a tecnología y a capacidad gerencial.- ALFONSO
Es clara la preocupación del gobierno del país más poderoso
AYENSA.
al buscar adelantos en la técnica de la industria electrónica,
principalmente, para controlar desde su sede a los países que
están supeditados a su política y a los intereses de sus corporalWATERGATE INTERNACIONAL?
ciones. Hay estudios reveladores, como el realizado por el Senado de Canadá, donde se muestra el dominio que ejerce Estados
Agresión desde el espacio, cultura y napa/m en la Unidos en los medios de comunicación y la peligrosa situación
era de los satélites, ARMAND MATTELART, Siglo psicológica a que puede llegar el control emanado de un país.
XXI Argentina Editores, S. A., segunda edición en
español, 1973, 200 pp.
Quizá la parte medular del libro se dedica a un análisis
exhaustivo de las cuatro grandes corporaciones predominantes
Con asombrosa erudición, Armand Mattelart nos ofrece una en la industria de la tecnología, así como de los alcances de las
imagen del espectro que ha estado absorbiendo el control de la mismas, en todas las ramas de la economía tanto en Estados
humanidad por medio de los más adelantados progresos científi- Unidos como en el campo internacional, las cuales determinan
cos electrónicos en forma "educativa", "instructiva", como me· la política del país gigante : ATT (American Telephone and Tedio muchas veces de pasar el rato, "aprender riendo", etc. El legraph}; ITT (lnternational Telephone and Telegraph}; RCA
perfeccionamiento en el control ha llegado a un grado tal que (Radio Corporation of America} y la GTE (General Telephone
solamente "a través de una serie de cámaras ubicadas estratégi- and Electronics}.
camente, el 75% del área baja de la ciudad puede ser captada
La ATT, "provee más del 80% del equipo de telecomunicapor la vista de un simple policía desde el cuartel general. .. "
ciones de Estados Unidos. Controla los salarios y condiciones de
Con estas y otras observaciones este libro -verdadero grito trabajo de 880 000 empleados y obreros"; además, "controla
de alarma- trata de que los habitantes del globo terráqueo y, parte o la totalidad de 21 compañías de teléfonos . . ."
en especial, aquellos que forman los países del llamado Tercer
Mundo (zona preferida donde ejerce mayor presión el capitalisLa venta realizada por esta gigantesca compañía (16 954.9
mo con su colonización política, económica y cultural} despier· millones de dólares} en sus ramas, superó en 1970 en "más de
tres veces el monto del ingreso bruto interno de Chile y casi la
ten del letargo en que los ha enajenado.
mitad de Brasil (35 000 millones}. Aún más, esta suma supera
El autor no solamente se dedica a hacer un análisis de los ampliamente el valor de las inversiones directas de Estados Uniavances de la técnica en la TV, radio, cine, etc., sino que, me· dos en América Latina", que en ese mismo año "llegaron a un
diante cuadros estadísticos, presenta las corporaciones gigantes total de 12 200 millones de dólares ... "
y las subdivisiones agrupadas, tanto en Estados Unidos como a
En 1968, esa misma empresa, a través de una de sus ramas,
escala internacional, en donde realizan su labor de "colabora·
ción", y señala, incluso, el curriculum vitae de algunos de los la IBC (lnternational Basic Economy Corporation}, por los "be·
neficios" que llevó a América Latina, obtuvo ingresos de "114.2
miembros que manejan el poder de la metrópoli.
millones de dólares".
"En 1964 se fundó el comité interino de los satélites de
La ITT poseía ya en 1971 "la red más extensa de comunica·
comunicación", el órgano ejecutivo lo formaron las naciones
que habían aportado la mayoría de capital, como era de espe· ciones internacionales alrededor del mundo"; en Estados Unidos
rarse el líder sería Estados Unidos con una aportación del 61% ha adquirido 101 corporaciones, entre otras "la organización
del capital total. 1nicialmente abarcaba a 65 naciones, pero en Sheraton con 220 hoteles en 22 naciones, cubriendo Estados
la actualidad está formado por 80, "cuya mayor parte la inte- Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente y América Latina".
gran los países del Tercer Mundo"; de América Latina (se exUna de las maneras de cómo penetran sus relaciones ha sido
ceptúa Cuba en el estudio, por ser ajena a esa política de con·
trol) son 18 países los que han solicitado su incorporación. la propaganda y, cuando les conviene, se atribuyen el derecho
Aunque este organismo aparenta democracia en su seno, en la de considerarse nacionales: " ... contribuimos al desarrollo tecrealidad sucede que " ... el control queda en las manos de las nológico y a la pericia técnica del país ... nuestra producción
naciones avanzadas" y, sola merite, para consuelo de los países local favorece la balanza nacional de pagos, ya que aminora la
de menor desarrollo, se les permite aportar la experiencia en el necesidad de adquirir equipos de telecomunicaciones de fabrimundo de los negocios, ton el fin de consolidar la potencia del cantes en ultramar".

cornercK> extenor

Nuevamente sobraría mencionar que estas empresas eluden los
tratos preferenciales para expatriar sus beneficios.
"En 1971, el flujo comunicativo del entretenimiento, de la
publicidad y de la información, irradiado desde Estados Unidos, respaldaba los 80 000 millones de dólares en inversiones
directas de capital, que este país administra en el exterior."
Las cuatro corporaciones (COMSAT, ATT, ITI, RCA) que
integran, oficialmente, "el poder espacial civil" se reúnen con
los diez grandes proveedores del Pentágono (Lockeed, General
Dynamics, Grumman, United Aircraft, North American Rockwell, Boeing Me Donnell, Aerojet-General, General Electric y
Chrysler) y coexisten con ellos en los grupos financieros que
dirigen la economía del imperio. "Para todas estas corporaciones el Pentágono se ha convertido en el patrón que concentra el
mayor poder de contratación continua en el mundo entero.
Entre 1950 y 1972, el presupuesto anual de ·defensa pasó de
13 000 millones de dólares a 78 700 millones ... " Además, las
fuerzas armadas norteamericanas cuentan con "la red televisiva
y radiofónica más amplia del mundo que controla un particular", pero el ejército, no contento con esto, tiene un departamento para enseñar estrategia militar a los adolescentes y ofrece
el financiamiento a películas y series televisivas en donde se
presente la acción de las fuerzas armadas "en sus aspectos más
gloriosos".
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una monografía cuya difusión se dedica en especial a aquellos
países que están creando una industria lechera y trata, sobre
todo, de los puntos fundamentales que deberán considerarse al
organizar un programa apropiado para la fijación de precios según la calidad del producto. Se trata de un estudio que ha de
servir de orientación a los funcionarios de la administración
pública, a los asesores, gerentes de empresa y, en general, a
cuantos estén relacionados con un problema de tanta importancia desde el punto de vista económico y social.

Ya en el mismo preámbulo del trabajo se afirma que las
prácticas empleadas para el establecimiento de costos y de precios en esta rama industrial en los países desarrollados son quizá
demasiado complicadas y probablemente no serían aplicables en
muchos países en desarrollo, pero la experiencia adquirida por
los países desarrollados debe tenerse en cuenta y someterse a
una evaluación crítica para evitar la aplicación de medidas que
resulten impracticables en muchas zonas del mundo. Es evidente, se añade, que ningún programa basado en la calidad de la
leche se puede establecer de la noche a la mañana. Es preciso
decidir sobre las prioridades relativas de las diferentes medidas
que son necesarias para introducir gradualmente un programa
práctico. Indica también que las condiciones varían de un país a
otro, e incluso dentro de un mismo país, y que habrá que considerar las circunstancias sociales y económicas del país de que
se trate, así como las repercusiones económicas que se prevé
tendrá el mercado lechero mundial sobre las condiciones locales.
Está por demás señalar los objetivos que persiguen los ejecu- La leche es un alimento cuyo valor nutritivo depende de su
tivos de dichas corporaciones al penetrar en los centros de estu- composición. Aunque es arriesgado expresar dicho valor por redios superiores, en periódicos, revistas, tiras cómicas, etcétera. ferencia a uno o dos de sus principales componentes, puede
decirse que el contenido de proteínas y de grasas representa a
Hace poco, en mayo de 1972, el planificador de la campaña ese respecto un factor de gran importancia, ya que ambos elepresidencial de N ixo n, Frank Shakespeare, precisaba que "toda mentos influyen también en el rendimiento de queso y de leche
la revolución de las . telecomunicaciones fue creada por E~tados en polvo. La cuestión de dar o no preferencia al contenido de
Unidos. La tecnología que es la esencia de la revolución comu- proteínas o de sólidos no grasos en un programa de pago según
nicativa, nació en este país. Somos los líderes mundiales en la calidad, reviste menor valor. Lo ideal sería tratar de producir
cuanto al uso de esta tecnología para la diseminación de ideas, leche cruda de alta calidad higiénica, pero se reconoce que esto
información y entretenimiento. Dominamos durante mucho es difícil actualmente en muchos países en desarrollo en los que
tiempo el campo del cine y de la televisión. Y seguimos domi- no es posible aplicar todas las prácticas sanitarias deseables. Por
nándolo. Madison Avenue se ha convertido en un clisé de pro- consiguiente, quizá sea inevitable estudiar primero las calidades
yección mundial para designar la técnica del marketing, y esto, higiénicas de la leche cruda que pueden influir en los procedi¿qué es si no fenómeno de diseminación de ideas? "
mientos de elaboración de productos lácteos. Es difícil justificar
el pago de bonificaciones a los productores con arreglo a estricLa inquietud que despierta este extraordinario libro, en caso tas variaciones en la clasificación bacteriológica. El pago de la
de que los países sigan aceptando la penetración de estos pul- leche según la calidad constituye, ante todo, un problema hupos, es ¿será con terror como debemos esperar el futuro, _ante mano con implicaciones tecnológicas.
una inminente colonización espacial ejercida por la soberbia de
un país o con la resplandeciente alegría por las maravillas del
De un modo general, se afirma en este estudio que la falta
progreso en beneficio de la humanidad?- BENITO VALDEZ.
de proteínas de calidad adecuada es una de las deficiencias fundamentales de los alimentos que consume la mitad de la población mundial, siendo el sector más vulnerable el de los niños en
LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA LECHERA
edad preescolar (de 1 a 4 años) y la mala nutrición de ese grupo ha sido denominada "el principal freno del progreso" La
EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS
tasa de mortalidad infantil en los países en desarrollo es de seis
Estudio técnico sobre la industria lechera. El pago a ocho veces más alta que la de las zonas tecnológicamente
de la leche según la calidad, Organización de las Na- avanzadas, pero la tasa de mortalidad en el grupo de 1 a 4 años
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de edad llega incluso a ser de 50 a 60 veces mayor y es la causa
fundamental de la muerte prematura de millones de niños, oca(FAO), Roma, 1973, 98 pp.
sionando cuando no la muerte, daños mentales y afectivos irreEn colaboración con un grupo de expertos de la Organización versibles;' asimismo, debilita la capacidad productiva ?e los adul Mundial de la Salud la Organización de las Naciones Unidas tos que sobreviven a los daños irreparables sufndos en la
para la Agricultura y' la Alimentación (FAO) acaba de publicar primera infancia.
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A juicio de los investigadores que elaboraron esta monograHa, la leche es la única materia proporcionada por la naturaleza
para servir exclusivamente como fuente de alimentación, porque
su contenido de minerales y vitaminas es excepcional, no sólo
en proporción, sino en cantidad. Dejando aparte la vitamina C y
el hierro, la leche puede considerarse como una fuente segura
de nutrientes para el crecimiento y desarrollo de la población
humana y representa, en cualquier caso, el complemento nutritivo indispensable de los cereales que se ingieren.
Al examinar los aspectos de la producción, se subraya que en
los países en desarrollo, más del 40% de la población vive generalmente en zonas rurales que urge cuidar tanto social como
económicamente para asegurar su bienestar. Sin embargo, los
métodos para cultivar la tierra no suelen dar en ciertas zonas,
alimentos suficientes para la familia. Además, en muchos casos,
rebaños formados por cientos de reses vacunas se consideran
simplemente como signo de riqueza y no se usan para la producción de carne ni de leche. La alimentación de este ganado se
deja generalmente al azar, ya que los animales no reciben ningún concentrado vitamínico y deben apacentar en los pastizales
que puedan encontrar. Por otra parte, hay regiones donde los
campesinos no saben ordeñar las vacas y viven junto a enormes
rebaños sin beber en absoluto la leche que les podría proporcionar las necesarias y valiosas proteínas. Uno de los motivos principales de esta situación es la inexistencia de un mercado para
el excedente de leche de que dispone el productor y su familia
después de atender sus necesidades, y eso que la leche es el
único producto agropecuario que puede proporcionar ingresos
cotidianos, pero debe recogerse cada día, salvo, quizá, durante
la estación seca. Así, los autores apuntan la necesidad de reunir
a los campesinos, que posean vacas, en cooperativas o centrales
lecheras, pues ha quedado demostrado en numerosas ocasiones
que la apertura de una central lechera ha mejorado el nivel de
vida, no sólo del agricultor, sino de otras personas residentes en
la zona.
La creación de una central lechera plantea problemas que
hay que estudiar minuciosamente, entre ellos el de asegurar un
sumjnistro regular del producto y el' de elevar su calidad mediante un constante mejoramiento de las condiciones de vida
del ganado. Para ello es menester que el campesino obtenga la
remuneración justa por la venta de la leche, acostumbrándole
asimismo a la idea de que la leche suministrada por él se somete
a pruebas y de que se le puede multar por faltas graves, tales
como adulteración o presencia de materias extrañas, puesta al
descubierto por las pruebas practicadas en presencia suya en el
punto de recogida. Será indispensable que la central lechera realice una detallada y repetida labor instructiva a fin de que el
agricultor comprenda el alcance y la necesidad de un sistema
nuevo. Una mayor producción de la planta lechera reducirá los
costos y permitirá pagar más al productor por cada unidad de
volumen entregada.
Se enumeran a continuación las enfermedades del ganado lechero y sus causas y la importancia económica de las mismas.
En consecuencia, se alude a los métodos de producción y se señalan los más apropiados desde el punto de vista de la higiene.
Es notorio, se agrega, que la calidad higénica de la leche puede
ser controlada por el productor que haya recibido un adiestramiento elemental en el empleo de métodos adecuados de producción. Estaría, pues, justificado dar algún incentivo para la
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adopción de esos métodos en una de las primeras etapas, incentivo que podría basarse en un programa de pago según la calidad. Dicho programa debe tender a medir las condiciones
higiénicas de la producción de leche, su capacidad de conservación, su aptitud para la elaboración y fabricación de productos
lácteos y su inocuidad. Para ello se señala una serie de pruebas
técnicas tanto sobre la calidad como sobre la composición.
Para establecer un plan que implique normas de pago a los
productores con arréglo a la calidad del producto hay que concebir el ofrecimiento y la efectividad de incentivos a los campesinos y conocer, a través de los servicios de información y
documentación para las industrias -servicios que son, en general, poco estimados y respetados por la burocracia- lo que han
hecho las industrias lecheras en otros países, adoptar paso a
paso nuevos aspectos que sean convenientes a las condiciones
del país y modificar los que no lo son. Sería imprudente y
quizá desastroso tratar de trasplantar las ideas y procedimientos
de una industria establecida a un lugar cuyas condiciones sean
diferentes.
Una de las recomendaciones más importantes formuladas por
el Cuadro de Expertos FAO/OMS sobre la Calidad de la Leche
fue la de establecer juntas lecheras nacionales en los países en
desarrollo, constituidas con la participación de todos los sectores de la industria lechera y de los ministerios interesados, que
desempeñan un papel de gran importancia en la definición y
aplicación de poi íticas de lechería; en el estudio de todos los
problemas relacionados con la producción lechera y, por lo tanto, de los medios para su promoción y desarrollo desde el doble
punto de vista de la calidad y de la cantidad. Por consiguiente,
estas juntas deben encargarse de formar asesores docentes, de
obtener toda la información disponible sobre el mercado existente de la leche y los productos lácteos y, en consecuencia,
sobre la utilización prevista de la leche; dar instrucciones claras
a las centrales lecheras y a las asociaciones de productores, donde éstas existan, a fin de orientarlas en la selección de la poi ítica más apropiada para el pago de la leche según la calidad;
coordinar los esfuerzos de estos centros para mejorar esa calidad,
aun cuando las condiciones reinantes en una zona específica impongan una política diferente respecto de las centrales en cuestión; establecer una política progresiva para el desarrollo de la
producción lechera. Uno de los problemas más difíciles con que
se tropieza para iniciar un programa de lechería consiste en obtener personal responsable poseedor de la formación y experiencia necesarias; en muchos casos habrá que recurrir a la ayuda de
los organismos internacionales o a los servicios de personas competentes contratadas por otros países.
Hay que comprender que la intervención de una Junta Lechera Nacional, necesaria a efectos de orientación y coordinación, no debe en modo alguno disminuir la iniciativa y la autonomía local de la fábrica lechera, sino facilitar su desarrollo y
allanar el camino para implantar un nuevo sistema o mejorar el
establecido, mediante un orden de prioridades en el contexto de
un plan corcertado de común acuerdo con las fábricas lecheras.
Esto permitiría enfocar los problemas con sentido práctico, ya
que se tendrían en cuenta todos los posibles aspectos de la producción, utilización y mercadeo y, consiguientemente, la fijación de un plan de pago según la calidad del producto.ALFONSO A YENSA.
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CERVEZA

