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Comercio exterior de México en 
el primer semestre de 1973 

Desde que se dieron a conocer los resultados del comercio exterior de México durante el primer semestre 
del año en curso, no han dejado de producirse los más variados y contradictorios comentarios sobre sus 
causas y posibles repercusiones. 

El hecho de mayor desconcierto en el comportamiento de este sector es quizá el sorprendente 
crecimiento de las importaciones, frente a un menor aumento de las exportaciones, aunque también 
elevado, habida cuenta de los factores adversos que han neutralizado el normal desenvo lvimiento de algunos 
de los renglones tradicionales de exportación. 

En efecto, durante el primer semestre del presente año, e l crecimiento de las importaciones con 
respecto a igual período del año anterior -en el que se registró un considerable aumento- fue de 33.4% en 
tanto que el de las exportaciones alcanzó 25.5%. Además, si como generalmente sucede, que la tasa anual 
de crecimiento de las importaciones iguala o supera a la del primer semestre, en tanto que con la de las 
exportaciones pasa lo contrario, es de esperarse un mayor distanciamiento entre estos dos indicadores Y, 
por tanto, un cuantioso déficit comercial. 

Siendo así, los comentarios y preocupaciones que al respecto se han expresado, tienen, en principio, 
su razón de ser, por lo que resulta necesario analizar más de cerca tanto las causas como los efectos de 
dicha situación . 

EXPORTACION 

Si bien el aumento de las importaciones es sensiblemente mayor, el de las exportaciones también lo es, pues 
a pesar de los múltiples factores adversos, principalmente climáticos, que han venido a reducir los 
volúmenes exportables de ciertos productos, en conjunto las ventas al exterior han logrado crecer en un 
25.5% en e l primer semestre del año en curso. De hecho, el mismo renglón de productos agropecuarios 
tratados o beneficiados mostraron un considerable aumento de casi 25% en el mismo período, siendo sólo 
los primarios y la industria extractiva los renglones que registran descensos. La exportación de productos 
manufacturados, por su parte, siguió creciendo a un alto ritmo (42.0%), aumentando así su participación al 
47% dentro de las exportaciones totales. Por ramas, la de maquinaria, máquinas herramienta, material 
eléctrico y transportes -que ocupa el primer lugar, en valor, dentro de las manufacturas- creció en un 70% 
en tanto que los productos químicos, que también ocupan un importante lugar, lo hicieron en un 29 por 
ciento. 

Todo esto hace suponer que de no haberse presentado los factores adversos, el crecimiento de las 
exportaciones hubiera alcanzado una de sus más altas tasas de aumento, más aún dadas las condiciones 
favorables de demanda y precios que actualmente existen en los mercados mundiales. 

IMPORTACION 

Asimismo, como consecuencia de los factores mencionados, una buena parte del considerable aumento de 
las importaciones se debe al insuficiente abastecimiento interno, lo que ha obligado a adquirir en el exterior 
los productos faltantes a precios en general más altos que los acostumbrados. 

Así, la importación de algunos de los bienes de consumo, renglón que ha mostrado el mayor crecimiento 
(72.6%), aumentó en 115% en volumen y 237% en valor. Lo mismo sucedió con las importaciones de materias 
primas y auxiliares, las cuales registraron un incremento de 40.5% y aumentaron su participación en la 
importación total en más del 45%. Por el contrario, la importación de bienes de capital mostró un 
crecimiento bastante menor (21.5%) y su monto total en valor pasó a ser inferior al de las materias primas 
y auxiliares. 

Si bien la escasez de los abastecimientos internos y los altos precios internacionales explican en gran 
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parte el_ ~ua_ntioso aumento de las importaciones, éste se debe, asimismo, a un alto y satisfactorio ritmo de 
producc10n mterna, como lo demuestran los diversos indicadores de la actividad económica. 

Siendo así, las preocupaciones parecen reducirse exclusivamente a las futuras repercusiones que dichos 
factores puedan provocar, tanto en el déficit comercial como en el crecimiento de la actividad económica. 

Si por un lado ya se han dispuesto medidas tendientes a corregir las repercusiones inflacionarias sobre 
el ap.arat? producti.vo, los niveles de.ingreso y la_ inversión tanto a corto como a largo plazo, por el otro, es 
de ~1tal 1mpo~tanc1a tomar las med1das necesanas para lograr que dicha situación se neutralice y, de ser 
posible, se rev1erta, de tal forma que el país pueda obtener beneficios en lugar de pérdidas. 

El a~za de las materias primas y los productos agropecuarios es un fenómeno cuya duración abarcará 
alg~nos anos - ~ado que ~e debe, en gran _medid~ a factores estructurales. Para los productos agr(colas, en la 
meJor de ·las c1rcunstanc1as, sera necesano cubnr la demanda atrasada y restituir los stocks internacionales. 
En el ca.s? ·de las _materias primas se observará seguramente un proceso similar, además, de que la puesta en 
explotac10n de vanas fuentes de recursos primarios escasos demandará un per(odo más o menos largo. 

Es pues aún t _!empo de corre,gir y sacar algún provecho de las situaciones que hasta ahora han 
result~d_o adversas. Para lograrlo, sena necesario proceder a un minucioso ·estudio de los ·más importantes y 
estrateg1cos sectores, establecer 'algunas medidas restrictivas y racionamientos 'de carácter técnico de 
prog~amación de ab,astec~mien~os y mejor administración, de tal forma que nuestros excedentes export~bles 
no solo no se vean r_educ1dos smo aumenten y se beneficien de la favorable coyuntura internacional.l -

La dimen.sión internacional 
de la i.nflación-

La dimensión internacional del fenómeno inflacionario es una de las caracter(sticas que más interesan a los 
que analizan la actual inflación. Esta ha ido propagándose de país a país y hoy abarca prácticamente a todo 
el mundo. En las naciones industriales está alcanzando . tasas que parecían reservadas al mundo en 
desarrollo : así, por ejemplo, Japón y Francia llegan al 11 % anual y . Estados Unidos, que desde agosto de 
1971 aplica un programa antiinflacionario, tiene una tasa de .6%. En América Latina, en Africa y en Asia 
los países en desarrollo afrontan procesos inflacionarios agudos y graves, unos continuando así una 
tendencia bien definida en años anteriores - en algunos se trata de un fenómeno tradicional- , otros 
cayendo en fuertes alzas de precios después de largos años de estabilidad relativa. 

Según un reciente informe, fines de julio, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) "en la actualidad el problema más grave es el de la inflación, cuya tasa casi se ha duplicado en la 
mayoría de los países miembros" (como se sabe, entre ellos figuran prácticamente todos los de Europa 
occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia, o sea el mundo industr.ializado). Dos meses antes, a 
principios de junio, en una declaración, el Consejo de la OC:DE había expresado "su ·inquietud ante la 
persistencia y el incremento de las presiones inflacionarias'' y había manifestado que ''la tasa de alza de los 
precios y la propagación de la inflación de pa(s a país hacen de la lucha contra la inflación una cuestión de 
interés común y una obligación común". Naturalmente, como siempre, el Consejo de la OCDE estimaba 
necesario que se prevenga "la aparición de presiones excesivas de la demanda". 

¿Qué factores están determinando, en sus l(neas generales, el fenómeno inflacionario tal como se 
presenta en nuestros días, con amplitud universal y marcada intensidad? No nos referimos, claro está, a esa 
bien conocida inflación aguda y persistente que azota a buen número de países latinoamericanos y que ha 
dado lugar a la renombrada querella de los estructuralistas y los monetaristas, sino a un fenómeno de 
índole más vasta, que se presenta en todas partes y que es objeto por igual de la preocupación y de las 
decisiones de los gobiernos de países industriales y de pa(ses en desarrollo. Según los expertos más 
connotados cabe encontrar algunas características que se dan ahora, y no se daban antes, o por lo menos 
no se daban con parecida agudeza. Una de esas caracter(sticas estriba en que cuanto más capaces son las 
políticas económicas para evitar las depresiones, más importantes parecen ante la inflación. En un estudio 
publicado a fines de 1970, la OCDE decía textualmente al respecto: 

1 Véase el editoria l "La dim ensión internacional de la inflación" en este mismo numero de Comercio Ex terior. 
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El problema de la inflación de hoy se deriva en parte del indiscutible éxito alcanzado por las políticas 
económicas de posguerra en otras direcciones, en particular el éxito sin igual en lograr altos niveles de 
empleo. Paradójicamente, a medida que un país tras otro mostraba su capacidad para evitar una 
recesión seria, la ta~ea de controlar la demanda global se hacía más difícil cada vez. Al tiempo que se 
mitigaban los temores de u na recesión, la respuesta a poi íticas restrictivas monetarias y fiscales se ha 
hecho menos rápida y menos marcada. Los consumidores se han tornado más capaces y más 
dispuestos a dejar que descienda temporalmente su tasa de ahorro; los empresarios, menos inclinados 
a contraer sus' planes de inversión. Como resultado, ha habido una tendencia consistente a 
subestimar la fuerza ascensional y la recuperabilidad de la demanda privada de parte de las 
autoridades nacionales y de los observadores ajenos (incluida la OCDE). 

Más concretamente, en lo que se refiere a Estados Unidos, un concepto pa~ecido ha sido expuesto por 
el presidente de la Junta de la Reserva Federal. Ha dicho: "Las grandes depresiones en la actividad 
económica, que conocieron y temieron las generaciones anteriores, ya no representan una grave amenaza. Y 
aunque las recesiones todavía resulten gravosas, tienen menor alcance y menor frecuencia que antes ... El 
propio éxito de los Estados Unidos al limitar la disminución de la actividad económica ha llegado a ser 
fuente importante del persistente problema inflacionario de nuestro tiempo". 

Parece existjr, por consiguiente, un vínculo entre la ·atenuación de las crisis económicas y el 
agravamiento del fenómeno inflacionario. ¿será porque, sin duda a menor costo y menos dolorosamente, la 
inflación forma parte del ciclo del sistema económico? En todo caso, lo que no está en duda es que la 
inflación acentúa la injusticia social, al promover una redistribución regresiva del ingreso a beneficio del 
sector empresarial y a costa del sector de ingresos fijos, principalmente de los trabajadores. 

Desde luego, la inflación internacional ha servido, finalmente, para superar el estancamiento 
económico, "en una sitúación -según la OCDE- que no era la más indicada para inspirar confianza a las 
empresas". 

Ahora bien, la dimensión internacional del proceso inflacionario ha contribuido a debilitar la 
efectividad de las medidas nacionales de estabilización y, además, ha puesto de relieve una vez más el papel 
desequilibrador del mercado internacional de capitales más caracterizado, el de euromonedas, especialmente 
eurodólares. Sin duda, la gran acumulación de excedentes de dólares, que gozan de perfecta movilidad, hace 
que se agrande la brecha mundial dinero-bienes, al crearse enormes sumas de crédito adicional con base en 
dichos excedentes. Como dentro del mercado de eurodólares los principales operadores son las corpo
raciones transnacionales, incluidas las bancarias, es indudable que en la propagación inflacionaria éstas 
ejercen una influencia decisiva. Además, entre los factores internacionales generadores de inflación figuran 
los grandes desequilibrios en las balanzas de pagos básicas y las excesivas acumulaciones de monedas de 
reserva. Se ha podido sostener que no es concebible un eficaz sistema monetario reformado con paridades 
fijas, sin que sea dominada 1~ . i~fl~ción . 

Dentro del marco ~neral que se desprende de los aspectos señalados, la inflación internacional que 
hoy presenciamos y padecemos se hallaestrechamente relacionada con la situaCión de los mercados y 
precios de productos básicos. Se ha podido afirmar repetidamente que la fuerte alza de los artículos 
alimenticios y materias primas está anulando, casi en todas partes, el efecto de la intensificada campaña 
para contener la inflación lanzada en los meses finales de 1972. En octubre de dicho año, el Consejo de 
Ministros de la Comunidad Económica Europea había adoptado un plan antiinflacionario que limitaba a 4% 
en 1973 el aumento de los precios. En los últimos días de junio del presente año, la CEE ha tenido que dar 
por fracasado su plan anterior y elaborar otro, en el que se insiste en la contracción crediticia Y la 
aplicación de políticas presupuestarias más estrictas, acompañada de medidas fiscales que graven los altos 
ingresos. En Estados Unidos, después de que durante la fase 11 de su programa antiinflacionario fase que se 
extendió por todo 1972, se consiguió bajar la tasa del 5 al 3.5%. En lo que va de 1973 se ha observado un 
robustecimiento de las presiones inflacionarias, que han llevado la tasa a casi el doble de aquélla. 
Paralelamente, se asiste a una rivalidad internacional en las alzas de las tasas de interés, tanto por motivos 
antiinflacionarios como de defensa de balanza de pagos. Pero en lo que se refiere al primer efecto, es 
indudable que la subida de las tasas de interés es arma de dos filos. 

La inflación impulsada por los productos primarios, causa más visible del fenómeno que con
templamos, se debe, a juicio de los expertos, a un ascenso de la demanda mundial de alit;Jentos ~ ot~os 
bienes primarios, en una época de malas cosechas y escaseces en todo el mundo. La economra mundra~ vrve 
una etapa de extraordinario auge, que crea demanda para casi todo: la OCDE prevé que este ano el 
crecimiento del producto combinado de los países industriales miembros será de 7 a 7.5%. Un auge 
simultáneo en gran escala como éste no ocurría desde principios del decenio de los años 50, cuando con la 
guerra de Corea también se produjo u na explosión inflacionaria por alza de precios de los productos 
primarios. 

editoriales 



Informe mensual 
de la integración 
latinoamericana 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Renace el Mercado Común Centroamericano 

En la ciudad de Managua, del 23 al 25 de julio se llevaron a 
cabo las reuniones de los Ministros de Economía, la Reunión 
Tripartita y la de Gobernadores del Banco Centroamericano 
(BCIE). En general, se considera que en estas reuniones se logra
ron resultados positivos que significan el despertar del Merco
mún, ya que entre las resoluciones más importantes para la 
causa de la integración centroamericana se encuentran la prórro-

ga de los contratos industriales que benefician a 400 empresas 
industriales centroamericanas, la puesta en marcha del "Plan de 
acción antiinflacionario 1973-1975", la prórroga del Protocolo 
de San José {impuesto del 30% de los derechos de aduana), la 
instalación del Comité de Alto Nivel y la aportación de cada 
país miembro del BCIE de 60000 dólares anuales hasta comple
tar un fondo de 15 millones de dólares entre los cinco países. 

La Reunión de los Ministros de Economía 

Los ministros de Economía se sentaron a la mesa de discusiones 
con un documento elaborado por los viceministros en su reu-
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mon efectuada en Guatemala cuatro d(as antes. Tras examinarlo 
los ministros de Economía aprobaron la prórroga de los contra
tos industriales. Esto llevó alivio a unas 400 empresas industria
les centroamericanas cuyos contratos caducan dentro de pocos 
rr ~ses. 

Poi ítica arancelaria 

Algunos países dejaron constancia de que la solución a fondo 
del problema debe buscarse en la política arancelaria y no en el 
otorgamiento perpetuo de incentivos fiscales, para lo cual se re
comendó que los gobiernos asuman el compromiso de poner en 
vigor, antes del 30 de junio de 1975, una nueva pol(tica 
arancelaria común. Esta sería la solución de los problemas que 
el vencimiento de los beneficios fiscales pudiera ocasionar a las 
empresas clasificadas. 

Plan de acción 

Por lo que toca al "Plan de Acción Antiinflacionario 
1973-1975", los ministros le dieron el impulso inicial, con lo 
cual se espera reducir los efectos de la inflación que padecen las 
economías de los cinco países. El Plan incluye medidas internas 
y externas para combatir la inflación. Entre las primeras se 
encuentran: 

1) Mantener dentro del límite aceptable para el resto de 
197 3 a 19711-, el área sembrada de granos básicos y otros 
alimentos, así como aumentar la productividad agrícola en 
artículos para el consumo interno. 