DEPARTAMENTO OE ESTUDIOS ECONOMICOS

GENERALIDADES

Una de las bebidas más antiguas es la cerveza. Su origen se
remonta a tres mil años antes de nuestra era y se localiza al este
de Egipto, Babilonia y Mesopotamia. Se le conoció como vino
de malta o vino de cebada, los celtas le llamaron "cervisia" {que
significaba la fuerza del dios que prodigaba las cosechas). En la
parte septentrional de Europa tuvo mayor arraigo su cuna; de la
palabra antiquísima del alemán "bior" se derivó la palabra
inglesa actual "beer"; hay vocablos muy parecidos en otros
idiomas para identificar a la cerveza.
En su elaboración interviene la cebada o malta, el lúpulo, el
agua y otros ingredientes o "adjuntos" incluyendo arroz y
maíz. La cebada una vez germinada se tue.sta (lo que le da color
a la bebida) y se convierte en malta; al mezclarse con el agua y
los otros ingredientes se realiza el proceso · de maceración a
ciertas temperaturas con el objeto de convertir el almidón en
azúcares fermentables o mosto . Después de que se ha hervido se
le añade el lúpulo -se trata de las flores de una planta parecida
a la . parra- . que da ese peculiar sabor tenuemente amargo.
Una vez sedimentado el mosto lupulado se oxigena con aire
frío ; se deja actuar a la levadura de cerveza, la cual transforma
los azúcares del mosto en alcohol y dióxido de carbono (gas
carbónico). El proceso de fermentación dura de siete a doce
días y se le deja reposar de seis semanas a dos meses. Una vez
madurado y saturado de gas carbónico, se le filtra, envasa y
pasteuriza.
El análisis "promedio" de la cerveza mexicana embotellada,
de su peso contiene 90.45% de agua; 5.15% de carbohidratos en
la forma de maltas y dextrosas; 0.52% de proteínas; 020% de
ceniza (fósforo, calcio, potasio, magnesio y sodio, entre otros
minerales); 0.16% de dióxido de carbono y del 3.5% al 4 por
ciento de su peso resulta de grado alcohólico (estó equivale a
un poco menos de 6° G.L.). 1 Además se encuentran pequeñas
cantidades de vitaminas esenciales tales como riboflavina, niamicina y tiamicina, entre otras. Al ingerir cien gramos de cerveza
se generan 47 calorías, la misma cantidad de leche proporciona
68 calorías.
Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez
Uriarte con la colaboración del señor Ramiro Góme z Espinosa. Para la
sección del Panorama Internacional se contó con la útil información que
proporcionaron los consejeros comerciales del Instituto Mex icano de Comercio Exterior.
1 Si el 49% del peso de un líquido es alchohol , su equivalente es de
100% "proof". Así expresado, el contenido alcohólico de la cerveza re·
sulta de 8. 5'7'o; el vino de 38.35%; la ginebra de 67'7'o; el whisky y el ron
de 80 por ciento.

En México a la cerveza se le reconoce simplemente por el
color: la clara, la semioscura y la oscura. 1nternacionalmente se
les identifica por ciertas características de . su preparación:
"lager" proviene de la fermentación de la levadura y después se
reposa para dejarla madurar; "ale" con un sabor más pronunciado al lúpulo; "porter" resulta más gruesa y oscura que la
anterior, con mayor sabor a malta y menos amarga; "stout"
todavía de color más oscuro o negro y ligeramente dulzona,
aunque de fuerte sabor a lúpulo . Hay una bebida que se vende
principalmente en Europa, con la apariencia externa de cerveza
y que se anuncia como cerveza sin alcohol, de un sabor
diferente que ha venido a cubrir una pequeña demanda, pero no
puede considerarse que haya tenido gran éxito, como tampoco
los intentos por fabricar cerveza procedente de extratos o
esencias.
Más fácil resulta identificar a la cerveza como ese líquido
limpio y brillante cuyo color varía .del amarillo claro al ámbar
oscuro, con su transparencia, burbujeo y espuma que deleita al
paladar y al gusto de su peculiar sabor que agrega un grato
placer al bebérsele para calmar la sed.
SITUACION NACIONAL

Localización e importancia de la industria
Los conquistadores españoles comenzaron a elaborar la cerveza
en México hacia el año 1544; para 1825 ya existían pequeñas
fábricas en varias ciudades del país. Lo que es hoy la industria
cervecera se inició vigorosamente en 1890 con el establecimiento de la Cervecería Cuauhtémoc, S. A., en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León; cuatro años después se fundó la Cervecería Moctezuma, S. A., en Orizaba, Veracruz, y en 1925
empezó a funcionar la Cervecería Modelo, S. A., en la ciudad
de México. Han aparecido numerosas fábricas y marcas de
cerveza, pero sobre todo en la década de los 50 fueron absorbidas por alguna de las tres antenores que desae entonces
controlan un poco más del 90% de la producción y ventas
totales del país. Las empresas restantes son la Lervecer ía de
Mexicali, S. A. (establecida en Mexicali, Baja California) la
Cervecería Cruz Blanca, S. A. (de Ciudad Juárez, Chihuahua), Y
la Cervecería Yucateca-; S. A. (de Mérida, Yucatán).
Las tres grandeS empresas cerve.ceras tienen fábricas en
diversos lugares del país. La Cuauhtémoc dispone de siete
plantas; la Modelo tiene cuatro y una filial que es la Cervecería
del Pacífico, S. A. (en Mazatlán, Sinaloa); la Moctezuma
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dispone de tres plantas. De esta manera el número de fábricas
de cerveza fue de 18 a principios de 1973, igual cantidad había
en 1960, entre estos años sólo una más apareció y otra cerró
sus puertas.

puede producir comercialmente en México y que tiene que
importarse (principalmente de Estados Unidos), todos los demás
insumos son de origen nacional y en 1970 ascendieron a 642.3
m iliones de pesos.

En el cuadro 1 aparecen algunos datos sobre las principales
características de la industria cervecera para los años 1960,
1965 y 1970. La fuerza de trabajo incluyendo a obreros y
empleados ocupados en esta actividad fue de 14 032 personas
para 1971, habiendo percibido por concepto de sueldos o
salarios y demás prestaciones un total de 628.3 millones de
pesos.

Por su capital social las tres grandes fábricas de cerveza
ocupan algunos de los principales lugares entre las industrias
más grandes de México. Las cervecerías Cuauhtémoc y Modelo
en 1970-71 registraron cada una un capital de 500 millones de
pesos, décimo y undécimo lugar, en tanto que la Moctezuma
con 330 millones de pesos ocupaba el decimoctavo sitio.

CUADRO 1

Características de la industria
(Miles de pesos a precios corrientes)
Concepto
Número de establecimientos
Personal ocupado
Sueldos, salarios y prestaciones
sociales
Materias primas consumidas, envases y empaques
Valor de la producción
Capital invertido

7960

7965

7970

.18
9 227

19
10 155

19
11 738

18 3 173

285 206

481 255

449 153
1 500 229
1 685 574

658 424
2 336 385
2 408 398

642 254
3 931 048
3 599 864

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

A precios corrientes el valor de la producción de la cerveza
ha crecido de manera significativa, en -1960 era de 1 500.2
millones de pesos y para 1971, según cifras preliminares,
ascendió a 4 533 millones, o sea que se triplicó. Conforme al
valor de su producción en el último año ocupó el sexto lugar
entre las industrias ·mexicanas que, por orden de importancia,
fueron las siguientes: alimenticia; metálica básica; automotriz;
química; forestal y sus derivados.
Otra forma de medir la importancia de la industria cervecera
es a través de la magnitud de sus inversiones que le ha
permitido expandir la capacidad de producción de acuerdo con
la demanda del mercado interno. Su capital invertido subió de
1 685.6 millones de pesos ¡¡ 3599.9 millones en 1970. Esta
rama industrial no ha sufrido la ingerencia de capitales o
inversiones extranjeras; algunos de sus recursos financieros utilizados provienen de la captación de ahorros nacionales med .iante
la emisión de valores, así como de la reinversión de sus
uti 1idades.
Lo anterior ha hecho posible que la mayoría de las fábricas
cuenten con la maquinaria y el equipo más moderno y efiCiente cuidando de mantener la máxima calidad que ya es tradicion;l. Gracias a la integración horizontal de esta industria ha sido
posible obtener economías de escala al producir grandes volúmenes y encargarse de realizar una adecuada distribución en
todos los rincones del país. Aún más, este proceso de integración que ha llevado a unas pocas firmas a controlar la? ventas
del producto, les ha permitido proseguir el apro~echa~1~nto de
importantes econom1as al establecer sus prop1as fabncas de
malta; y al unificar sus pedidos hacia otras empresas abastecedoras que han tenido que ampliarse para atender sus demandas,
tal es el caso de la industria del vidrio (que ya produce botellas
desechables), de botes de hojalata, de cajas y· empaques de
cartón, etc. La producción de cebada en México, obedece en
buena medida a la demanda de la industria cervecera. Con
excepción del lúpulo que por condiciones ecológicas no se

Otro dato sobresaliente por su contribución al desarrollo de
la economía mexicana se refiere a su aportación de ingresos
fiscales para el sector público. En 1970 contribuyó con 318.7
millones de pesos y en 1972 se cuadruplicó a 1 214.6 millones,
ya que en 1971 se modificó su tasa impositiva de 22 centavos
por litro a 82 centavos por litro; en virtud de este impuesto a la
producción y al consumo interno de cerveza, el 50% de tales
ingresos queda en poder de la federación, el 36.3% se transfiere
a los gobiernos de los estados y el 13.7% restante a los
municipios. Calculando al precio de mayoreo para la caja de 24
botellas desechables, 27.45 pesos, la incidencia del nuevo impuesto resulta del 24% sobre el costo de la cerveza y si se aplica
a marcas de cerveza más caras, este por.centaje se reduce. En el
Reino Unido los impuestos internos a dicha bebida absorbían el
44.7 % de sus precios al mayoreo en 1970.
Producción y consumo

En forma más o menos regular ha estado aum~ntando la
producción de cerveza en México, de 1961 a 1970 pasó de
840.3 millones de litros a 1 460 millones, esto ·es, subió 73.7%.
Un año ' después como consecuencia del alza en los impuestos y
de su incidencia o transferencia en los precios al consumidor, la
producción se retrajo a 1 273.5 millones de litros; en 1972
vuelve a elevarse superando el volumen de 1970, como se
aprecia en el cuadro 2. Dado que las exportaciones resultan
todavía insignificantes en relación con los totales fabricados, ha
sido el comportamiento del consumo interno quien ha impuesto
la conducta a los niveles de producción, lo que también puede
observarse en el mismo ·cuadro 2 .
CUADRO 2

Producción y consumo de cerveza
(Millones de litros)
Año

Producción

1961

840.3

1967
1968
1969
1970
1971
1972

1 226.6
1 267.1
1 386.1
1 460.0
1 272.5
1 494.2

Consumo
830.3
1
1
1
1
1
1

202.5
248.8
360.8 .
433.7
245.3
467.2

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza.