2) Fortalecimiento de los organismos de estabilización de 
precios. 

3} Formulación de una política de gasto público que genere 
un mayor empleo en los grupos de menores ingresos de la 
población. 

Las medidas de tipo externo sugeridas son: 

a] Realización de compras conjuntas de los cinco países en 
el mercado mundial de alimentos, materias primas y bienes 
intermedios. 

b] Examen inmediato de la posibilidad de sustitución de 
importaciones de materias primas y bienes intermedios. 

e] Impulso de un programa de desarrollo marítimo regional 
y adopción de medidas para frenar el alza en los fletes. 

d] Definición y ejecución de una política energética, en 
especial en lo que se refiere al público. 

e] Coordinar la posición centroamericana en reuniones don
de se hagan negociaciones r;nultilaterales. 

• 
f] Diversificación por parte de los bancos centrales de las 

reservas monetarias centroamericanas. 

La Reunión Tripartira 

En la Reunión Tripartita (ministros de Economía y de Hacienda 

informe mensual de la integración latinoamericana 

y presidentes de bancos centrales) se acordó la prórroga del 
Protocolo de San José, que consiste en un impuesto del 30'X 
sobre los derechos de aduana en las importaciones de mercan
cías provenientes de fuera de la región. El Protocolo fue creado 
en forma temporal en 1968, con una vigencia de cinco años, 
por lo cual expiraría en noviembre de este año. En los cuatro 
años transcurridos a partir de entonces significó 100 millones de 
dólares a los gobiernos centroamericanos, lo cual es un argu
mento muy favorable. 

La SIECA y el Consejo Monetario se pronunciaron favorable
mente en un documentó en el cual se demuestra que el 
Protocolo no influyó poderosamente en el alza del costo de la 
vida. 

Comité de Alto Nivel 

Otro hecho importante de la Reunión Tripartita es el inicio de 
las actividades en el Comité de Alto Nivel del Mercomún, que 
fue creado durante la Reunión de Ministros de Economía, de 
Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales, celebrada en 
diciembre de 1972, y en el cual se cifran grandes esperanzas 
para cambiar la imagen del Mercomún por una más adecuada y 
dinámica. 

El Comité efectuará su primera reunión en Antigua, Guate
mala, el 10 de agosto próximo y en ella se analizará el 
programa de actividades para los próximos tres meses. Se 
acordó, también, dar prioridad a los estudios de la reestructura
ción del Mercomún con base en un documento elaborado por la 
SIECA y que desde noviembre de 1972 obra en manos de los 
gobiernos de los países miembros. 

A corto plazo el Comité se enfrenta a la necesidad de 
financiamiento, el cual se calcula en 500 mil dólares tan sólo 
para el primer año (1973-1974), y a la contratación del per
sonal necesario tales como asesores, ayudantes, y personal de la 
Secretaría. Existe la probabilidad de que el Banco Centroamerica
no proporcione el financiamiento necesario. 

La Reunión de Gobernadores del BCIE 

En esta Reunión se hizo el esbozo de los planes del BCIE para 
los próximos años, en los que se espera alcanzar los mil millo
nes de dóláres de inversiones, quedando la discusión del Plan 
para realizarlas para la próxima reunión, que será en San Salva
dor el 4 de septiembre. 

Dos de los acuerdos más importantes fueron la creación de 
un fondo como contrapartida de un financiamiento internacio
nal. 

Financiamiento externo 

Se acordó que cada país aportará 600 mil dólares anuales por 
un espacio de cinco años hasta completar 3 millones en dólares 
como aporte a un fondo de 15 millones entre los cinco países, 
que será la contrapartida de un financiamiento de 55 millones 
de dólares. 

-Del monto total, la Agencia Internacional para el Desarrollo 
(Al D) prestará 15 millones; el Banc~ ! nter.ameri~ano de Desa
rrollo (BID) 25 millones y Centroamenca aportara los restantes 
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15 millones de dólares. De tal cantidad, 20 millones se canaliza
rán al turismo y 35 millones a infraestructura. 

Acuerdo de protección 
a los exportadores 

Reunido también en M,anagua el 25 de julio, el Consejo Moneta
rio Centroamericano consideró los serios perjuicios que la actual 
inestabi lidad de los tipos de cambio de las principales monedas 
internacionales está ocasionando a las economías de los pa(ses 
centroamericanos. Se observa, incluso, una disminución del va
lor real de los ingresos de divisas por exportaciones de produc
tos tradicionales cuya comercialización se efectúa por medio de 
contratos a futuros. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Consejo recomen
dó: 

7) Manifestar la seria preocupación del Consejo por el dete
rioro de la balanza de pagos de los países centroamericanos a 
que puede dar lugar la pérdida del valor real de los ingresos por 
exportaciones que fueron contratadas a futuros, e instar a los 
productores y exportadores a real izar gestiones, tanto oficiales 
como privadas, a fin de realizar una revisión equitativa de 
dichos contratos. 

2) Recomendar a las autoridades monetarias que mientras 
persista la crisis del sistema monetario internacional, se implan
ten regulaciones cambiarias o de otra naturaleza para prevenir la 
contratación de nuevas exportaciones a futuros, a menos que 
los contratos contemplen el ajuste de los precios por variaciones 
en los tipos de cambio correspondientes por pérdida en e l valor 
real de la moneda en que se cotice, o bien el pago directo en 
las monedas de los países compradores. 

3) Recomendar a los gobiernos de las repúblicas centroame
ricanas que, con base en la legislación interna de cada pa(s, 
presten su apoyo a los sectores exportadores en la realización 
de los objetivos antes mencionados. 

Declaraciones de Honduras y El Salvador respecto 
a la reestructuración del Mercomún y la solución 

del conflicto de 1969 

Cuatro años después del conflicto entre Honduras y El Salva
dor, ambos países han vuelto a hablar de centroamericanismo y 
puesto su confianza en que la instalación del Comité de Alto 
Nivel del Mercomún, la reorganización de éste y la participación 
de los cinco estados centroamericanos, son la · única manera de 
encontrar respuesta y solución adecuadas a los múltiples y 
complejos problemas económicos, sociales y políticos de la 
región. 

Por un lado, el presidente Arturo· Armando Malina, de El 
Salvador, insistió en que la única manera de llegar a un entendi
miento con el Gobiemo de Honduras es la negociación directa. 

Por su parte, el ministro de Economía de Honduras, Dr. 
Abraham Bennaton, dijo en la Reunión Tripartita de Managua 
que el Gobierno de Honduras está consciente de la impor-tancia 
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de la integración y que mantiene su propósito de que Honduras 
participe en un mercado común de cinco países reestructurado. 

Declaraciones del Ministro hondureño 

Al dirigirse a los asistentes a la Reunión Tripartita, el Dr. 
Bennaton lo hizo en los siguientes términos: 

"El Gobierno de Honduras atribuye una gran trascendencia a 
este acto de instalación del Comité de Alto Nivel del Mercomún 
y a esta reunión tripartita." 

"Consideramos que las actividades de l Comité son otro gran 
esfuerzo en la marcha hacia objetivos comunes de nuestros 
pueblos por encontrar respuesta y so lución adecuadas a los 
múltiples y comp lejos problemas económicos, sociales y pol(ti
cos de la región. Podría afirmarse que estamos en un nuevo 
punto de partida, sin que ello signifique el reflejo de una 
actitud pesimista." 

Respecto a su representación en el Comité, expresó: "La 
presencia de Honduras en esta reunión y la designación de su 
representante en el Comité de Alto Nive l, pone una vez más de 
manifiesto la disposición en nuestro pueblo y gobierno de seguir 
manteniendo nuestra tradicional convicción centroamericanista, 
de la cual hemos dado muestras convincentes desde que naci
mos a la vida independiente." 

Refiriéndose al conflicto de julio de 1969, el Dr. Bennaton 
dijo: "El Gobierno de Honduras está consciente de la importan
cia de la integración y el presidente López Arellano en mensaje 
del primero de enero de este año manifestó su firme e irrevo
cable propósito de que Honduras participe en un mercado 
común de cinco países, reestructurado. Sin embargo, los demás 
gobiernos centroamericanos deben comprender que Honduras 
estará en condiciones de asumir compromisos definitivos, en lo 
que respecta a la formalización de acuerdos multilaterales, hasta 
que se haya encontrado una solución global y simultánea a los 
diversos problemas que se derivaron de los acontecimientos que 
se suscitaron en 1969." 

Por último, afirmó que su país está dispuesto a participar en 
un mecanismo que establezca las tareas a realizar para lograr el 
desarrollo integral de Centroamérica. 

Declaración del Presidente salvadoreño 

Al dar lectura al informe de su primer año de labores, el 
presidente Arturo Armando Malina hizo referencia a la necesi
dad del diálogo directo con Honduras para solucionar los pro
blemas existentes entre ambos países. Rep lanteó, también, la fe 
centroamericanista de los salvadoreños, señalando que se ha 
fortalecido. , 

Sobre el mercado común, Malina dijo que se continúa esfor
zando por superar las dificultades que retrasan su avance, luego 
afirmó : "Como parcelas de límites territoriales reducidos Y, de 
escasos recursos económicos tenemos que convenir - tal como 
ocurre en otras áreas- que la integración es la forma inmediata 
para alcanzar mejores horizontes, en este combate ininterrumpi
do al drama del subdesarrollo que padecemos" .. 

Por último, sen aló que su gobierno y la iniciativa privada 
cooperarán en condiciones y equidad y denvo de un espíritu 
centroamericano. 
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CENTROAMERICA 

Se reunieron los representantes 
de las líneas aéreas centroamericanas 

Cumpliendo con los acuerdos de la Conferencia de El Salvador 
realizada el 14 de junio, el día 27 del mismo mes se reunieron 
en San José, Costa Rica, los representantes de todas las 1 íneas 
aéreas centroamericanas y de Panamá (Aviateca, Sahsa, Taca, 
Tan, Lacsa, Lanica, Copa y Air Panamá). 

Entre los logros de la reunión se cuentran: la creación de dos 
organismos, uno técnico y el otro resolutivo, para el estudio de 
los problemas de la industria en Centroamérica; y la promoción 
de conversiones de alto nivel con los representantes de Pan 
American Airways, con el objeto de discutir y tratar de resolver 
los problemas qu~ la saturación de itinerarios del gigante 
norteamericano ha causado a los centroamericanos. Asimismo, 
suscribieron un pronunciamiento para pedir a sus gobiernos 
todo el apoyo necesario para enfrentar la competencia que 
significa la Pan American. 

Las resoluciones 

l. Se acordó únicamente la creación de dos organismos perma
nentes integrados por representantes de todas las líneas aéreas 
de Centroamérica y Panamá, que tendrán por objeto el estudio 
constante de los problemas relacionados con la industria y la 
adopción conjunta de las medidas llamadas a resolverlos. 

Tales organismos actuarán como un vínculo permanente de 
relación de las empresas entre sí, con los gobiernos de los pafses 
a que pertenecen y con terceros. Uno de esos organismos tendrá 
carácter técnico consultivo y estará integrado por representantes 
de las 1 íneas aéreas a ese nivel; el otro será ejecutivo y estará 
integrado por representantes a los más altos niveles. 

11. No obstante haberse intentado en otras ocasiones, sin 
resultados positivos, la conferencia insistió unánimemente en 
promover conversaciones directas con representantes de Pan 
American World Airways a un alto nivel, con el propósito de 
exponerles la grave situación que confrontan las 1 íneas centro
americanas y de Panamá como consecuencia de los itinerarios 
de saturación que Pan American viene aplicando desde el 29 de 
octubre de 1972. Con esta resolución, las l(neas aéreas quisieron 
reafirmar su propósito de agotar toda posibilidad de arreglo de 
buena fe de los problemas apuntados. 

111. Finalmente, las empresas Aviateca, Taca, Lanica, Copa 
y Air Panamá, suscribieron un pronunciamiento que unánime
mente acordaron presentar ante sus respectivos gobiernos, sinte
tizando los graves perjuicios sufridos por sus respectivas empre
sas como consecuencia de la competencia desproporcionada e 
injustificada de Pan American y pedir a sus gobiernos el más 
alto y decidido apoyo a las líneas nacionales como principio 
general de sus poi íticas de gobierno. 

Los cancilleres de cuatro países centroamericanos 
acordaron reorganizar la ODECA 

El 2 de julio de 1973 se llevó a cabo en San Salvador la 
reunión de los cancilleres de Guatemala, El Salvador, Nicaragua 
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y Costa Rica, en la que de acuerdo con el diario La Nación (3 
de julio), decidieron reor~anizar la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA) tal como lo había solicitado Costa 
Rica, eliminaron el puesto de Secretario General que desempe
ñaba el costarricense Alvaro Fernández Escalante y redujeron el 
personal para mantener simbólicamente a dicho organismo. 

Otra resolución importante fue la creación de una comisión 
para la reestructuración de la ODECA, la que estará integrada 
por los ministros de Relaciones Exteriores del área centroameri
cana con el objeto de crear una estructura que corresponda al 
contexto centroamericano. 

El acuerdo de los cancilleres 

El texto del acuerdo de los cancilleres es el siguiente: 

"El Consejo Ejecutivo de la Organización de Estados Centro
americanos y en sesión especial de los ministros de Relaciones 
Exteriores, en San Salvador, a las 16 horas del día 2 de julio de 
1973, ha procedido al estudio minucioso de las circunstancias 
que han conducido al órgano rector de la integración centro
americana a una crisis de tipo poi ítico-financiero que imposibi
lita el desarrollo normal de sus actividades. 

"Vistas y analizadas con todo cuidado y detenimiento las men
cionadas circunstancias, y con afán positivo de que sea fiel reflejo 
de los ideales unionistas de los pueblos y gobiernos centroameri
canos, han llegado a la conclusión de que es absolutamente nece
sario mantener a la ODECA como vínculo de unión y s(mbolo de 
la fraternidad y de la integración centroamericana. 

"Con su fe puesta en los más altos ideales centroamericanistas 
ha resuelto reorganizar en forma transitoria la oficina cen
troamericana, en tanto se logran superar las adversas circunstan
cias que han determinado el actual estado de cosas. 

"Dicha reorganización pretende salvar la estructura jurídica 
del organismo sobre la base de la segunda carta de San 
Salvador, suscrita en Panamá en 1962 por medio de las 
disposiciones siguientes: 

"7) Se crea la comisión especial para la reestructuración de 
la ODECA. Dicha comisión especial estará integrada por los 
señores ministros de Relaciones Exteriores del área centroameri
cana, y tendrá bajo su responsabilidad la adopción de las 
medidas que tiendan a lograr una estructura acorde con la 
realidad político-social y económica inspirada en los puros 
ideales unionistas. La comisión se reunirá en sesión de trabajo 
cada dos meses a partir de esta fecha. 

"2) Se confirma en sus cargos al personal estrictamente nece
sario para el mantenimiento de e~ta estructura administrativa 
transitoria. 

"3) En cumplimiento de los preceptos legales enunciados por 
los instrumentos jurídicos subsidiarios de la Carta de San 
Salvador, se procederá a la indemnización del personal que 
quedará cesante a ·partir del 31 del mes en curso. 

"4) Se adopta el presente acuerdo que reestructura tra,nsito
riamente la oficina centroamericana, a las 19 horas del d 1a dos 
de julio de 1973." 
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CARIFTA 

Se firmó el Tratado por el cual se establece 
la Comunidad y el Mercado Común del Caribe 

Cumpliendo con lo establecido en la Octava Conferencia de los 
jefes de Gobierno de los Países del Caribe miembros de la 
Comunidad Británica de Naciones celebrada en el mes de abril 
pasado, los primeros ministros de Trinidad y Tabago, Guayana, 
Barbados y Jamaica firmaron, el 4 de julio, el Tratado por el 
cual se crean la Comunidad del Caribe y el Mercado Común. La 
firma tuvo lugar en Chaguaramas, Trinidad. 