En 1972 la capacidad instalada de la industria cervecera se
estimó por la Asociación Nacional de Fabricantes de Cerveza en
1 800 millones de litros, o sea el 80% de la producción en el
mismo año, este exceso de capacidad se co~sidera normal y
generalmente se procura mantenerlo para cubnr adecuadamente
la demanda prevista del mercado interno.
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El consumo de cerveLd enlre 1961 y 1970 registró una tasa 15 kilogramos con botellas. También se empacan pequeñas
anual acumulativa de 6.2%. En ello han influido varios factores, cantidades en botellas de 20 centilitros equivalentes a 7 onzas,
como el fuerte crecimiento demográfico y el mayor poder así como en botellas de más de 90 centilitros pero inferiores a
adquisitivo de la población, junto a los cientos de millones de un litro.
pesos que cada año gasta esta industria en publicidad. Además,
Para sus marcas de cerveza más conocidas, cada una de las
en México los diversos reglamentos no consideran a la cerveza tres grandes fábricas tiene representantes o distribuidores que
como una bebida embriagante, con ello se obtiene mayores son almacenistas, localizados en casi todo el territorio; su
facilidades para promover sus ventas. Entre los aspectos que eficiente sistema de distribución les permite aprovechar una
tienden a frenar el consumo de cerveza está la elevación de sus publicidad que abarca a todos los rincones del país, con lo cual
precios y la fuerte competencia que le hacen otras bebidas de realizan grandes promociones para elevar sus ventas a precios
alto contenido alcohólico por bajo precio, el pulque y los más o menos uniformes.
refrescos embotellados.
No obstante que se producen alrededor de 33 marcas,
Un aspecto positivo que destaca en la promoción para aquellas que tienen alcance en todo el país pueden ser las
estimular el consumo de cerveza (independientemente de las siguientes: Bohemia, Carta Blanca, Corona, Superior, Tecate y
marcas) en el país, radica en que los productores han actuado XX (Dos Equis). Las otras principales marcas de las fábricas
de manera unida para realizar u na pequeña porción de sus pequeñas con alcance regional son la Cruz Blanca, León Negra y
gastos a favor de "la bebida de moderación".
Mexicali.
El examen de la distribución y ventas de cerveza por
El volumen de las ventas de cerveza en México se identifica
entidades en el país da un buen conocimiento donde se localiza con los datos que sobre consumo aparecen en el cuadro l. Vale
el consumo. Para 1970 el Distrito Federal y el estado de la pena destacar que el excelente sistema de producción y
México recibieron una cuarta parte del total; le siguen en distribución de cerveza en el país, aunado a los niveles de
importancia los seis estados de la frontera norte, los cuales precios de un producto tipificado a través de las marcas que se
también captaron otra cuarta parte del total, aquí destacan las mantienen siempre vivas mediante la publicidad, han permitido
ventas que se hacen a millones de visitantes procedentes de la obtención de apreciables utilidades que, como ya se indicó,
Estados Unidos; otras entidades seleccionadas por su elevado han servido como fuente de recursos financieros para la conti·
consumo fueron Veracruz con 9.4%, Jalisco 4.8%, Michoacán nua ampliación y modernización de las plantas.
3.8% y Puebla 3.3% del total.
Con base en los datos que proporcionó la Bolsa de Valores
En relación con los países industrializados, México tiene un de México, S. A. de C. V., fue posible saber que la Cervecería
con su mo de cerveza per cap ita muy bajo, que en 1970 fue de Moctezuma registró ventas netas por 1 251.7 millones en 1971
29.7 litros, no así entre los países en desarrollo donde muy y 1 526.6 millones en 1972, habiendo sacado utilidades netas
pocas naciones le superan, Colombia con 43 litros y Venezuela por 64.5 millones de pesos y 73 millones, respectivamente. La
con 39 litros en el mismo año.
Cervecería Cuauhtémoc en 1970 y 1971 tuvo ventas netas por
Por entidades del país el mayor consumo per copita se 1 643.6 millones de pesos y 1 888.9 millones; en el mismo
localiza en los estados fronterizos del norte, siendo encabezado orden las utilidades netas fueron de 48.9 millones de pesos y
por el de Baja California co:-~ 66.6 litros en 1970; en las demás 38.1 millones.
entidades de esa franja, excepto Chihuahua, dichos volúmenes
varían de 40 a 50 litros. En el resto de la república sobresalie- Precios
ron el Distrito Federal con 39.2 litros y el territorio de
En el cuadro 3 aparecen los precios al mayoreo en la ciudad de
Quintana Roo con 38.6 litros por habitante.
México para aquellas marcas de cerveza que más ventas tienen
Si se observa el consumo total durante los meses de un año en el país. En términos generales la cerveza enlatada resulta más
calendario se descubre que la mayor demanda se sitúa en cara por el costo del envase.
diciembre por las fiestas que tienen lugar en esa época; en los
Los precios de exportación en caja de 24 botellas desechameses posteriores decae y se sostiene el más alto nivel de
consumo durante mayo-septiembre, por ser los meses más bles de 12 onzas, varían de 2.40 a 2.80 dólares, LAB puerto o
calurosos en gran parte del país. Así, el clima también influye frontera mexicana, la misma caja conteniendo latas tiene un
precio actual que llega hasta 3.1 O dólares.
en la demanda de cerveza.
CUADRO 3

Comercialización
En 1972 el 90% de la producción mexicana de cerveza se
envasó en botellas de vidrio, en donde cada vez predominan
más las botellas desechables o no retornables; también se ha
estado elevando el envasado en latas que llega al 7% del total y
se espera que siga subiendo su participación con la aparición de
nuevas marcas enlatadas; el 3% restante se envasa en barriles
que se distribuyen a las cervecerías o cantinas.
La forma común en que se empacan las botellas y latas, es
en cajas de carlón con lugar para 24 unidades. Se trata de
unidades con capacidad de 33 centilitros, o sea casi 12 onzas; el
peso de cada caja es de 10.7 kilogramos conteniendo latas de

Precios al mayoreo en la ciudad de México
(Mayo 7973)

Marcas
Corona Extra o Carta Blanca
Superior o XX (Dos Equis)
Bohemia
Carta Blanca o Corona de Barril
Corona, Modelo Especial o Tecate
XXX (Tres Equis)
Fuente: Investigación directa.

Cajas con unidades
de 72 onzas o
35 centilitros

Pesos
por
caja

20 botellas retornables
24 botellas desechables
24 botellas retornables
24 botellas desechables
24 botes
24 botes

24.60
27.45
58.00
34.30
54.00
59.40
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CUADRO 4

México, importación de cerveza
(TaneJadas y miles de dólares)
7967
Concepto y
país de origen
Total
Estados U nidos
República Federal
de Alemania
El Salvador
Bélgica-Luxemburgo
Austria
Brasil
Japón
Argentina
España
Dinamarca
Italia
Reino Unido
Suiza
Suecia
Costa Rica
Países Bajos

7968

7969

Can tidad

Valor

Can tidad

Valor

(195}

{70}

(689}

(374)

(118)

(43)

(555)

(339)

(59)

(24)

(60)

(18)

Can tidad

(149)

(65)

(7)

(1)

(50)

(12)

(97)

-

(4)
(20)
( 11)

Valor

(69)

(13)

(76)

7970

7977

Can tidad

Valor

78

8

4

(266)

(58)

4

6

2

(40)

(3)

12
(39)
(17)
(46)
(5)

6
(11)
(3)
(8)
(3)

Can tidad

(37)
(103)
(64)
(7)
(8)
(6)
(2)

7972
Can tidad

Valor ,

77

(478}

1

11

(387)

(34)
(40)
(20)
(5)
(4)
(4)
(2)

(38)

(31)

Valor

(2)
(3)

(2)

( ) Cantidad en kilogramos y valor en dólares.
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

Importaciones y su régimen arancelario
Las barreras casi prohibitivas que las autoridades han establecido para la importación de cerveza hacen que México compre
cantidades muy pequeñas : en los seis años del período 1967 -72
adquirió esa bebida por un valor total de 11 000 dólares, un
poco más de la mitad tuvo su origen en España durante 1970.
Los abastecedores regulares de las mínimas cantidades que se
importan han sido República Federal de Alemania, Estados
Unidos, Reino Unido y Bélgica-Luxemburgo (véase el cuadro 4).
CUADROS

México, arancel a la importación de cerveza
Cuotas
Fracción

Nomenclatura

22.03.A.0011

Cerveza2
Precio oficial
KB $ 9.00

Unidad para la
aplir:ación
KB

Específica, pesos

Ad valorem

2.25 más 100%

1 Requiérese permiso de la Secretaría de Industria y Comercio para la
importación y causa la cuota adicional de 1 O% sobre el valor de la mercancía.
2 Por acuerdo de la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (nov. 4 de 1972), la cerveza que se importe a
las zonas libres del estado de Baja California, la parcial del estado de
Sonora y la del territorio Sur de Baja California, pagará los impuestos de
importación, con apoyo en el artículo del Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos.
Fuente: Tarifa del impuesto general de importación.

En el cuadro 5 pueden examinarse los impuestos a las
importaciones de cerveza que superan el 100% ad valorem y
además requieren permiso de la Secretaría de 1ndustria y
Comercio .

Exportaciones
En 1945 y 1946 las exportaciones mexicanas de cerveza
alcanzaron su máximo con 2.3 y 2.7 millones de dólares,
respectivamente, que se embarcaron a Estados Unidos; en
realidad fueron ventas extraordinarias que tuvieron lugar por la
intensa demanda y la baja producción norteamericana ocasionadas por el conflicto bélico. Un cuarto de siglo después no
pudieron repetirse, lo cual sorprende ante el inmenso desarrollo
de la industria cervecera de México y las crecientes importaciones del vecino país.
No fue sino hasta en los últimos años cuando renacieron las
exportaciones y su tendencia parece contar con sólidas bases
para pensar que pueda iniciarse una nueva época orientada a la
conquista de los mercados en el exterior que generan las divisas
necesarias al país y que la industria mexicana de cerveza puede
hacerlo.
En el cuadro 6 se aprecia que en los últimos años las
exportaciones de cerveza han estado aumentando de manera
sostenida al pasar de 677 000 dólares en 1967 a casi 2 millones
de dólares en 1972; en el último año el volumen fue de 10 374
toneladas. Si comparamos el valor de lo exportado en 1972 con
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CUADRO 6

México, exportación de cerveza
(Toneladas y miles de dólares)
7967
Concepto y países de destino
Total
En rec1p1entes de barro, loza o
vidrio o en botes de hoja de
lata
Estados Unidos
Belice
Suiza
Canadá
República Federal
de Alemania
Guatemala
Francia
Australia
Brasil
Costa Rica
Jamaica
Japón
India
Argentina
Barbados
Reino Unido
Bélgica
Portugal
Federación de Malaya
Nicaragua

7968

7970

7969

7977

7972

Can tidad

Valor

Can tidad

Valor

Can tidad

Valor

Can tidad

Valor

Can tidad

Valor

Can tidad

4 728

677

5 149

877

5 986

962

6 742

7 028

7 697

7 499

70 374

7 999

4042
4 016

665
659

5 075
5 032

858
816

5 945
5 922

951
947

6 137
6 117

1 027
1 023

7 653
7 635

1 494
1 491

10

2

10 175
10 138
19
11
6

1 970
1 963
4
2
1

1

g:¡
(6

(191¡
¡25
16
(2)

199
199
(3)

29
29
( 1)

6
3

1
(522)

13
3

2
'1

18

3

8

2
3

(335)
1

3
(5)

1
(2)

(10)

(4)

3
(24)

(490¡
(12

11

3

(44)

(7)

7
1
214
t31¡
236

2
75
90
41
38

5
5
(6)

1
1
(2)

21

7

3
(73)

3

(4)

(130)

En recipientes no especificados
Estados Unidos
Guatemala
Belice

86
86

74
74
(18)

12
12

13
13
(11)

¡235¡
235
2

(38¡
(238
(291)

41
38
(9)
3

11
11
(4¡
(250

(236)

7
(30) '
(133)

g~¡

38
38

5
5

Valor

1

( ) Cantidad en kilogramos y valor en dólares.
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

Países

CUADRO 7

Producción mundial de cerveza
(Miles de hectolitros}
Países
Total
Estados Unidos1
República Federal
de Alemania
Reino Unido
URSS
Japón
Checoslovaquia
Francia
Canadá
República Democrática
Alemana
Australia1
Bélgica
México
España

7967

7970

7977

547 300

637 000

655 000

136 770

157 996

161 241

342
242
126
319
393
647
786

81
55
41
29
21
20
16

921
152
857
973
177
169
585

14 582
13 352
11 723
12 254
9 418

16
15
13
14
12

642
548
015
321
307

71
50
36
24
19
20
14

90 030
56 831
n.d.

30 670
21 177
20 568
17117
n.d.

16 449
12 877
12 735
12 541

Polonia
Países Bajos
Dinamarca
Austria
Colombia
Yugoslavia
Italia
lrlanda2
Hungría
Suiza3
Rumania
Suecia2
Argentina
Bulgaria
Otros

7967
8 956
6 580
5 631
7 623
5 847
4 367
5 553
3 468
4 801
4 685
3 311
3 279
2 496
2 169
43 580

7970
10
8
7
7

372
723
122
391
n.d.

6 665
5 938
3 751
5 008
4 733
4 375
4 255
3 565
3 047
59 392

7977
n.d.

9 492
7 800
7 742
7 375
6 500
6 278
5 236
n.d.

4 727
n.d.

4261
n.d.
n.d.

143 3534

n.d. No disponible.
1 Del 1 de julio del año. anterior al 30 de junio del año indicado.
2 Del 1 de agosto del año precedente al 30 de septiembre del año
indicado.
3 Ventas de las cervecerías.
4 Incluye los datos no disponibles para los países que se citan.
Fuente: Anuario Estadístico de las Naciones Unidas 1971.
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CUADRO 8

Consumo mundial de cerveza en 79771
País
República Federal
de Alemania
Checoslovaquia
Bélgica
Australia2
Dinamarca
lrlanda3
Reino Unido
Austria
Canadá
Suiza4
Estados Unidos2
Países Bajos
Francia
España
Colombia
Yugoslavia
Japón
México
Italia
Suecia3

Miles de
hectolitros

per capita

88 496
20 817
12 576
16 265
S 635
3 215
58 549
7 589
16 601
4 835
148 368
8 024
21 571
11 962
7 375
6 500
30 525
12 453
6 560
4 462

144.4
135.1
130.0
127.5
113.6
108.3
105.4
101.8
76.5
75.4
71.8
60.4
42.5
35.7
33.8
31.1
29.1
24.0
12.0
55.2

Litros

1 Expresado en litros.
2 Del 1 de julio al 30 de junio del año indicado.
3 Del 1 de agosto al 30 de septiemL>re del año indicado.
4 Ventas de las cervecerías.
Fuente: Anuario Estadístico de las Naciones Unidas y Cervecería
Modelo, S. A.

las ventas que llevó a cabo la industria cervecera, nos encontramos con que los ingresos por concepto de lo exportado ni
siquiera se aproxima a una centésima parte de lo que produjo y
vendió la industria cervecera en el mercado interno.
Casi la totalidad de estos embarques se han dirigido a
Estados Unidos y pequeñas cantidades se han colocado esporádicamente en muchos países. Alguna continuidad se aprecia en
las ventas a Europa, donde destacan la República Federal de
Alemania y Suiza; en el continente americano sobresalen Canadá, Guatemala, Brasil y Argentina, pero más bien parecen
remisiones de muestras y no de embarques comerciales, dada su
escasa magnitud. De cualquier manera, estos datos al menos
indican que la cerveza mexicana no es del todo desconocida en
más de veinte países.
Las exportaciones de cerveza en recipientes de barro, loza,
vidrio en botes de hojalata y en otros recipientes no especificados están amparadas por las fracciones arancelarias 100.03.00 y
100.03.01 de la Tarifa del Impuesto General de Exportación y
se encuentran exentas del pago arancelario. Otro tanto sucede
con el impuesto a la producción y consumo, el cual no se aplica
al producto que se remite al exterior.
Las actuales exportaciones se realizan en envases no retornables, principalmente en botellas de vidrio y en menor medida
en botes de hojalata, todos ellos con capacidad de 12 onzas.
Esta mercancía sale de la fábrica con las etiquetas que llevan los
requisitos que les imponen en los mercados de importación.

CUADRO 9

Exportadores mundiales de cerveza

Países

Litros

7967

7970

7971

Miles de

Miles de

Miles de

U. S.
dólares

Litros

U. S.
dólares

Litros

U. S.
dólares

Total

732 248

782 773

205 625

Comunidad Económica Europea

121 916

161 362

185 539

República Federal
de Alemania
Dinamarca
Países Bajos
1rlanda
Bélgica-Luxemburgo
Reino Unido
Francia
Italia
Yugoslavia
Canadá
Noruega
Portugal
Japón
Austria
Estados Unidos
Suecia
España
Suiza
Finlandia

112 2621
1151671
1047621
173 601
83 7741
48 488
46 9641
3 0741
1 8821
14 963
9 259
S 6311
9 402
17 0681
3 753
5391
3201
n.d.

25
24
22
21
12
7
6

646
409
717
919
700
313
592
620

148 0991
162 9821
135 9201
172 714
97 6761
66 911
42 2391
3 9831

305
3 811
924
795
1 867
1 147
1 063
114
53
253

n.d. No d isponible.
1 Toneladas.
Fu e nte: OECD, Trade by Commodities Market Summaries: Exports, ,Serie e, vol. l.

so

2391
16 364
9 595
9 5111
7 972
11 7031
4 441
3 7041
3 334,1
2 972
539

37
32
34
20
15
12
6

555
699
909
171
657
603
980
788

079
307
755
353
911
993
1 253
1 007
627
419
107

7
,..,
1
1
1

159 7871
199 3021
135 4261
182 384
107 8791
72 936
37 2701
4 8021
35
16
12
11
7
17
4
4
2
3

5431
349
371
7301
013
0401
379
2911
8211
110
927

43 407
42 460
37. 974
23 392
15 708
14 718
6 963
917
4 709
4 559
2 249
1 813
1 785
1 357
1 238
1 121
548
480
227

585

comerc1o exteriOr

Las ventas al exterior se hacen a grandes . distribuidores
extranjeros, los cuales se encargan .de promover el consumo de
dicho producto. Las compañías mexicanas se ponen de acuerdo
con sus respectivos distribuidores para llevar a cabo los gastos
de publicidad . Por ejemplo, una de las grandes firmas mexicanas
suelen enviar cartulinas, "pósteres" y otros materiales impresos
para el mercado norteamericano, cuando el importador estadounidense le compra 5 000 cartones o más en un plazo de
cinco meses, se le bonifican 0.50 de un dólar por cada cartón y
su importe se puede utilizar para gastos de publicidad. En
promociones específicas, la empresa mexicana puede compartir
los gastos con el importador, previa aprobación del presupuesto
de publicidad.
PANORAMA INTERNACIONAL

Producción y consumo

La producción y el consumo mundial de cerveza crece año con
año gracias al aumento de la población, a la mayor variedad

para selección del consumidor, a la elevación en los niveles de
vida y horas de ocio, además de la continua promoción
publicitaria a favor de esta bebida. Y todo . esto a pesar de los
elevados impuestos a su consumo, así como de las barreras a la
importación.
Entre 1967 y 1971 la producción mundial de cerveza pasó
de 547.3 millones de hectolitros a 655 millones, o sea que tuvo
una tasa anual acumulativa de 4.6%. Los grandes productores
fueron también los que mayores incrementos tuvieron: Estados
Unidos, República Federal de Alemania, Reino Unido, Unión
Soviética y Japón. Hubo otro grupo de países cuyos volúmenes
producidos se mantuvieron casi estancados: Francia, Austria y
Suiza.
México aparece como el principal productor cervecero de los
países en desarrollo; el que más se le acerca es Yugoslavia y su
producción es apenas de la mitad de la mexicana; aún más, la
producción de México supera a la de naciones fuertemente
exportadoras como Irlanda, Dinamarca, Países Bajos o Yugoslavia (véase el cuadro 7).

CUADR010

Importadores mundiales de cerveza (CIF}

Países

Litros

Total
Comunidad Económica Europea
Reino Unido
Francia
Bélgica-Luxemburgo
Italia
República Federal
de Alemania
Países Bajos
Dinamarca
1rlanda
Estados Unidos
Suecia
Suiza
Austria
Canadá
España
Yugoslavia
Grecia
Finlandia
Noruega
japón

1967

1970

1971

Miles de

Miles de

Miles de

U. S.
dólares

U. S.
dólares

Litros

U. S.
dólares

708 027

739 583

163 964

68 341

86 422

107 982

091
1651
1161
4811

36 772
19 605
10 044
6 184

329 273
162 6391
77 8071
33 0831

5 508
2 467
82
1 291

44 6361
20 3911
3 7921
3 543

6 538
5 365
1 038
876

46 7911
21 8781
4 4711
3 553

23 269
8 885
1 926
1 476
1 636
574
1 188
333

105 637
35 6601
12 478
19 3161
5 571
3 2651
6 3831
1 6421
641
1 049
1 514

32 444
10 009
3 443
2 137
1 958
900
867
401
181
274
547

250 564
1039311
73 3121
20 7981

32 009
11 699
11 563
1722

46 7921
15 5511
2871
4 110
79 645
28 8771
n.d.
14 6291
5 316
1 9361
8 7731
1 5471
479
719

Litros

134
265

n.d. No disponible.
1 Toneladas.
Fuentes: OECD Trade by Commodities Market summaries: lmports, Serie e, vol. l.

282
142
74
29

109
30
13
22
5
4

711
7911
674
9901
407
1231
n.d.
2 0231
980
797
636

49 383
23 896
11 385
7 771
7
5
1
1

354
963
182
048

34 171
9 809
4 056
2 769
1 789
1 203
898
474
302
256
255
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Los mayores consumidores mundiales de cerveza fueron los
mismos países que resultan como los grandes productores.
Donde aparecen diferencias fue al considerarse el consumo
mundial per copita. Como se observa en el cuadro 8, en 1971
los países bebedores con más de 100 litros por habitante, según
orden decreciente, fueron los siguientes: República Federal de
Alemania, Checoslovaquia, Bélgica, Australia, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido y Austria.
Exportaciones mundiales

Los exportadores mundiales que aparecen en el cuadro 9 son
miembros de la Organización para la Cooperación Económica y
el Desarrollo (OCED), por lo tanto no incluye los embarques
que hacen las naciones en desarrollo, ni las provenientes de los
países socialistas.
Entre los nueve países que actualmente integran la Comunidad Económica Europea (CEE) es donde se localiza la corriente
comercial más intensa de los intercambios de cerveza. Esta
situación había sido fuertemente favorecida aun antes de que se
formara el Mercado Común Europeo de los nueve. Los seis
países que firmaron el Tratado de Roma liberaron entre sí sus
restricciones a las importaciones de cerveza (en tanto que el
arancel externo común es del 24% ad valorem}. Por su parte,
Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca habían hecho algo semejante

como miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio,
junto con los demás participantes. La Europa de los nueve ya
comenzó a reducir gradualmente sus aranceles, con lo cual
habrán de facilitarse aún más los intercambios.
Las exportaciones conjuntas de los nueve países de la CEE
aumentaron de 121.9 millones de dólares en 1967 a 185.5
millones en 1971, o sea que en sólo cuatro años subieron en
52.2%, lo que da una idea del dinamismo en las exportaciones
de esta bebida, así como también de la gran demanda que tiene
el producto. En 1971 dos terceras partes de estas ventas las
realizaron tres naciones: República Federal de Alemania, Dinamarca y Países Bajos; solamente Italia no registra exportaciones de importancia, como los restantes socios de la CEE . Es
interesante agregar que también entre estas naciones europeas se
localizan las mayores proporciones entre producción y exportación . Irlanda en 1971 se estima que exportó el 35% de la
cerveza que produjo; el 17% fue en Dinamarca; el 10% en
Países Bajos y el 6% en Bélgica-Luxemburgo. Aún más, hay
fábricas en estos países cuya producción en un 80% se destina a
la exportación.
Fuera de la CEE, otros exportadores que embarcan grandes
volúmenes de cerveza fueron Yugoslavia, Canadá y Noruega.
Entre los países de Europa oriental destacan por sus exportaciones Checoslovaquia y Polonia.

CUADRO 11

Origen de las importaciones de cerveza en 1977
(Miles de dólares de Estados Unidos)

Italia

República
Federal de
Ale mania

Países
Bajos

11 385

7771

7 354

5 963

1 182

23 589

11 337

6 861

5 347

5 959

69

19 730

1 576

4 439

768

423

100

17 479
24 987
8 074
17 440
3 453
3 804
30

2 325
24 385
1 645
333

8 354
77
3 702
9 683
179

2 349
361
784

3 368

2 171
260

105
206

33
28

1 106
452

12
15

2
3

462
23
256
2
587

148
9
254
2
67

182
8

Total

Comunidad
Económica
Europea

Reino
Unido

163 965

107 982

Comunidad Económica Europea 148 493

Po íses importadores

~
Total

Dinamarca
República Federal
de Alemania
Irlanda
Países Bajos
Bélgica- Luxemburgo
Reino Unido
Francia
1talia
Canadá
Checoslovaquia
Noruega
Méx ico
Suecia
Austria
Filipinas
Suiza
japón
Australia
Finlandia
Otros

Francia

Bélgica-Luxe mburgo

49,383

23896

102 663

48 565

39 901

27 396

35 818
25 863
18 822
17 574
5 425
4 702
388
3 747
3 101
1 427
1 416
1 132
836
679
588
583
311
228
1 424

147

2 626
778

1 779
198
22
726

83
128
2 579
14
2 119
1

19
3

94
9

1 912
3

18

1 054
81

Dinamarca

14
33

4 647
32
34
11

22

8
9
1 092

433
24

51

Fuente: OECD, Trade by commodities market summaries: imports, Serie e, vol. 1, enero-diciembre, 1971.

61
3

46
2

310

44

2
2
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Importaciones mundiales

En las importaciones mundiales de cerveza también ocupa el
primer lugar la CEE de los nueve, que de 1967 y 1971 elevó
sus adquisiciones de 68.3 millones de dólares a 108 millones.
En el último año un poco más de las tres cuartas partes fue
importado por el Reino Unido, Francia y Bélgica-Luxemburgo
(véase el cuadro 10).
Gran Bretaña es el primer comprador mundial de cerveza,
seguida por Estados Unidos, Francia, Bélgica-Luxemburgo, Suecia e Italia. Todos ellos han elevado sus importaciones en los
últimos años, al igual que otros que compran menores volúmenes, como Países Bajos, Suiza y Austria . En cambio se aprecia
cierto entorpecimiento en las importaciones que registra Yugoslavia, Japón y Canadá, los cuales aparecen más bien como
excepciones de la conducta general.
En el cuadro 11 se aprecia el origen de las adquisiciones de
los principales importadores, incluyendo a sus abastecedores
para el año de 1971. Ahí se descubre que el 95% de las
compras de cerveza que hicieron los países de la CEE fueron
cubiertas entre ellos mismos; apareciendo como principales
compradores Reino Unido, Francia y Bélgica-Luxemburgo,
·mientras que los proveedores fueron Dinamarca, Irlanda y
República Federal de Alemania.

Irlanda

Estados
Unidos

7 048

34 177

936

Con excepción de Yugoslavia los otros importadores que
aparecen en el cuadro 11 reciben la mayor parte de sus
abastecimientos de cerveza de algunos de los miembros de la
CEE. Donde esta dependencia resulta un poco menos acentuada
fue en Estados Unidos, el cual adquirió de la CEE el 76.9% del
total, apareciendo como otros proveedores principales Canadá,
México y Noruega.
Los países de la Europa oriental que más compran cerveza
son la República Democrática Alemana y Hungría, habiendo
aparecido entre sus abastecedores Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y con menores cantidades Dinamarca y Austria.
La mayoría de los países que componen la América Latina
también han estado aumentando sus importaciones de cerveza,
aunque lo hacen con cierta irregularidad y a bajos niveles por el
fuerte proteccionismo a favor de su industria local. Las compras
de las cinco repúblicas centroamericanas han estado un poco
arriba de los 60 000 dólares, en tanto que Panamá sí presenta
una tendencia creciente: 22 533 dólares en 1967 y 36 472
dólares en 1970 (véase el cuadro 12). En América del Sur las
compras de Brasil, que en 1968 fueron de 114 858 dólares, en
los años siguientes se mantuvieron con cifras semejantes a la de
los cinco países centroamericanos. Las compras de Colombia y
Argentina han aumentado irregularmente, mientras que las de
Venezuela han resultado con un crecimiento más estable.

Fin landia

Noruega

898

474

302

256

256

1 181

216

458

270

245

222

248

477

166

42

268

192

52

2 142

540

349

27

23

11

69
1

2

230

78

31

11

6
42

424
1
405
14
3

11

1
80
8

395

42

6
9

Austria

Canadá

9 809

4 056

2 769

1 789

1 203

26 191

9 412

3 639

2 361

1 635

360

2 073

7 679

1 139

169

15

13 446
875
8 570
87
1 057
68
15

176

1 555

1 335

67
45
81
751
1
152

3
558

111

3 744
92
1 124
1 412
16
36
671
19
534
45
7
280

221

110
18

5

Yugoslavia

110
15
23

315
3
8

124

11

4

5

5

19

246

11

3
4
2

219
20

4

japón

Grecia

España

Suiza

Suecia

17

64

7
21

49

2
31

57

8
1
3

5

10

5

6

445

14
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El mercado de Estados Unidos

En el panorama internacional se anotó que Estados Unidos es el
primer productor mu.ndial de-cerveza y a la vez el segundo_gran
importador; entre 1967 y 1971 sus compras se elevaron 46.9%,
alcanzando en el último año el valor de 34.2 millones de
dólares y en 1972 subieron a 362 millones de dólares. Su
consumo por habitante en 1971 fue de 71 .8 litros, esto es,
apenas el 50% del que tienen algunas naciones europeas, lo que
puede significar un notable potencial de su demanda, pues a
pesar de lo cuantioso que resultan · las importaciones sólo
contribuyen con menos de un centésimo a su consumo total.

nido alcohólico y por lo tanto sólo pueden demandarla los
mayores de edad; un elevado porcentaje del consumo de cerveza
se hace en el hogar, no en las tabernas o bares; no se le
considera como una bebida para tomarse con los alimentos sino
más bien se utiliza para beber en fiestas.