Los gobiernos de Belice, Dominica, Granada, St. Kitts-Nevis
Anguilla, Santa Lucía y San Vicente, se comprometieron tam
bién a firmar y ratificar el Tratado, de acuerdo con sus 
respectivos procedimientos constitucionales, de suerte que pue
dan convertirse en partes contratantes del mismo para el 1 de 
mayo de 1974. Los gobiernos de Antigua y Montserrat declara
ron su intención de dar urgente consideración a la posibilidad 
de firmar y ratificar el Tratado, asumiendo eventualmente los 
derechos y obligaciones que les corresponderían como países de 
menor desarrollo. 

La Federación de Indias Occidentales 

El ambicioso intento de unión poi ítica del Caribe es el antece
dente de la Comunidad y el Mercado Común que se pretende 
crear; a ese intento se le conoció como la Federación de Indias 
Occidentales que duró de 1958 a 1962 y que terminó lamenta
blemente debido a que Jamaica se separó, siguiéndole después 
Trinidad y Tabago. 

Se había escogido a Chaguaramas como sede de la capital 
federal, pero se encontraba ocupada por la marina norteamerica
na y se negaba a devolverla, lo que originó que políticos como 
el Dr. Eric Williams -primer ministro de Trinidad y Tabago
ganara mucho prestigio poi ítico en su lucha contra el neocolo
nialismo. 

El mismo Dr. Williams, pero varios años después, es quien 
describe a la Comunidad del Caribe como "un punto importan
te en el largo trayecto que ha recorrido la Comunidad desde la 
disolución de la Federación de Indias Occidentales". 

El Acuerdo 

En gran parte el acuerdo logrado se debe a la existencia previa 
de CARIFTA, en la que se logró liberalizar el comercio de 
bienes entre los cuatro países más desarrollados (Trinidad y 
Tabago, Jamaica, Guayana y Barbados). Sin embargo, la Comu
nidad va más allá de una zona de libre comercio como la que 
hasta ahora existe. 

El Tratado institucionaliza la Conferencia de jefes de Gobier
no del Caribe (de la cual se han realizado 8 desde 1963) y 
establece a la Conferencia como órgano de gobierno de la 
Comunidad; en realidad, puede afirmarse que ésta es el Gobier-
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no de la Comunidad y los grupos ministeriales son "Comités del 
Gobierno". 

El principal comité ministerial hará las funciones del Consejo 
del Mercado Común; estará integrado por los ministros de 
Comercio e 1 ndustria, y entre sus funciones figuran las de 
supervisar y controlar el Mercado Común. Otros comités se 
encargarán de vigilar la cooperación regional e integración en los 
campos de asuntos externos, finanzas, educación, salubridad, 
trabajo, agricultura y minería. 

Instituciones asociadas 

El Tratado menciona que podrán trabajar directamente con la 
Comunidad algunas instituciones asociadas, que colaborarán 
estrechamente con los comités ministeriales y la Conferencia, 
con el objeto de reforzar y garantizar el proceso de unificación 
regional. Entre ellas están el Banco de Desarrollo del Caribe, la 
Corporación de Inversiones del Caribe, el Consejo de Investiga
ción del Caribe, el Consejo de Educación Legal, el Consejo 
Meteorológico del Caribe y el Consejo Regional de Embarques. 

El Mercado Común 

Se tiene la esperanza de que con la creación del Mercado 
Común se logre mejorar el nivel de vida de los 6 millones de 
habitantes del área. De momento sólo participarán los cuatro 
países que se reunieron en Chaguaramas, pero se espera contar 
después con los restantes miembros de CARIFTA. 

La trascendencia del Mercomún es mayor que la de CARI F
TA, ya que no se limita a establecer una zona de libre 
comercio, sino que sus objetivos son de más alcance. Para ello ha 
creado un arancel externo común, una política protectora 
común, un régimen comercial común hacia terceros países, 
armonización de los sistemas y tasas impositivas, armonización 
de las leyes que rigen la actividad económica, racionalización de 
la agricultura, un tipo de cambio común, una poi ítica monetaria 
común, voordinación de la política económica, asesoramiento ex
tensivo en la planeación del desarrollo económico, acción 
conjunta en los programas de desarrollo industrial y promoción 
conjunta de la industria del turismo. 

Cooperación funcional 

En esta parte del Tratado se especifican las medidas que tienden 
a liberalizar el tránsito, tanto de ciudadanos de la Comunidad 
como visitantes, y el mínimo de documentación para poder 
viajar dentro de la zona. 

Países menos desarrollados 

Para evitar que los países menos desarrollados dejen de partici
par en la Comunidad, el Tratado establece un trato especial 
para ellos. Algunas de las medidas contenidas en esta parte son: 
concesiones en los derechos de aduana, en incentivos fiscales, en 
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arancel externo común, en importaciones desde los países más 
desarrollados, en ayuda a la exportación y en doble imposición. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Estudio de la problemática 
industrial de la zonal 

En este trabajo que forma parte de la serie de estudios 
programados por la Resolución 262 (IX) de la Conferencia de 
las Partes Contratantes, que estableció el Plan de Acción de la 
ALALC para los años 1970-1980, se analizan las distintas 
poi íticas de desarrollo industrial que se han venido practicando 
tradicionalmente dentro de la ALALC, así como los problemas 
y obstáculos a que se han enfrentado. 

Al final del documento se plantean dos posibles modelos de 
política industrial a seguir. El primero de ellos es el que se ha 
ejecutado en el Grupo Andino, el de programación sectorial, del 
que se afirma que para las condiciones estructurales tan diferen
tes de los países integrantes de la ALALC, resultaría sumamente 
rígido. 

La segUildJ opción plantea la necesidad de que existan 
mecanismm institucionales adecuados para el tratamiento de los 
prob lemas generales de la industrial ización regional y de los 
específicos a nivel sectorial. Los instrumentos que se pudieran 
utilizar son variados: por un lado, un programa regional de 
sustitución de importaciones extrazonales; por otro, los acuer
dos de complementación apoyados en la cláusula de la nación 
más favore ci da pero con un enfoque más pragmático y elástico. 

Obstáculos a la formulación de una política 
de industrialización 

En el estudio, el balance · de la experiencia· de la ALALC en el 
campo industrial se resume en estos términos: 

"En la práctica, la aplicación del Tratado demostró desde el 
comienzo que las Partes Contratantes no estaban preparadas 
para aceptar !a competencia en el sector industrial y que 
tampoco parecían dispuestas a llevar adelante un programa 
efectivo de coordinación de poi íticas en la materia. Desde las 
primeras negociaciones, y más acentuadamente a medida que 
transcurrían los años, el criterio de la complementación basa·do 
en la más estricta salvaguardia de los intereses creados locales, 
prevaleció sobre el de la sana competencia. Todos los pa(ses se 
limitaron a otorgar concesiones sobre "productos cuya importa
ción no represen tara afectación de actividades productivas na
cionales y resistieron persistentemente la demanda de franqui
cias sobre los bienes que se fabricaban en sus respectivos 
territorios. Esta actitud generalizada se fundamentaba por otra 

-parte en !a "presi<?n de los gremios y sectores económicos 

1 Documento ALALC/SEC/PÁ/17, junio de 1973. 
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interesados, deseosos de evitar toda competencia y de segt: r 
usufructuando mercados cautivos, registrándose además el fenó
meno de que también participaban de ella los entes públicos 
con giro comercial industrial, hoy en día los más reluctantes a 
compartí~ demandas internas que ellos satisfacen o tienden a 
satisfacer al amparo de regímenes de privilegio. Esta discordan
cia entre los objetivos de la integración regional en el sector 
fabril Y los objetivos nacionales en materia de industrialización 
generó sin duda el primer factor crítico importante para el 
~roceso. Una complementación totalmente respetuosa de los 
Intereses creados y basada además en la intangibilidad de las 
metas de las poi íticas in ternas de desarrollo muchas veces 
inspiradas en la autarquía, sólo podrla servir p~ra una primera 
etapa de entendimiento entre las Partes, pero a la postre estaba 
condenada a agotarse a través de una evolución similar a la 
experimentada por los procesos de sustitución de importaciones 
que se desarrollaron en varios de nuestros países en las tres 
últimas décadas." 

El problema de la disparidad 
de situaciones 

Según el estudio, cualquier intento de rep lantear los términos 
en que se puede dar la futura integración zonal en ei sector 
industrial exige primariamente el reconocimiento de la disp a ~i
dad de situaciones que se registran al respecto en la regió11. l:n 
realidad el diferente grado de avance en que se encuen t· J ' , los 
procesos de industria lización de los países de la Zona , los 
distintos modelos de desarrollo hacen que actúen en forma . muy 
dispar los principales factore s que condicionan más directamen
te los movimientos de integración. Esto se parecía particular
mente en las actitudes de apertura hacia el exterior; en los 
requerimientos de autoabastecimiento de insumos básicos para 
la industria; en el grado de integración vertical que caracteriza a 
los procesos de transformación industrial; en la eficiencia y 
racionalización del aparato administrativo y el uso de instru
mentos destinados a fomentar las actividades de exportación; en 
la variable importancia de algunas restricciones que se registran 
por el lado de la oferta, como las condiciones de transferencia 
adaptación y creación de tecnología, el financiamiento de la~ 
inversiones, los requerimientos de mano de obra calificada 

' ' etcetera. 

Orientaciones que ha seguido 
la política industrial 

Las poi íticas que han servido de antecedente a las que se 
proponen en este estudio son: 

a] El proceso ~e sustitución de importaciones, que dinamizó 
las economías del área al dete"rminar el crecimiento del produc
to y del ingreso, · en la medida en que el aparato productivo 
paliaba las crisis sucesivas en la capacidad para importar median
te la producción local de bienes anteriormente adquiridos en el 
exterior. 

A raíz de dicho proceso, la situación industrial de la Zona en 
añbs recientes presentaba dos casos extremos: por un lado, los 
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países mayores, que pasaron a caracterizarse por un aparato 
indu strial considerablemente diversificado, que cubre práctica
mente toda la gama de bienes de consumo e importantes rubros 
de productos intermedios y bienes de capital· por otro los 
países de menor desarrollo económico relativo, 'con una e~truc
tura industrial poco variada y concentrada principalmente en la 
producción de bienes de consumo de tipo tradicional. Sin 
embargo, cualquiera que sea la etapa de industrialización en que 
se encuentren los países de la región, la sustitución de importa
ciones a nivel nacional ofrece posibilidades limitadas lo cual 
incita a los gobiernos a reor ientar sus políticas de desarrollo 
industrial, procurando usar otras fuentes de dinamismo para el 
sector. 

b] Otra poi ítica industrial que se ha seguido es el forta leci
mien to del mercado interno, tratando de configurar un mercado 
de masas que estimule la inversión. Esta política sólo puede 
seguirse en los países de mayor desarrollo debido a que sus 
mercados propios poseen la dimensión requerida. 

e] La poi ítica de promoción de exportaciones no tradiciona
les como son las manufacturas y semimanufacturas, ha sido 
aplicada prácticamente por todos los países de América Latina, 
pero los que se encuentran en posición de sacar más provecho 
de ella son países como Argentina, Brasi 1 o México. 

Los enfoque~ de la integración industrial 

Del análisis de los factores antes mencionados han surgido dos 
enfoques del proceso; por un lado .se encuentran los países de 
mayor desarrollo con el enfoque voluntarista, basado en nego
ciaciones permanentes que concilien los intereses de países y 
sectores, pero que no comprometan los objetivos del desarrollo 
nacional. Por otro lado se encuentran los de menor desarrollo, 
con un modelo más direccional, apoyado en una planificación 
deliberada del desarrollo industrial que prevea asignaciones de 
plantas y reservas de mercado, a la manera de la integración 
andina. Estas dos corr ientes definen, a la vez que complican, la 
realidad zonal. .. 

Como el equilibrio entre ambos modelos depende de los 
progresos que en esta materia se logren en el Grupo Andino, 
cabe la posibilidad de un tercer modelo basado en las siguientes 
premisas: 

a] El proceso de integración exige un cierto vínculo, lo 
suficientemente fuerte como para que determine acciones per
manentes entre el desarrollo industrial de los países miemb ros. 

b] Evaluación conjunta de las políticas nacionales para ev itar 
situaciones negat ivas para la integración industrial futura. 

e] Necesidad de que existan mecanismos encargados del 
tratamiento de los problemas de la integración regional y de los 
específicos del nivel sectorial, sobre todo en los considerados 
básicos para el desarrollo 'y los correspondientes a las industrias 
más dinámicas y más dependientes de la tecnología moderna. 

d] Realización de programas de estudios sistemáticos realiza
dos con enfoque técnico e independencia de criterios, aun 
cuando pudieran participar en ellos, en ciertas etapas, los 
gobiernos; lo que requiere un mecanismo u órgano comunitario 
fuerte y con atr ibuciones claramente definidas. 
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e] Entre los in strumentos utilizables están un programa 
regional de sustitución de importaciones extrazonales y acuer
dos de complementación más pragmáticos y elásticos con apoyo 
en una concepción condicional de la cláusula de la nación más 
favorecí da. 

f] Real izar las reuniones sector iales de empresarios en forma 
más dinámica. 

Los modelos de integración 

Si el objetivo elegido por las Partes Contratantes fuera, como en 
el caso Andino, el de alcanzar desde e l comienzo el máximo 
nivel de integración sectorial, los procedirn ie ntus a utilizar 
tendrían que ser 'de marcada rigidez . Sería necesario definir la 
filosofía económica a seguir, y que pudiera ser una complemen
tación estricta con orientación monopol(stica u oligopol(<;tica 
de la producción como la del Grupo Andino, o más liberal 
basada en una complementación con un programa de tipo 
indi cativo que estimule la especia lización pero que admita las 
fuerzas del mercado y de los factores económicos. 

En caso de que se optara por un nivel intermedio podrían 
emplearse variados tipos de acuerdos de complementación con 
el fin de fortalecer los nexos entre las Partes en cuanto al 
desarrollo industrial, de disciplinar colectivamente sus esfuerzos 
y de facilitar la búsqueda de opciones de conformidad con las 
características de cada sector y del grado de interés de los 
distintos países con respecto a ell os. 

Instrumentos 

Entre los in~trumentos que se pueden utilizar en el modelo 
intermedio de integración industrial están: 

i) Acuerdos de intercambio que procurarían impulsar la 
complementación productiva a través de arreglos comerciales, 
incluso de naturaleza temporal. Podría ad mitirse que en su 
concertación se emp leasen procedimientos más f lex ibl es, hasta 
ahora no aceptados por todos los países de la ALALC, como 
son las concesiones limitadas y los programas de abastecimiento 
basados en déficit y excedentes. Para que estos acuerdos 
pudiesen propender a cierta especializac ión deberían ser circuns
critos a productos de un solo sector en cada caso y deberían 
estar abiertos a la participación de todos los países interesados. 

ii) Acuerdos de liberación que serían similares a los que 
están en vigor. Se basarían en un progra ma de liberación 
sectorial acordado entre los países participantes. Pero para que 
efectivamente favoreciese el interés del productor para la espe
cialización y la expansión industria les deberían contener disposi
ciones como las siguientes: 

a] La negociaci ón, si bien se lectiva, debería resultar obligato
ri amente en la liberación total de gravámenes y restricciones de 
los productos incluidos en el programa, o por lo menos, en 
gravámenes residuales que no superasen ciertos máximos. 

b] Establecer un arancel externo común para cada producto. 

iii) Acuerdos por proceso que complementarían por medio 
de poi íticas coordinadas de producción e intercambio de in su-
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mos y bienes finales con base en especializaciones, en el costo 
de la mano de obra, en programaciones entre empresas y otros 
procedimientos. 

iv) Acuerdos de sustitución de importaciones extrazona!es 
que estarían destinados a instrumentar la ejecución de un even
tual programa regional de sustitución de importaciones extrazona
les. En el documento ALALC/SEC/PA/41, se propone un proyec
to de resolución para este efecto. 

v) Acuerdos de integración que propender(an a la formación 
de un mercado común sectorial, con base en ciertos criterios, a 
saber, 

a] . Los países del Grupo Andino intervendrán en ellos como 
una unidad; 

b] Los acuerdos podrían ser cerrados, es decir, podrían ser 
negociados entre dos o más países sin obligación de abrirlos a 
los demás; 

e] Cada partiCipante en el Acuerdo no podría negociar los 
productos incluidos en el mismo con otros países sin previo 
consentimiento de los demás participantes. 

vi) Acuerdos intersectoriales que impondrían la complemen
tación entre dos o más sectores diferentes. 