El sabor de la cerveza típica americana es ligera, seca y con
un menor contenido de lúpulo y de malta. También en ese país
se ha llevado a cabo una integración horizontal de los productores de cerveza en grandes compañías que abastecen a todo el
mercado; diez firmas cubren poco más de la mitad de la cerveza
que se vende en Estados Unidos, la fuerte competencia se hace
sentir con grandes promociones a base de reducir precios. La
Entre otros requisitos que tienen que llenarse para exportar cerveza se vende cada vez más en botes de hojalata así como
cerveza a Estados Unido? se encuentran los siguientes: el en botellas desechables, siendo comparativamente menores las
permiso federal que requiere el importador o distribuidor; el ventas de cerveza de barril. En cuanto a su comercialización
certificado federal de aprobación de etiquetas; el permiso estatal cada · vez cobran mayor importancia las ventas y las promocioque debe cubrir el mayorista; el impuesto federal y ·los derechos nes a través de los supermercados, y tienden a desaparecer las
.de importación, y los impuestos estatales, además de las restric· tabernas que servían principalmente cerveza. Las regiones de
ciones en materia de publicidad.
·
este país donde más se consume esta bebida se encuentran en
El arancel a la importación de cerveza que tiene establecido las zonas cálidas del sur y .del oeste, siendo el verano la época
Estados Unidos es de 0.06 dólar"es por galón (en las negociacio- en que llegan a consumir el doble que durante los meses de
·
nes Kennedy se redujo desde · 0.11 dólares el galón) . Además invierno.
existe un impuesto federal (Interna! Reveneu) igual a 0.29032
La diferencia de precios que hay en el mercado norteameridólares el galón. En 1969 los impuestos estatales variaban
notablemente; dicho gravamen por caja de 24 unidades (conte- cano hace que la cerveza importada se encuentre en notoria
niendo 12 onzas cada una) res u !taba más alto en Carolina del desventaja frente a las marcas estadounidenses. En septiembre
Sur con 1.44 dólares la caja, le siguen los estados de Georgia de 1972 en el estado de California los precios del distribuidor
con 1.08 dólares, Florida y Mississipi con 0.96 dólares la caja; norteamericano para la cerveza mexicana fue de 6.95 dólares la
en el otro extremo se encontraban California, Nueva Jersey, caja de 24 botellas (conteniendo 12 onzas cada una). En
Nueva York, Oregon y Wyoming, donde sus impuestos no cambio dichos precios para la cerveza producida en Estados
Unidos variaban de 3.88 a 5 dólares, mientras que las europeas
llegaban a 0.10 dólares la caja.
se situaban entre 8.95 y 9.95 dólares la caja conteniendo el
El mercado norteamericano tiene ciertas características que mismo número de unidades. En estas condiciones la cerveza
le separan de los mercados europeos en lo que se refiere al mexicana resultó en promedio 63% más cara que la norteamericonsumo de cerveza. En Estados Unidos a esta bebida se le cana, pero más barata (26%) que las cervezas europeas. La
clasifica igual que a cualquier otra que tenga un mayor cante- diferencia de precios entre la cerveza mexicana y las procedenCUADRO
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Importaciones de cerveza de América Latina de los países que se indican
7967

7968

7969

7970

Kilogramos

Dólares

Kilogramos

Dólares

Kilogramos

Dólares

Kilogramos

Dólares

207 428

61 533

219 826

66 546

247 162

73 297

200 185

67 727

Nicaragua
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador

53 568
60 566
46 582
19 884
26 828

14 252
18 291
16 588
S 540
6 862

32 297
104 307
53 524
16 677
13 021

9 757
30 291
18 177
5013
3 308

37
73
119
12
S

222
139
255
189
357

11 293
20 626
35 474
4 289
1 615

83 889
73 832
24 719
8 373
9 372

28 360
22 440
10 372
3 537
3 018

Brasil
Panamá
Colombia
Argentina
Venezuela
Chile
Perú

70 4321
116 129
91 489
4 4271
948
1 oso
48 2181

18 886
22 533
10 139
2 261
264
925
11 439

371 7941
134 963
106 288
7 2761
3 063
20 991
15 3101

114 858
24 789
15 493
2 888
1 604
6 927
S 082

413
147
48
11
2

2261
283
579
4561
426

66 406
30 276
8 778
4157
1 005

Países
Mercado Común
Centroamericano

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d. No disponible.
1 Litros.
d
•
Fuente : SIECA, Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, y anuarios de comercio exterior de ca a pa1s.

. 439
186
103
24
4

5721
478
311
0081
648
n.d.
n.d.

62 806
36 472
15 650
7 662
3 147
n.d.
n.d .

cornerc10 extenor
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tes de japón y de Filipinas (7.50 y 7.90 dólares la misma caja)
le daban sólo una pequeña ventaja a la cerveza mexicana de
aproximadamente 11 por ciento.

Veracru z se agregan los fletes a Europa, incluyendo gastos
aduanales, seguro y otros que suman 83 dólares. Así, la misma
caja puesta en puerto europeo puede tener un precio de 3.86
dólares (y tratándose de botes, el cálculo fue de 3.67 dólares).
Dejando a un lado la alta calidad y la pureza de la cerveza Los precios en Europa de otras cervezas en tiendas libres de
mexicana y limitándonos a su posición competitiva respecto al impuestps fueron los siguientes: las marcas danesas variaban de
precio, no resu Ita sencillo explicarse por qué se encarece tanto 3.08 a 3.96 dólares; las holandesas de 3.96 a 4.55 dólares; las
en el mercado norteamericano. Recordemos que el precio de la irlandesas de 4.33 a 4.69 dólares; las alemanas de 5.13 a 5.28
cerveza mexicana LAB frontera de Estados Unidos fue de 2.40 dólares; la australiana a 4.11 dólares y la canadiense de 4.33 a
dólares la caja de 24 botellas (12 onzas por unidad) . El arancel 4.84 dólares. En todos los casos se trata de cajas conteniendo
a la importación equivale aproximadamente al 5% ad valorem; 24 unidades de 35.5 centilitros o sean 12 onzas. Luego
los demás impuestos afectan por igual a toda la cerveza, entonces es posible inferir que la cerveza mexicana libre de
independientemente de su origen nacional o importado. En impuestos sí está en condiciones de competir frente a otras
estas condiciones parecen muy exagerados los márgenes de marcas en los mercados de la Europa occidental. Sin embargo,
utilidades que captan los intermediarios o revendedores nor- quedan otros obstáculos que requieren un mayor estudio y
teamericanos, aun teniendo en cuenta que parte de esos ingresos sobre todo la voluntad de los gobiernos europeos para facilitar
se gasten en labores promocionales. Si esto es correcto, la los trámites burocráticos y principalmente para que no discricerveza mexicana podría venderse a un precio mucho más bajo que minen sus barreras arancelarias al producto mexicano.
la europea, puesto que esta última tiene que pagar el costo de
los fletes que tienen que resultar elevados desde su lugar de
Como antes se indicó, los países de Europa occidental que
origen. Otro tanto sucede con la cerveza que proviene de formaron la Zona de Libre Comercio o el Mercado Común han
Filipinas o de Japón.
reducido o eliminado sus aranceles a la importación de cerveza
entre sus socios, con lo cual se ha discriminado a terceros
Además de la cercanía geográfica y de los medios de países, excepto aquellos que hayan recibido un tratamiento
transporte apropiados, se cuenta con fábri cas de cerveza en el preferencial. La discriminación que la CEE aplicaba en abril de
norte de México y hay otros elementos importantes a favor de 1973 fue la siguiente:
la cerveza mexicana que podrían incidir para aumentar notoriamente las exportaciones a ese destino. Cuentan con un mercado
Gravamen
interno suficientemente fortalecido para apoyar con solidez esas
ad valorem
ventas adicionales; tienen la ventaja de estar cerca de las zonas
de alto poder adquisitivo como California o de los estados más Países miembros de la CEE
Libre
19.2
calurosos que se encuentran al sur de Estados Unidos; la gran Países de nuevo ingreso en la CEE
24.0
cantidad de población de origen mexicano; los millones de Terceros países
turistas que cruzan todos los días la frontera y que se familia- Trato preferencial
rizan con el sabor de las marcas mexicanas de cerveza, además Marruecos, Túnez, Turquía y Países Africanos Asociados
libre
Malta
7.2
de la influencia publicitaria que pueden recibir en esa zona.
En el esquema que Estados Unidos sometió a la UNCT AD en
1970 y que está pendiente de aprobación en el Congreso, el
arancel aduanero desaparecerá para la cerveza proveniente de
países en desarrollo, como México.
El mercado europeo

México embarca constantemente pequeñas cantidades de su
cerveza a Europa occidental. No parece haber gran entusiasmo
hacia esos mercados que demandan enormes cantidades de
cerveza importada. Y esto coincide en algunos aspectos con los
obstáculos que presentan esos países debido a la discriminación
arancelaria o de otra índole, aunado al costo de los fletes, a lo
poco conocido de la bebida mexicana y a los diversos trámites
por cumplir en esos países.
Cuando se observan los millones de dólares que los europeos
venden de su cerveza a Estados Unidos, entonces se da uno
cuenta de que los fletes no son el principal obstáculo. Una
estimación preliminar nos llevó a calcular los fletes por tonelada
del producto mexicano puesto en puerto europeo y coincide
con esa apreciación.
A un precio de 2.80 dólares la caja de 24 botellas desechables de 12 onzas (186.68 dólares la tonelada) LAB puerto de

España
RAU e Israel
Suiza, Islandia, Portugal, Finlandia

9.6
13.2
21.2

Suecia destaca en el mercado europeo por haber otorgado la
exención del arancel para importar cerveza procedente de los
países en desarrollo, pero en realidad hizo extensivo el tratamiento que concedía a sus socios de la Asociación Europea de
Libre Comercio. Esta ventaja significa la eliminación de 10 a 14
coronas suecas por hectolitro del impuesto a la importación;
pero hay otro impuesto variable con gravámenes que van de 12
a 255 coronas por hectolitro para nivelar el precio de la cerveza
importada con la de producción local. Todavía más importante
significa saber que sólo hay un organismo estatal que actúa
como importador, distribuidor y detallista, el cual ha contestado a las gestiones mexicanas que "no está dispuesto a otorgar
permisos para registrar nuevas marcas". Con esto último se
anula cualquier posibilidad p::1ra la cerveza mexicana y resulta
más que dudosa la bondad de la preferencia otorgada.

En España las importaciones de cerveza están suje~~s al
régimen comercial "globalizado" que impone cupos f1¡ados
anual o semestralmente. Recíprocamente ya comenzó a otorgar
concesiones a la CEE, con lo cual se discrimina a la cerveza de
otros orígenes. No obstante, ya se tienen antecedentes q.ue
hacen aceptable la cerveza mexicana y puede llegar a pr~c1os
competitivos, aunque por arriba de los de la cerveza espanola.
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Los mercados de América Latino
De esta región ya se anotaron las magnitudes que corresponden
a sus importaciones de ceryeza. En el cuadro 12 se presentan
sus aranceles, así como una estimación de su equivalencia en
impuestos ad wlorem. Estos resultados confirman el fuerte
proteccionismo que tienen a favor de su industria cervecera. No
sabemos si la industria mexicana de este sector disponga de
estudios de preinversión para establecer fábricas con capitales de
estos países a fin de producir bajo licenCia alguna de las
cervezas mexicanas. La Asociación Nacional de Fabricantes de

Cerveza nos informó que existe un antecedente al respecto. Una
empresa mexicana estableció una fábrica de cerveza en Honduras a mediados de los años sesenta, pero al poco tiempo dejó de
operar debido a la clase de competencia que le impusieron las
plantas locales.
Al amparo de la
mercio, Argentina y
a México que dejan
favor de la cerveza
cuadro 13).

Asociación Latinoamericana de
Brasil han otorgado concesiones
un margen superior al 50% ad
que procede de la Asociación

Libre Coextensivas
valorem a
(véase el

CUADRO 13

Gravámenes a la importación de cerveza
Aranceles
Países y conceptos
Reino Unido
Cerveza cuyo mosto tenga
1 030 o menos antes de la
fermentación
Cerveza cuyo mosto tenga más
de 1 030° antes de la fermentación,
Por cada grado adicional a
1 030°
Canadá
Cerveza18,
Preferencial británico
Nación más favorecida
General

Específico

Australia
Cerveza con contenido alcohólico mayor de 1. 15%
General
Preferencial2
Nueva Zelandia

10.375 por barril
de 36 galones

45.7

11.375 1 por barril de
36 galones

10.375 !. por barril
de 36 galones

45.7

0.440 1 por cada 36 gaIones

n.d .

57 e de dólar canadiense
por galón
57 e de dólar canadiense
por galón
77 e de dólar canadiense
por galón

57 e de dólar canadiense
por galón

GATT
Cerveza en pipería de 2 hectolitros o menos de capacidad
General

n.d.

45.7
45.7
61.8

17.0
16. 1

17.0

20.0

Libre

75 yens por litro

30 e de dólar australiano por litro

30 c 'de dólar australiano por litro
28 e de dólar australiano por litro
25 e de dólar australiano por litro

Otras cerve.zas
General
Pre fe rencial2
Suiza
Cerveza en botellas de 18, vidrio General

Advalorem

Estimación del
arancel en su
equivalencia

11.375 !. por barril de
36 galones

España
Cerveza
General
Cuando procede de la CEE
japón
Cerveza
General
GATI

Aplicable
a México

17.0
16.1

75.4
20.0

116.4
108.2
96.8

27. ~

27.5
17.5

25 francos suizos por
100 kg
16 francos suizos por
100 kg3

25 francos suizos por
100 kg

35.4

18 francos suizos por
100 kg

18 francos suizos por
100 kg

27.5
17.5

22.8

25.6

comerc•o exteriOr
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Aranceles
Países y conceptos

Específico

GATI

Aplicable
a México

Ad valorem

9 francos suizos por
100 kg3

Cerveza en vagones-depósitos
o en pipería de más de 2
hectolitros de capacidad
General

18

12.8

franco~

suizos por
100 kg
15 francos suizos por
100 kg3

GATT
Venezuela
Cerveza

10.0 bolívares por kg

18 francos suizos por
100 kg

10.0

70.04

Chile
Cerveza

200.05
15.0 soles oro por litro

Centroamérica
Cerveza y otras bebidas de cereales fermentados
Panamá
Cerveza y otras bebidas de cereales fermentados

0.70 de US dólar por kg

25.6
21.3

Colombia
Cerveza

Perú
Cerveza

Estimación del
arancel en su
equivalencia

100.0

10.0

1.01 balboa por litro

10.0 bolívares por kg
más 10%
70o/o4
200%

1 255.7
70
200.0

15 soles oro por litro
más 100%

218.9

0.70 de US dólares por
kg más lO%

385.0

1.01 balboa por litro

310.0

n.d. No disponible.
1 Se convirtieron los valores del impuesto específico a US dólares por cartón de 24 botellas de 12 onzas c/u y se calculó su relación con el precio de la
misma unidad LAB puertos me xica nos.
2 Cuando exista un convenio comercial específico con países en desarrollo.
3 Además 3.30 francos suizos por hectolitro y 7.5 e de franco suizo por litro.
4 Además se aplica un lOO% de depósito previo.
5 Además un depósito previo de 10 OOOo/oe importación prohibida.
.L Libra esterlina.
Fuente: Tarifas de importación y boletines internacionales de aduanas de Jos países señalados.