El sistema puede ser demasiado flexible, lo que puede dar 
lugar a numerosos arreglos entre pares o grupos de países, pero 
de momento ésta puede ser la única forma de romper el 
aislamiento que caracteriza actualmente a los procesos de 
industrialización. 

ACUERDO DE CARTAGENA 

XII Período de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena 

El Decimosegundo Período de Sesiones Ordinarias de la Comi
sión del Acuerdo de Cartagena se celebró en la ciudad de Lima, 
del 14 al 20 de julio de 1973. 

Entre las principales cuestiones examinadas se encuentran la 
presentación de los estudios .correspondientes a la primera etapa 
del Plan de Acción de la ALALC, así como los pasos dados 
para la realización de la Conferencia Extraordinaria planeada 
para octubre. Se presentó un informe sobre el desarrollo del 
programa metalmecánico y las dificultades surgidas para la 
constitución del Comité Metalmecánico. 

Plan de acción 

El Secretario Ejecutivo a.i. de la ALALC, Juan Pascual Martí
nez, hizo entrega a la Comisión de un juego de los estudios 
preparados por esa Secretaría, correspondientes a la primera 
etapa del Plan de Acción, en el que están contenidas las 
sugerencias de la ALALC respecto a futuras acciones, normas, 
mecanismos o modalidades que podrían realizarse con motivo 

informe mensual de la integración latinoamericana 

de las negociaciones generales del año prox1mo. 1 ntormó, ade
más, que el documento se encuentra en la etapa de análisis por 
los gobiernos de los países miembros. 

Finalmente, indicó que el Comité no se ha pronunciado aún 
acerca de la convocatoria de una Conferencia Extraorddinaria y 
que está en consulta la fecha para la reunión de los jefes de los 
organismos de integración y del Comité Ejecutivo Permanente 
de la ALALC. La Comisión propuso tentativamente los días 4 'y 
5 de octubre y la ciudad de Lima. El objetivo fundamental de 
esta reunión sería intercambiar ideas entre las Partes Contratan
tes del Tratado de Montevideo acerca del procedimiento para las 
negociaciones de 197 4. 

Vigencia de las decisiones de la Comisión 

La junta presentó a la Comisión un informe sobre el cumpli
miento del Acuerdo y las Decisiones, en el cual se hizo un 
análisis cuidadoso de la situación en que se encuentra la 
tramitación de las Decisiones de la Comisión que requieren la 
adopción de medidas internas para su efectiva aplicación. 

A este respecto, el representante de Colombia, basado en la 
Ley 8a. de 1973, que confirmó la vigencia del Acuerdo de 
Cartagena en Colombia, afirmó que su gobierno pondrá en vigor 
las Decisiones adoptadas en la Comisión. Además, la Decisión 
No. 24 (se refiere al Régimen Común de Tratamiento de 
Capitales Extranjeros), y posteriormente se expedirá el decreto 
reglamentario respectivo. 

Demora del Programa Meta/mecánico 

El coordinador expresó su preocupación por los problemas 
técnicos que han impedido la aplicación del Programa Metalme
cánico y que imposibilitan la constitución del Comité Metalmecá
nico (Decisión 57). 

La junta prometió realizar todos los esfuerzos a su alcance 
para asegurar el desarrollo del Programa, mientras que la 
Comisión exhortó a todos los Países Miembros a que dicten las 
medidas internas necesarias para la aplicación del mismo. 

La representación de Bolivia expuso las dificultades que tiene 
para la instalación y funcionamiento de las plantas industriales 
asignadas por las Decisiones 28 y 57 de la Comisión; por lo que 
solicitó la colaboración de los países miembros para procurarse 
financiamiento y tecnología con ese objeto. Como solución de 
lo expuesto, la Presidencia planteó la posibilidad de crear una 
empresa promotora con participación de los países miembros, la 
CAF y la junta, a fin de apoyar a Bolivia. Estos quedaron a 
cargo de la elaboración del proyecto inicial. 

Bolivia y Ecuador señalaron también que están enfrentándose 
a dificultades para cumplir con los plazos previstos en las 
asignaciones en el Artículo 50 del Acuerdo y solicitaron que el 
tema sea objeto de análisis posterior. 

La representación de Perú, por su parte, manifestó que era 
necesario solucionar algunos problemas técnicos que afectan la 
eficacia y alcance de las asignaciones hechas a su país y en tal 
sentido entregó un documento en el que se detallan las 
situaciones que a su juicio deben ser corregidas, para someterlas 
a discusión posterior. 
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La coyuntura del sistema monetario 
internacional y su incidencia sobre 
los países en desarrollo 1 CARLOSRAFAELSILVA 

1. EL SISTEMA BRETTON WOODS Y SU CRISIS 

l. l. Caracter/stícas del sistema 

El sistema monetario internacional que ha venido rigiendo en 
las llamadas economías de mercado con posterioridad a la se
gunda guerra mundial, ha sido denominado comúnmente "pa
trón oro cambio modificado" o "sistema Bretton Woods", en 
vista de que sus bases fundamentales fueron estructuradas en la 

Nota. Trabajo presentado por el autor en el Primer Congreso de Econo
mistas de Venezuela, celebrado en la ciudad de Caracas del 19 al 22 de 
julio de 1973. 

Un amigo pidió al difunto Barón de Rothschild que 
le explicara lo concerniente al sistema financiero 
internacional, al oro y otras materias. El Barón res
pondió: "Mi querido amigo, existen sólo dos hom
bres en el mundo que comprenden el sistema finan
ciero internacional: un joven economista de la Teso
rería y un señor relativamente joven del Banco de 
Inglaterra. Lamentablemente ellos discrepan en su 
interpretación". 

EDWIN L. DALE 

conferencia del mismo nombre (1944). También se le ha deno
minado "sistema oro-dólar" como resultado de su vinculación 
con el oro y con esa última moneda. Este sistema se encuentra 
actualmente en proceso de revisión y sus caracter(sticas más re
saltantes han sido: 1° Predominio del dólar; 2° Carácter m u !ti
lateral, y 3° Paridades fijas. 

Predominio del dólar. El oro ha sido la base fundamental del 
sistema, complementado por dos monedas claves como son el 
dólar de los Estados Unidos y la libra esterlina. No obstante, 
ante el debilitamiento de la esterlina, todo el mecanismo ha gi
rado de hecho en torno al dólar. Esta posición predominante 
del dólar se debe a una serie de causas bien conocidas que han 



746 

venido influyendo durante los años de vigencia del sistema y 
que pueden agruparse as(: 

En primer lugar la importancia econom1ca de los Estados 
Un idos, en razón de sus abundantes recursos naturales, amp lio 
mercado interno, poderío político y militar y resu ltados tradi
cionalmente excedentarios de su comercio exterior que le per
mitieron acumular grandes reservas áureas. 