CUADR014

Otros mercados

Gravámenes a la importación de cerveza en los
pa !ses de la A LA L C que la han concesionado

En otros mercados que se analizaron sus aranceles aduaneros y
demás restricciones, destacan Canadá y japón. Estos dos países
exportan e importan cerveza. En Canadá, con excepción de la
provincia de Montreal, la cerveza se adquiere del exterior y se
vende al público a través de Liquor Control Boards; los
derechos a la importación son de 0.15 dólar el galón imperial.
La bebida más popular en japón es la cerveza y se sabe que ha
sido bien recibida la cerveza mexicana en ese país oriental,
donde se encuentra exenta de impuestos a la importación en
virtud del sistema general de preferencias que aplica (20% es el
arancel de nación más favorecida}.

Países y concep tos
Artentina
Régimen legal
Ad valorem S/CIF1
Ad valorem S/CIF2
Depósito previo2
Derechos consulares
Brasil
Régimen lega l
Ad valorem S/CIF1
Ad valorem S/CIF2
Derechos consulares
Observaciones

Terceros países

Países miembros
delaALALC

Libre importación
140 %
1.5%
40%
1.5%

Libre importación
60%
1.5%

Libre importación
105 %
2%
Exigible

Libre importación
55%
CONCLUSIONES
lo/o
Exigible

o

1.5 %

*

* Concentrados para la fabricación de cerveza, 52% ad valorem y derechos consulares exigibles.
1 Derechos aduaneros.
2 Otros de efectos equivalentes.
Fuente: ALALC, Lista Consolidada de Concesiones, Remesa No. 5, 1971.

7) La producvión de cerveza mexicana tiene una larga tradición
que se distingue por la calidad y pureza de la bebida. La
eficiente organización de la industria le ha llevado a su integración horizontal en tres grandes empresas que controlan un poco
más del 90% de las ventas en el país con fábricas establecidas
en diversos lugares de la república.
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- 2) La evolución reciente de la industria cervecera ha sido
extraordinaria. De 1960 a 1970-71 más que duplicó su capital
invertido, mediante lo cual dispone de maquinaria y equipo
moderno; el valor de su producción se triplicó, ocupando el
sexto lugar entre las industrias mexicanas.

totales. También se han realizado pequeños embarr.:¡ues a más de
20 países, lo que significa que ya se han hecho los contactos
para comenzar a fijarse en esos mercados, adquirir experiencia,
hacer una labor de promoción y detectar los principales obstáculos que limitan operaciones comerciales de mayor magnitud.

3) Estas grandes fábricas de cerveza han obtenido importantes economías de escala por unidad o costo de producción; han
contribuido a la expansión de otras actividades que les proveen
eficiente y oportunamente de sus insumos requeridos que, con
excepción del lúpulo, son de origen nacional. Además esta
industria ha servido como una importante fuente de ingresos
fiscales para el gobierno.

10) Las perspectivas para las ventas a Estados Unidos pare·
cen brillantes. Hay muchos elementos a favor de la cerveza
mexicana que no se han explotado en toda su magnitud.
Además de la calidad y del prestigio reconocido, hay ventajas
en precio frente a otras cervezas que importa ese país desde
lugares muy distantes; los precios del producto mexicano pueden hacerse más agresivos con menores beneficios unitarios pero
mayores volúmenes de venta e ingresos. A su lado está el apoyo
que le brinda la amplitud de su mercado interno, la cercanía
geográfica, las facilidades de comunicación y los transportes
requeridos; a la ascendencia mexicana de la población que
habita en algunos lugares de Estados Unidos, se agregan los
millones de viajeros que frecuentan la frontera mexicana que
puede probar la calidad de nuestra cerveza y recibir también la
influencia publicitaria.

4) La organización de la producción ha ido desarrollándose
al paso en que se ha estado ampliando la demanda interna,
entre 1961 y 1970 el consumo de cerveza en México tuvo una
tasa anual acumulativa de 6.2%, muy por arriba del crecimiento
demográfico. A esto han coadyuvado los enormes gastos que
esta industria hace en publicidad, que le permiten sus ingresos
monetarios.
5} La continua expans1on del mercado interno, la cuidadosa
ampliación de la capacidad productiva y los precios más o
menos uniformes para las diversas marcas, aunado a una fuerte
protección arancelaria que impide cualquier competencia de
cerveza importada, son algunos de los elementos que han
permitido obtener márgenes de utilidades para la futura capitalización de la industria mexicana de cerveza.
6) Ese fuerte dinamismo y notable eficiencia que los productores de cerveza mexicana han puesto para atender el mercado
interno, no puede decirse que haya trascendido al mercado de
exportación. A pesar de los esfuerzos que han puesto en los
últimos años para aumentar las exportaciones, los 2 millones de
dólares vendidos en 1972 ni siquiera se aproximan a una
centésima parte de lo que colocaron en nuestro propio mercado; aún más, esos ingresos en divisas todavía no han superado
los niveles de ventas al exterior que hubo en 1945-1946, no
obstante el crecimiento de la demanda internacional.
7) La magnitud de la producción mexicana de cerveza es
superior a la de naciones que resultan exportadores mundiales
de importancia, tales como Irlanda, Dinamarca, Países Bajos o
Bélgica-Luxemburgo. Mientras que en estos países los valores
exportados representan del 6 al 35 por ciento de la cerveza que
producen, en México dicha relación, como ya se mencionó en el
párrafo anterior, prácticamente resu Ita inexistente.

8) En el panorama internacional de los ú !timos años destacan los intensos intercambios de cerveza entre los países
miembros de la OCED; las importaciones conjuntas aumentaron
con una tasa anual acumulativa de 11% de 1967 a 1971.
Todavía mayor resultó el crecimiento anual de dichas adquisiciones efectuadas por los nueve socios de la CEE (12.1%) y
ligeramente menor la expansión de tales compras que realizó
Estados Unidos {10.1 %) para esos años. Estos aumentos superan
al crecimiento de la producción mundial de ceryeza que fue de
4.6% durante el mismo período.
9} Las exportaciones mexicanas de cerveza se han concentrado en Estados Unidos, y aun en este mercado en 1971-72
apenas abastecimos en promedio el 4.6% de sus importaciones

71) Es conveniente que las grandes fábricas mexicanas, así
como lo han hecho en el interior del país, se pusieran de
acuerdo para hacer promociones en Estados Unidos a favor de
la cerveza mexicana, independientemente de las marcas respectivas.
72) Al mercado europeo México embarca regularmente pequeñas cantidades de su cerveza. La incidencia de los fletes y
demás gastos de transporte en el precio de la cerveza mexicana
no parecen anular la posibilidad de competencia en un mercado
que se expande rápidamente, que está ávido de nuevas marcas o
calidades y de una más amplia selección a favor del consumidor.
73) Sin embargo, en algunos de los más importantes países
importadores de cerveza, como los de la CEE, a la cerveza
mexicana se le discrimina, ya que no recibe un tratamiento
preferencial, y cuando lo recibe, como sucede en Suecia, le es
imposible aprovecharlo por el control estatal que impide el
registro de nuevas marcas.

74) El inicio de futuras pláticas entre México y la CEE en
busca de un acuerdo económico, o bien la presencia de México
en las próximas negociaciones multilaterales del GATT, ofrecen
la posibilidad de que las autoridades mexicanas busquen la
reducción o eliminación a los obstáculos que imponen esos
países europeos. Pero estas gestiones estarán supeditadas al
interés que demuestren las fábricas mexicanas por exportar a
ese destino, puesto que dichos obstáculos no prohiben la
presencia de la cerveza mexicana, aunque sí la encarecen.
75) En América Latina los mayores mercados que son los de
Argentina y Brasil han otorgado concesiones que dejan fuertes
márgenes a favor de la cerveza pro cedente de los participantes
en la ALALC. Hasta hace poco tiempo se comenzó a sentir,
sobre todo en Brasil, la presencia de la cerveza mexicana que
parece tener gran demanda para el producto envasado en bote.
En los demás países latinoamericanos los aranceles son muy
altos, aunque de todas maneras registran importaciones; probablemente los capitales y la técnica mexicana acompañados de
capitales nacionales pudieran permitir la fabricación (o bajo el
sistema de licencia) de algunas de las marcas mexicanas.

sumario estadístico

Principales artículos exportados a la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio*
(Miles de pesos)

Principales artículos importados de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(Miles de pesos}

Enero-Marzo
Concepto
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma de los artículos seleccionados ..
Libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Motores para automóviles . . . . . . . . .
Algodón en rama sin pepita . . . . . . , .
Pel(culas o placas, cinematográficas o
fotográficas, sensibilizadas . . . . . . .
Brea o colofonia . . . . . . . . . . . . . . .
Cinc afinado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acido fosfórico . . . . . . . . . . . . . . . .
Máquinas de escribir . . . . . . . . . . . . .
Partes para aparatos de radio o las de
sus gabinetes . . . . . . . . . . . . . . . .
Urea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resinas sintéticas . . . . . . . . . . . . . . .
Partes de materiales, determinados o
no, para máquinas o aparatos . . . . .
Sulfato de sodio . . . . . . . . . . . . . . .
Periódicos o revistas . . . . . . . . . . . . .
Medicamentos, cultivos bacteriológicos,
sueros, vacunas y toxinas . . . . . . . .
Vidrio plano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Embarcaciones de hélice, de más de 1 O
metros de eslora . . . . . . . . . . . . . .
Partes para aparatos receptores de televisión o las de sus gabinetes
Naranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos de hierro o acero . . . . . . . . . .
Oxido de plomo . . . . . . . . . . . . . . .
Especialidades de origen orgánico y mineral para usos industriales . . . . . . .
Acido cítrico . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frijol . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hormonas naturales o sintéticas . . . . .
Azufre en estado natural . . . . . . . . . .
Hojas de rasurar . . . . . . . . . . . . . . .
Plomo afinado . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fibras artificiales . . . . . . . . . . . . . . .
Polibutadienoestireno, sólido . . . . . . .
Arcillas y tierras de todas clases . . . . .
Cápsu 1as de gelatina, vacías . . . . . . . .
Máquinas registradoras de ventas
Papel celofán . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lámparas de bronce o latón o de metal
blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidróxido de sodio . . . . . . . . . . . . .
Cloruro de polivinilo . . . . . . . . . . . .
Máquinas impulsadas por medios mecánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
Moldes de uso industrial . . . . . . . . . .
Películas cinematográficas . . . . . . .. . .
Artefactos de resinas sintéticas . . . . . .
Automóviles para transporte hasta de
10 personas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cloro electrolítico . . . . . . . . . . . . . .
Bismuto afiliado . . . . . . . . . . . . . . .
Bióxido de titanio . . . . . . . . . . . . . .
Medicamentos de uso para veterinaria
Estructuras de puentes, edificios, columnas o torres de bronce o acero ..
Pilas eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos de cobre . . . . . . . . . . . . . . . .
Vigas, viguetas, ángulos o perfiles de
hierro o acero . . . . . . . . . . . . . . . .
Artefactos de hu le . . . . . . . . . . . . . .
Otros artículos no seleccionados

*

No incluye revaluación.

1 Datos preliminares.

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

1972
419
308
12
33
34

929
849
112
490
857

Enero-Marzo

19731
495
407
45
36
33

709
35 7
207
045
742

14 746
26 596
31 510
6 418
6 906

24 272
19 985
18 719
10 691
1 o 643

3 916
3 119

9 405
9 145
9 127

9 745
3 445
4 377

8 556
8 247
8 194

2 474
3 416

7 733
7 482
7 386

8 770
8 179
2 521
6
3
20
3

059
389
680
708

2
13
2
5
5
3
2
2

989
138
984
383
658
413
502
904

7
7
7
7

267
145
122
114

6 804
6 089
6 000
5 756
4 971
4 602
4 162
3 943
3 904
3 880
3 809
3 761
3 645

1 328
1 791
1 258

3 606
3 467

2 211
879
2 091
1 269

3 001
2 711
2 656
2 641

1 355
1 994
2 015
193

2
2
2
2
2

1 831
612

2 018
1 964
1 863

618
111 080

1 829
1 820
88 352

3 296

530
461
415
395
125

Concepto
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma de los articulas seleccionados
Aceites crudos de petróleo . . . . . . . . . .
Conformadoras o motoniveladoras
Butano y propano, mezclados entre sí,
licuados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Máquinas de estadística . . . . . . . . . .
Caseína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasta de papel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diarios y publicaciones periódicas
Máquinas de escribir . . . . . . . . . . . . .
Máquinas calculadoras o sumadoras
Gas butano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generadores, dinamos o alternadores .
Grasd butírica . . . . , . . . . . . . . . . . .
Extracto de quebracho . . . . . . . . . . .
Lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ampollas para tubos catódicos . . . . . .
Estearina (ácido esteárico bruto)
Pentaeritrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasoil (gasóleo) o aceite dlésel . . . . . .
Prensas excén trie as . . . . . . . . . . . . . .
Papeles o tejidos, para fotografía ... .
Selectores de canales para televisión
Acido tartárico . . . . . . . . . . . . . . . .
Máquinas para la industria del hule o de
materias plásticas artificiales . . . . . .
Ferroníquel . . . . . . . . . . . . . . . . _..
Cloruro de polivinilo . . . . . . . . . . . .
Gatos hidráulicos . . . . . . . . . . . . . . . ·
Penicilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acido oxálico . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pantallas para tubos catódicos . . . . . .
Máquinas preparadoras de mezclas asfálticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papel blanco, cuando contenga más del
80%de pasta mecánica de madera ..
Tubos de borosilicato . . . . . . . . . . . .
Metampicilina . . . . . . . . . . . . . . . . .
CompUestos heterocíclicos . . . . . . . .
Imanes permanentes de alnico . . . . . .
Condensadores . . . . . . . . . . . . . . . .
Polibutadienoestireno, látex . . . . . . . .
Rodillos apisonadores, tipo "Grid Rollar" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equipos de plástico, incluso con factor
de metal común, para la toma y aplicación de sangre, plasma, suero o soluciones inyectables . . . . . . . . . . . .
Nueces o castañas del Brasil y de Cajú
Polipastos (garruchas) . . . . . . . . . . . .
Resistencias no calentadoras de carbón
para radio y televisión . . . . . . . . . .
Taladradoras de bancada y de columna
Harina de pescado . . . . . . . . . . . . . .
Potenciómetros . . . . . . . . . . . . . . . .
Pimienta en grano . . . . . . . . . . . . . .
Transistores . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Termostatos para refrigeradores .... .
Sal sódica de la rifamicina . . . . . . . . .
Vitamina "A" estabilizada . . . . . . . . .
Gas propano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-oloroteoflinato de 2-(benahidriloxi)N, N-dimetil etil amina . . . . . . . . .
Otros artículos no seleccionados . . . . . .
1 Datos preliminares.
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

1972
305
192
69
8

19731

324
763
992
532

445 730
292 950
138773
20 471

9 206
1 329
2 938
4 469
9 381
5 891
14 405
12 958
1 234
3 356
75

20 261
6 833
6 139
14 151
11 794
11 541
10 630
10 305
7 655
7 559
7 209
5 938
5 901
5 796
4 517
4 332
3 736
3 344
3 139
3 081
3 021
3 006

4
6
2
6
1

487
531
786
111
635

5 866
1 781
291
2 997
2 173

298
1 006
1 007
78
420
1 907

2 638
2 495
2 155
2 137
2 061

2 000
1 959
1 897

1 066
246
1 222
912
68

1 858
1 835
1 771
1 658
1 646
1 645
1 621
1 407

426
1 300
85

1 297

1 285
1 252

2 182
953

1 220
1 214
1 144
1 077
1 068
1 058
1 033
1 000
955
948

57 897

938
78 478

167
419
48 212
192
2 401
194
124

594
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Principales indicadores económicos de México
Período de comparación
Febrero 1977Enero 1972

Concepto

Unidad

(1)

Febrero 1972Enero 1973
(2)

Cambio porcentual
(2)/(1)

l. PRODUCCION PESQUERA

Comestibles
Camarón
_ .. . . . • . . . .. .... ....
Atún . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Langosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sardina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostión .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..
Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mero . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Mojarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros comestibles .. .... . . . . . . . .

43 947
7 307
1 671
52 121
28 720
7 300
10 886
2 950
63 260

47
10
1
54
26
9
13
5
58

21 272
24 855

25 405
27 314

+

4 454
1 119

4 556
1 196

+

2.3
6.9

154680
62 095
264 322
542
1 629
1 248

164 054
79 743
275 094
658
1 749
657

+

6.1

ton

1 513 091
2 820 509
95 842

1 637 098
3 038 282
108 536

ton

1 153
50
286
1 163

ton

"

888
279
696
400
656
489
596
251
218

+

9.0
+ 40.7
+ 1.5
4A
7.2
+ 30.0
+ 24.9
+ 78 .0
8.0
+

Industriales
Harina de pescado . . . . . . . . . . . . . .
Sargazos de mar n/e . . . . . . . . . . . . .

ton

"

+

19.4
9.9

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1
Metales preciosos
Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg
ton

+

Metales industriales no ferrosos
Plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobre
... ... .... . . . . . . . . . . . .
Cinc
.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bismuto . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
Cadmio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercurio .... •. . . . . . . . . . . . . . .

ton

"

Metales y minerales siderúrgicos
Coque . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . .
Fierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
Manganeso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Minerales no metálicos
Azufre2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grafito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barita
Fluorita . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

130
554
035
570

973
55
270
1 070

705
148
762
384

+ 28.4
+
4.1
+ 21.4
+
7.4

47.4
+ 8.2
+ 7.7
+ 13.2

+

15.6
9.1
5.3
8.0

111. PRODUCCION PETROLERA Y
PETROQUIMICA

Petróleo y derivados
Petróleo crudo procesado3 . . . . . . . .
Gasolinas refinadas . . . . . . . . . . . . . .
Combustóleos . . . . . . . . . . . . . • . . .
Diésel
....................•.
Gases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diáfano . .... . . . . . . . . . . . . . . . .
Turbosina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petroquímica4
Polietileno . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Dodecilbenceno . . . . . . . . . . . . . . . .
Acetaldehido . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cloruro de vinilo . . . . . . . . . . . . . . .
Estireno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tolueno . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metano! . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
Ortox ileno .... . . . . . . . . . . . . . . .
Hexano . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. .

miles de m3

ton

29 383
8 436
7 375
4 874
3 058
1 543
526

31 513
8 936
8 353
5 521
3 407
1 571
603

+

36
47
19
21
30
86
18
13
15

690
850
714
197
518
973
591
199
357

68 818
54 926
29 545
16 108
31 709
90 132
22 275
14 666
17 758

+ 87.6
+ 14.8
+ 49.9
24.0
+ 3.9
+ 3.6
+ 19.8
+ 11.1
+ 15.6

158 390

171 777

+

+
+

+
+
+

7.2
5.9
13.3
13.3
11.4
1.8
14.6

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL

Principales productos industriales
A . Bienes de consumo
a) Duraderos
Automóviles de pasajeros

....••...

unidades

+

8.5

595

cornerc1o extenor

Período de comparación

Concepto
Es tu fas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•..
Lavadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Refrigerad ores eléctricos . . . . . . . . . .
Televisores . .. ... . . . . . . . . . . .. .
Licuadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planchas . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
b) No duraderos
Azúcar . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .
Café so lubl e .. . . . . . . . . ... . . . . .
Ce rveza . . . . ... . . . . . . . . . . ... .
Leche co nd ensada, evaporada y en polvo
Ciga rros . . . . . . . . . . . . . ... . . .. .
Cerillos y fósforos ... . .. . . . . .. . .
Pa pel hi gién ico y facia l . . . . . . . . . . .
Pilas y baterías . .. .. . . . . . . . .. . .
B. Materias primas auxi li ares
a) Para la industr ia automotri z
Llantas para automóviles y camiones
Motores para automóviles .. . . . . . . .
Motores para ca miones . . . . . . . . . . .
b) Para la indu stri a de la
construcc ión
Ceme nto gris .. . . . . . . . ... . . . . . .
Tubos de ace ro con costu ra . . . . ... .
Tubos de ace ro sin cost ura . . . . . . . .
Tubería de cobre . . . . . . . . . . . . . . .
Tabiques refrac tarios . . . . . . . . . . . .
Varilla corru gad a . . . . . . . . . .. ... .
Vidrio pl ano liso . . . . . . . . . . . . . . .
e) Ferti li zante s
Amoniaco anh id ro ... . . . . . . . . . . .
Superfosfato de calcio . . . . . . . . . . .
Ure a .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Sulfato de amonio . . . . . . . . . . . . . .
d) Produ cto s químicos
Carbonato de sod io (soda-ash) . ... . .
Anhidrido ftá li co . . . . . . .. . . . . . . .
Acido sulfúrico .. . . . . . . . . . . ... .
Fibras q uími cas . . . . . . . . . . . . . . . .
Sosa cáu stica . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e ) Indu stria sid erúrgica y simil ares
Hi e rr o de l a. fu sión . .. . . . . . .. . . .
Lingotes de acero . . . . . .. . . . . . . .
Cobre electro ! íti co . . . . . . . . . . . . . .
Aluminio e n lin gotes .. . . . . . . . . . .
Coque . . . . . . . . . . . . .. . • . .. . . .
Hoj alata . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Pl anc has .. . . . . . . . . . . .. . . • . . . .
Lámi n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•
A lambrón . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
f) Otras mate ri as prima s
Pasta de ce lul osa a l su lfato . ... ... .
Pa pe l Kraft y se mi-kraft . . . . . . . . . •
Papel para escr itur a e imprenta
Cajas de cartón . . .. . . . . . . . .. . . .
Botellas de v idri o .. . . . . . . ... . . . .
Corcho la tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A lim entos para an im ales ... . . . . . . .
C. B ienc s de cap ital
Ca m ione s de carga . . . . . . . . • . . . . .
Ca miones de pasajeros . . . . . . . . . . .
Carros de ferrocarril . . . . . . . . . . . . .
Tractores dgrí co las . . . . . . . . . . .. . .

Unidad

Febrero 79 77
Enero 7972
(1)

5 20 750
191 878
244 443
39 1 223
317 995
978 245

Febrero 7972Enero 7973
(2)

Cambio porcentual
(2)/(1)

489
510
766
550
541
544

+ 23.6
+ 14.4
+ 16.9
+ 13.9
+ 17.2
+
9.1

2 542

643
219
285
445
372
1 067

miles de ton
ton
miles de litros
ton
miles de cajetillas
miles de lu ces
ton
miles de pie zas

2 238
7 186
1 265
113 562
2 161
51 502
54 309
216 343

1 536
128898
2 232
58 373
66 005
21 1 440

+ 13.6
17.4
+ 21.4
+ 13.5
+
3.3
+ 13.3
+ 21.5
2.3

miles de pie zas
unid ades

3 748
168 4 18
53 516

4 355
184 727
62 262

+ 16.2
9.7
+ 16.3

mile s de ton
ton

7 454
166 908
181 654
6 926
15 4 833
540 642
86 136

8
223
195
8
149
671
88

699
144
958
207
059
333
222

16.7
33.7
7.9
18.5
3.7
+ 24.2
+ 2.4

484
399
221
375

185
077
463
064

529
468
354
440

988
276
883
646

+
9.5
+ 17. 3
+ 60.2
+ 17. 5

322 020
9 321
1417573
101 127
169 833

347
13
1 55 1
118
169

935
285
200
869
654

+

2377
3 844
51 964
39 849
1 513 091
145 487
466 812
785 2 19
263 290

2 683
4 415
60 018
39 879
1 639 098
172 97 3
592 147
808 148
358 446

+ 12.9
+ 14.9
+ 15.5
+
0.1
+ 8 .2
+ 18.9
+ 26.8
+ 2.9
+ 36.1

173472
410 016
170 90 1
236 428
1 627
12 125
1 693 258

179 591
413 14 1
199 066
267 768
1 721
13 944
1 764 077

+
+

ton

miles de ton
ton

"

millones

.?e piezas

ton
unidade s

51
2
1
5

733
319
151
111

5 938

+

+
+
+
+

8.0

+ 42.5

+
+

9.4
17.5
0.1

+

3.5
0.8
16.5
13.3
5.8
15.0
4.2

+

17.2

+

1.1

+
+
+

634
293
032
343

10.3
+ 24.1

2 9 13.6
2 604.7
308.9

+ 14.8
+ 15.0
+ 12.4

60
2
1
6

V. TUR ISMO
E ntradd de turistas residentes en el
ex terior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ext ranje ros . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Ndcionalcs . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

millone s ~~

personas

2 539.0
2 264.2
274.8

596

sumario estadístico

Período de comparación

Concepto

Unidad

Febrero 19 71
Enero 1972
(1)

Febrero 1972Enero 1973
(2)

Cambio porcentual
(2)/(1)

VI . COMERCIO EXTERIOR

Balanza comercial
Importación tota15 . .. . . . . . . . . . . .
Exportación tota16 . .. . .. .. . .... .
Saldo de la balanza comercial

millones,de pesos

30 128.4
18907.9
11 220.5

37 741.8
22 742.2
14 999.6

+ 25.3
+ 20.3
+ 33.7

Composición de la importación
Importación tota15 ................... .
Importación del sector público .......... .
Importación del sector privado ....... . .. .

m iliones de pesos
"

30 128.4
5 626.9
24 501.5

37 741.8
8 460.5
29 281.3

+ 25.3
+ 50.4
+ 19.5

18 907.9
2 35 3.8
16 554.1

22 742.2
3 009.1
19 733.2

+ 20.3
+ 27.8
+ 19.2

1 007 252
1 498 778
+ 491 526

1 563 386
1 793 792
+ 230 406

+ 55.2
+ 19.7
53.1

Composición de la exportación
Exportación total . . . . . . . . . . . . . .
Revaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exportación declarada . . . . . . . . . . .

millones.~e

pesos

VIl. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO
CON LA ALALC
Importación de la ALALC5 . . . . . . . .
Exportación a la ALALC7 . . . . . . . .
Saldo de ta balanza comercial

miles

~~

pesos

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales.
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la extracción minera y
la producción p.etroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos se absorción de productos semiterminados sometidos a pro·
ceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción minera, respectivamente. 51ncluye perímetros libres. 61ncluye revaluación. 7No incluye revaluación.
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

Principales indicadores económicos de México
Período de comparación

Concepto

Unidad

Marzo 7971Febrero 19 72
(1)

Marzo 7972Febrero 7973
(2) .

Cambio porcentual
(2)/(1)

l. PRODUCCION PESQUERA
Comestibles
Camarón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sardina . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sierra . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mero . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mojarra . . .... . . . . . . . . . . . . . . .
Otros comestibles . . . . . . . . . . . . . .

43 899
7 406
1 721
52 247
28 183
7 945
11 005
2 834
67 526

48 391
11 815
1 689
57 578
26 850
9 065
13 530
5 582
57 056

+ 10.3
+ 59.5
1.9
+ 10.2
4.7
+ 14.1
+ 22.9
+ 97.0
15.5

20 451
25 287

26 331
27 443

+ 28.8
+ 8.5

kg
ton

4 209
1 095

4 513
1 200

ton

151 983
61 942
263 765
578

165 859
80 653
276 659
595

ton

"

Industriales
Harina de pescado . . . . . . . . . . ... .
Sargazos de mar n/e . . . . . . . . . . . . .
11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA1

Metales preciosos
Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metales industriales no ferrosos
Plomo . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Cobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Cinc . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
Bismuto . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .

"

+
+

7.2
9.6

+ 9.1
+ 30.2
+ 4.9
+ 2.9
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Período de comparación

Concepto

Unidad

Cadmio
Mercurio

Marzo 7977Febrero 1972
(1)

Marzo 1972Febrero 1973
(2)

1 628
1 187

1 734
686

1 484 407
2 775 656
96 342

1 653 445
3 018 153
115 284

1 143 063
50 164
285 388
1 164 277

992
54
277
1 075

Cambio porcentual

(2)/(7)
+

6.5
42.2

Metales y 'minerales siderúrgicos
Coque . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Fierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . _
Manganeso . . • . . . . . . . • . . . . . . . .

ton

+ 11.4
+

8.7

+ 19.7

Minerales no metálicos
Azufre2 . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . .
Grafito . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •
Barita • • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . .
Fluorita . • . • • . . . . . . • . . . . . . . . .

ton

354
948
720
672

+

13.2
9.5
2.7
7.6

111. PRODUCCION PETROLERA Y
PETROQUIMICA

Petróleo y derivados
Petróleo crudo procesado3 . . . . . . • .
Gasolinas refinadas . . • . • . . . . • . . . .
Combustóleos . . . . . . . . . . . . . . • . .
Diésel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gases . . . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . .
Diáfano . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .
Turbosina . . • . . . . . . . . . • . • . . . . .

+ 5.9
+ 2.8
+ 12.3

29 738
8 558
7 455
4 952
3 063
1 545
530

31 488
8 795
8 370
5 568
3 440
1 570
612

38
49
19
20
29
86
19
13
15

587
185
582
672
333
891
235
303
539

71 389
55 014
30 220
16 446
33 585
90 461
22 230
14 445
18 256

unidades

160 126
5 37 354
193 220
248 595
394215
313 55 3
81 234

172 087
645 117
221 835
288 341
446 058 .
385 355
106 018

miles de ton
ton
m iliones de litros
ton
miles de cajetillas
millones de luces
ton
miles de piezas

2 224
7 197
1 285
113 684
2 190
51 534
54 536
214 829

2 426
6 034
1 545
127 771
2 197
58 182
68 215
216 287

miles de piezas
unidades

3 778
170 082
54 671

4 369
188 438
62 365

+ 15.6
+ 10.8

miles de ton
ton

7 562
170 985
187 101
6 947
151 717
537 014
86 917

8 809
225 780
196 479
8 312
151 455
696 698
87 766

+ 16.5
+ 32.0
+ 5.0
+ 19.6

miles de m3

+ 12.4
+ 12.3

+ 1.6
+ 15.5

Petroqu ímica4
Polietileno . . • . . . . • . . . . . . . . . . .
D odeci !benceno . . . . . . • • . . . . . . . .
Acetaldehido • . . . . . . . . • . . . . • . . .
Cloruro de vinilo . . . . . . . . . . . . . . .
Estireno . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tolueno . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . .
Metanol . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • .
Ortoxileno . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Hexano . • . . . • . . . • . • • . • . • . . . •

ton

+ 85.0
+ 11.9
+ 54.3
20.5
+ 14.5
+ 4.1
+ 15.6
+ 8.6
+ 17.5

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL

Principales productos industriales
A. Bienes de cor.sumo
a) Duraderos
Automóviles de pasajeros • . . • . . . . •
Estufas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavadoras . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
Refrigeradores eléctricos . . . . . . . . . .
Televisores . . . • . . . . . . • . . . • . . . .
Licu adoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Planchas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
b) No duraderos
Azúcar . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . .
Café soluble . . • . . . . . . . . . . • . . . .
Cerveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leche condensada evaporada y en polvo
Cigarros . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Cerillos y fósforos . . . . . . . . . . . . . .
Papel higiénico y facial . . . . . . . . . . .
Pilas y baterías . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Materias primas y auxiliares
a) Para la industria automotriz
Llantas para automóviles y camiones
Motores para automóviles . . . . . . . . .
Motores para camiones . . . . . . . . . . .
b) Para la industria de la
construcc ión
Cemento gris . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Tubos de acero con costura . . . • . . . .
Tubos de acero sin costura . • . . . . . .
Tubería de cobre . . . . . . . . . . . . . . .
Tabiques refractarios . . . . . . . . . . . .
Varilla corrugada . . . . . . . . . . . . . . .
Vidrio plano liso . . • . . . . . . . . . . . .

7.5
20.1
14.8
16.0
13.2
22.9
+ 30.5
+

+
+
+
+
+
+

9.1
16.2
+ 20.2
+

12.4

+

0.3

+ 12.9
+ 25.1
+ 0.7

+ 14.1

0.2
+ 29.7

+

1.0
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Período de comparación

Concepto
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 caust1ca . . . . . . • . . . . . . . . . . .
e) Industria siderúrgica y similares
Hierro de 1 a. fusión . . . . . • • . • . . . .
Lingotes de acero
. •............
Cobre electro! ítico . • • . . . . . . . • . . .
Aluminio en lingotes . . • . . . . . . • . .
Coque . • . . . • • • . . . • . . • . • • . . . .
Hojalata .. • ....• • . • • . . . . . . • ..
Planchas . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Lámina • . • . . . . . . . • . . . . . • . . . .
Alambrón . • . . • . . . • . . . . • . . . • . .
f) Otras materias primas
Pasta de celulosa de sulfato • . . . . . . •
Papel kraft y semi-kraft . . . . . . • . . .
Papel para escritura e imprenta
Cajas de cartón . . . . . • . • . • . . . . . •
Botellas de vidrio . . . . • . . . . • . . . • •
Corcholatas . . • . • . • . . • • . . . . . . • .
Alimentos para animales . . . . . • . . . .
C. Bienes de capital
Camiones de carga . . . . . . . . . . . . . .
Camiones de pasajeros . . . . • . . . •..
Carros de ferrocarril . . . . . . . . . . . . .
Tractores agrícolas . . . . . • . . . . . . . .
V. TURISMO
Entrada de turistas residentes en el
exterior . .••. . . . . . . . . . •.. . . . .
Extranjeros . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
Nacionales . . . • . . . . • . . . • . . . . • .

Unidad

Marzo 7977Febrero 79 72
(1)

495
402
235
377

883
766
264
787

Marzo 7972Febrero 79 73
(2)

Cambio porcentual
(2)/ (1)

535 200
462 092
35 3 572
45 3 326

+ 7.9
+ 14.7
+ 50.3
+ 20.0

045
745
962
214
088

+ 7.3
+ 45.7
+ 11.9
+ 17.2
+ 2.3

325 235
9 431
1 414120
102593
168 249

349
13
1 581
120
172

2413
3 867
52 373
39 358
1 506 555
141 694
469 676
793 536
273 966

2 688
4 441
60 537
40 345
1 653 445
174104
595 680
821 957
358 333

176 109
410353
171811
237 282
1 637
12 219
1 697 449

174218
406 864
199 551
270 290
1 737
14 067
1 768 651

unidades

.

52 636
2 276
1 135
5 240

61 453
2 515
1 090
6 384

+ 16.8
+ 10.5
4.0
+ 21.8

miles de,personas

2 577.5
2 299.6
277.9

2 929.9
2 623.3
306.6

+ 13.7
+ 14.1
+ 10.3

pesos

30 389.1
19 427.5
10 961.6

38311.6
23 280.2
15 031.4

+ 26.1
+ 19.8
+ 37.1

m iliones de pesos

30 389.1
5 694.6
24 694.5

38 306.3
8 723.9
29 582.4

+ 26.1
+ 53.2
+ 19.8

19 427.5
2 527.9
16 899.6

23 410.0
2 959.8
20 450.2

+ 20.5
+ 17.1
+ 21.0

1 047 727
1 530 469
+ 482 742

1 459 000
1 649 333
+ 190333

.

miles de ton
ton

millones.~e

piezas

ton

+
+
+
+
+
+
+
+
+

11.4
14.8
15.6
2.5
9.8
22.9
26.8
3.6
30.8

+
+
+
+
+

1.1
0.9
16.1
13.9
6.1
15.1
4.2

VI. COMERCIO EXTERIOR

Balanza comercial
Importación tota15 ..•.....••••.•
Exportación totaiG . . . . . . . . . • . . • •
Saldo de la balanza comercial

millones.~e

Composición de la importación
Importación total5 . . • . . . • . • . . . . .
Importación del sector público
1mportación del sector privado

Composición de la exportación
Exportación total . . . . . • . • • . . . . .
Revaluación . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Exportación declarada . . • . . . . . . . .
Vil. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO CON LA
ALALC
Importación de la ALALC5 •.•.•.••
Exportación a la ALALC7 . . . . . . . .
Saldo de la balanza comercial

mi les

~~

pesos

+

+

39.3
7.8
60.6

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales
siderúrgicos {excepto coque). La producción de Jos minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la extracción minera
y la producción petroquímica. 3incluye petróleo crudo, condensado y 11quidos de absorción de productos semiterminados sometidos a
proceso. 4No se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción
minera, respectivamente. 5Jncluye perímetros libres. Gincluye revaluación. 7No incluye revaluación.
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

599

ComerCIO extenor

Principales artículos de exportación,
Enero-Marzo
Millones de pesos

Toneladas
Concepto

7972

7973

Tota/2
Suma de los artículos seleccionados . . • . . . . • . . •
Café . . . . . • . . •.•.... . . . . ... . . .. . . . ...
Azúcar
Partes y piezas de refacción para máquinas o aparatos . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .
Máquinas, aparatos y material eléctrico
Tomate . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Partes y piezas para vehículos de transporte
Camarón . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carnes frescas .••• . ••. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algodón . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hortaliz2s frescas
Frutas frescas • • . . • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . .
Hormonas naturales o sintéticas . . • . . . . . • . . . .
Prendas de vestir .•. ... • . . . . . . . ... . . . . . . .
Espato flúor o fluorita ..• . . . . . . . . . . . . . . • . .
Petróleo y sus derivados . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minerales y concentrados de cinc . • . . . . . . . . . .
Miel de abeja . .. •. . • . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Libros impresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telas de algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acido fosfórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobre en barras impuras . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ganado vacuno (cabezas) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frijol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manufacturas de henequén . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Plomo afinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artefactos elaborados de metales comunes
Hilazas o hilos de algodón sin merceri zar
Madera, corcho, corozo y similares . . . . .. . ... .
Oxido de plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ..... .
Hilazas o hilos de engav ilar de henequén
Medicamentos
Vidrio o cr istal manufacturado . . . . . . . . . . . . . .
Azufre . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .
Cobre electro! ítico
Sal común . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Láminas de hierro o acero . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ .. .
Brea o co lofonia sin modificar
Tubos de hierro o ace ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instrumentos musicales y aparatos para regi stro o reprodu cc ión del sonido y sus partes . . . . . . . . . .
Cinc afinado
Películas y placas cinematográficas sensibilizadas ..
Artículos de hule, de resinas sintéticas o pastas análogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mieles indu str iali zab les ... . . . . . . . . . . . . . ... .
Otros artículos no seleccionados . . . . . . . . . . . . .
1 Dato s definitivos para 1972 y preliminares para 197 3.
2 lntluye rcvaluación so lamente en lo s totales.
Fuent e: Dirección Ge neral de Estadística, SIC.

7972

1973

6 704

6 864

3 955
245
400

4 663
538
325
310
297
278
273
223
203
202
147
146
132

26 251
180 846

44 663
143 063

3 734
4 094
182 914
10 017
7 642
11 140
53 234
136 857
70 501
109
1 442
231 965
384 722
76124
10 091
800
1 918
37 295
2 714
305 817
11 038
12 292
19 377
7 183
1 664
7 714
6 759
8 572
444
8 111
15 3 343
3 212
1 742 460
67 863
3 947
6 494
22 444

5 318
5 840
235 234
11 497
8 145
11 824
40 737
162 207
82 412
92
3 365
201 429
390 892
62 628
8 640
1 493
3 333
68 891
4 056
152 952
21 643
12 071
14 438
7 479
2 671
8 801
11 259
12 173
560
7 797
174 492
2 371
844 529
13 060
3 673
8 254
12 205

268
153
224
200
215
151
250
121
138
72
49
123
60
70
45
39
30
34
35
35
48
58
47
26
40
25
36
32
40
47
46
69
125
24
27
54

83
79
71
69
65
64
62
61
61
53
53
52
51
49
49
48
47
46
46
46
38
35
33
31
30
30

1 275
11 329
161

1 372
6 067
268

24
46
15

28
26
25

758
135 809

866
83 969
2 149

21
31

24
23
2 20 1

1n

111
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Principales artículos de importación,

Enero-Marzo
Millones de pesos

Toneladas
Concepto

Total

1972

1973

............................. .

Suma de los artículos seleccionados .•..•.•.••.
Partes para automóviles producidos en el país (piezas) .. . • . • • . . . . . . . • . •.. ... .• ... . . . .
Productos químicos orgánicos •... . . . . . • . •...
Petróleo y sus derivados . . . . . . . . . . . • . • . • • . .
Prod uctos de fundición de hierro o acero • . . . . . .
Cereales .••..•.•.. . . • . . • . • . . • . . • . .... •
Instrumentos y aparatos de medida y precisión
Refacciones para automóviles . . . . . . . . . . . . . . .
Materias plásticas artificiales . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículos de librería • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Productos químicos inorgánicos
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos estén o
no confeccionados ....• • . • . . . . . . . . . • . . .
Pasta de papel . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tractores industriales . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . •
Amianto, fosfatos, arcillas y similares . . . . . . . . . .
Productos fotográficos o cinematográficos
Papeles o cartones en rollos o en hojas . . . . . . . . .
Abonos . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias
químicas ...•.•. . •.. .. . . . . . . . . . . . . . . .
Pieles y cueros . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
Elementos para vías férreas (incluso material rodante y piezas de refacción) . . . . . . . . . . . . . . . • .
Automóviles para personas (piezas) . . . . . . . • . . .
Hule y látex de hule . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
Herramientas de metales comunes ... . . . . . . . . .
Leche condensada, evaporada y en polvo . . . . . . .
Extractos curtientes o tintóreos . ... . . . . . ... .
Textiles sintéticos o artificiales . .. . . . . . . . . .. .
Semillas o frutos oleaginosos
Tractores agrícolas
Grasas o aceites animales o vegetales . . . . . . . . . .
Automóviles para el transporte de mercancías ..•.
Productos farmacéuticos . • . . . . . . .. . . . . . . . .
Lana sin cardar ni peinar .. . . . . . . .. . . . . . . . •
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc .•.•....
Dumpers para el transporte de mercancías
Automóviles para usos y con equipos especiales2 •.
Harinas de animales marinos . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros artículos no se lec cionados . . . • . . . . . • . . .

1 Datos definitivos para 1972 y preliminares para 1973.
2 Can tidades heterogéneas.
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC.

1972

1973

7 774

10 590

4 044

5 660

094
749
439
001
345
167
415
367
116
582
499

639
540
286
209
161
230
169
198
122
135
55

725
652
542
416
393
369
245
230
201
174
162

2 159
25 676
3 592
391 016
1 075
25 917
107 478

2 543
54 687
4 663
439 501
1 460
31 424
156849

123
57
86
95
57
69
54

145
116
115
110
86
82
80

17 075
11 924

15 332
9 568

76
59

79
75

19 230
5 579
7 524
685
11 559
3 300
705
12 124
2 476
5 839
1 462
170
1 906
520
26

21 859
7 458
11 087
813
9 224
3 144
1 261
7 816
2 274
10 081
2 230
211
1 021
454
210

93
47
42
50
77
38
33
21
41
32
21
22
29
18

22 193

300
3 730

70
67
63
61
56
49
46
43
41
40
36
33
30
14
8
5
1
4 930

58
82
717
32
184
1
9
23
4
80
118

894
697
335
035
340
337
805
839
100
526
158

66
96
1 417
110
294
2
13
26
7
128
247

11
48