En segundo lugar, el compromiso establecido por la Tesore
ría de los Estados Unidos de comprar y vender oro al precio de 
treinta y cinco dólares la onza, ya que el dólar estaba definido 
como la treintic incoava parte de la onza de oro fino, y su con
vertibilidad áurea plenamente garantizada. Bajo tales condicio
nes existía una especie de identidad entre el dólar y el oro. Los 
saldos en dó lares eran tan buenos como las reservas áureas; aun
que quizás presumiblemente mejores, debido a que los mismos 
produc(an intereses, lo cual no suced(a en el caso del oro. En 
vista de ello, el dólar se ha utilizado intensamente como activo 
de reserva, como moneda de intervención y como denominador 
común o "numeraire" del sistema monetario internacional. 

Carácter multilateral. La segunda característica del sistema es 
su carácter multi lateral y la existencia de un organismo financie
ro internacional que actúa como una especie de autoridad cen
tral. Después de extensas discusiones sobre la estructuración 
definitiva que debería dársele, se llegó al convencimiento de que 
para alcanzar un más adecuado ordenamiento monetario inter
nacional se requería contar con la colaboración de todos los 
países; que era necesario estructurar una organización financiera 
internacional que actuase como especie de banco central mun
aial, y que los gobiernos de las distintas naciones delegasen en 
esa autoridad central algunos de los aspectos de su soberanía en 
el campo monetario a fin de concederle plenos poderes para la 
consecución de sus objetivos. Con base en esas necesidades sur
gió el Fondo Monetario Internacional, organización que ha venido 
actuando, por una parte, como ·guardián del buen comporta
miento monetario en escala mundial; y, por la otra, como una 
especie de fondo cooperativo de crédito, dotado de recursos y 
especializado en financiar desequilibrios de balanza de pagos de 
los países asociados. 

Paridades fijas. La tercera característica está dada por el 
establecim iento de paridades fijas, concebidas fundamentalmen
te con el fin de evitar devaluaciones competitivas_ Los países 
signatarios del Acuerdo de Bretton Woods se comprometieron a 
fijar una paridad para sus monedas, previamente convenida con 
el Fondo, y expresada en oro o en dólares de los Estados 
Unidos. De esta manera todas las monedas quedaron vinculadas 
a un patrón de referencia común y una vez estab lecida dicha 
paridad, la misma no podía alterarse sin expresa autorización 
del Fondo y sólo para corregir los ll amados desequ ilibrios 
fundamenta les_ lntimamente vinculado a este mecanismo estaba 
el compromiso de los países de no permitir que su moneda 
fluctuase más allá del 1% por encima o por debajo de la paridad 
establecida. Por último, desde el punto . de vista que podríamos 
llamar doctrinario o fi losófico, el sistema ha estado inspirado en 
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la necesidad de evitar prácticas monetarias injustas, res tr icciones 
cambiarías y cambios o monedas múltiples. 

7.2. Sus puntos débiles 

El sistema Bretton Woods llevaba consigo una serie de deficien
cias estructurales que al parecer no fueron previstas durante su 
creación, pero que comenzaron a surgir a lo largo de los años 
-predominantemente después de la década de los cincuenta
dando lugar a tres tipos de problema§ de difícil solución: 
1) Problemas de liquidez; 2) Problemas de confianza, y 3) Proble
mas de ajuste . 

Liquidez. En la medida en que la producción y el comercio 
mundial tend(an a incrementarse se necesitaba un crecimiento 
correlativo en la liquidez internacional: oro, monedas claves y 
posición crediticia neta ante el Fondo Monetario Internacional 
para financiar las mayores transacciones corrientes. No obstante, 
la mecánica operativa del sistema quedó en forma tal que el 
aumento de la liquidez se encontraba supeditado básicamente a 
los déficit en la balanza de pagos de los Estados Unidos. En los 
períodos en que ese país tenía equilibrada su balanza de pagos 
la liquidez mundial no se alteraba. Cuando los resultados eran 
activos, la liquidez se restringía; y cuando se registraban déficit 
o saldos desfavorables la liquidez se incrementaba. En conse
cuencia, la economía mundial dependía de los resultados de la 
balanza de pagos de los Estados Unidos para incrementar sus 
reservas o contar con activos líquidos para el desarrollo del 
comercio. Por otra parte, en lo que concierne al oro, el precio 
inalterable establecido por la Tesorería de los Estados Unidos a 
través de largos años, redujo considerablemente los incentivos 
para la exploración y explotación de este metal y consecuente
mente su oferta. 

Confianza. La existencia de varios activos de reserva: oro, 
dólar y esterlina -aun cuando cada uno tiene valores fijos 
predeterminados con base en las paridades establecidas- trajo 
consigo la posibilidad de que en un momento dado se debilita
sen unos con respecto a los otros, situación que creaba expecta
tiva y dio origen a otro de los problemas básicos que ha 
confrontado el presente sistema monetario, o sea, el de la 
confianza en los distintos activos de reserva. Ello no sólo incide 
en los sectores públicos -bancos centrales y tesoren'as-, los 
cuales ordinariamente deben analizar cuál es la más adecuada 
poi ítica para la tenencia de sus reservas, sino también sobre los 
sectores privados; inversionistas, especu lado res y, particularmen
te, empresas multinacionales, las cuales, aprovechando la liber
tad de movimientos de capitales, suelen realizar transacciones 
para lucrar a expensas de la especu lación con esos activos 
internacionales y otras monedas nacionales de aceptación inter
nacional generalizada_ 

Ajuste. El tercero y más grave de los problemas ha sido el 
de ajuste_ En tal sentido se ha señalado que el sistema de 
Bretton Woods, al rendir una especie de culto a las paridades 
fijas, dificultaba considerablemente el mecanismo de ajuste de la 
balanza de pagos o impedía que el mismo se realizase oportuna
mente, con lo cual los países experimentaban grandes pérdidas 
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de reservas y se hacía poco efectiva la poi ítica monetaria 
Además, la carga de este proceso ha incidido con mayor fuerza 
sobre las economías en desarrollo. 

7.3. Modificaciones realizadas 

Con la finalidad de contribuir a la solución de los problemas de 
!iquidez internacional, en 1967 se modificó el Convenio Consti
tutivo del Fondo Monetario Internacional, dando así cabida al 
surgimiento de los derechos especiales de giro. Esta reforma ha 
sido calificada como la más trascendental practicada al convenio 
original de Bretton Woods y como resultado de la misma, la 
creación de liquidez comenzó a depender de decisiones razona
das de la Comunidad Monetaria Internacional y no de los 
altibajos en la producción de oro ni de los resultados de la 
balanza de pagos de los Estados Un idos. 

Ante la gravedad de los problemas de liquidez mundial desde 
el año 1961 se habían estado buscando fórmulas para incremen
tar la capacidad crediticia del Fondo, a raíz de lo cual en 1965 
se aprobó un aumento general de cuotas y se esbozaron algunos 
mecanismos, sin que ninguno de éstos pudiese solucionar los 
problemas planteados. Por su parte, en círculos académicos y 
financieros se delinearon numerosos planes de reforma del 
sistema monetario internacional, orientados preferentemente a 
contribuir a la solución de los problemas de liquidez. Después 
de numerosos estudios y reuniones, tanto a nivel técnico como 
poi ítico, los países que constituyen el llamado Grupo de los 
Diez llegaron a un acuerdo para la creación del nuevo activo de 
reserva. Tal acuerdo tuvo amplia ace¡Jtación, no sólo por parte 
de los países altamente industrializados, sino también por las 
economías en desarrollo y se materializó en la antes citada 
reforma del Convenio Constitutivo del Fondo, la cual se aprobó 
en la reunión de su Junta de Gobernadores celebrada en Río de 
Janeiro en 1967. 

Previo cumplimiento de los requ1s1tos establecidos, a partir 
de 1968 se activaron y distribuyeron DEG por un monto 
equivalente a 9 500 millones. El reparto se realizó en propor
ción a las cuotas suscritas ante el Fondo Monetario Internacio
nal y no e.n función de las necesidades de reserva de cada país. 
Con la creación de este nuevo instrumento quedó aminorado el 
problema de la liquidez internacional, por lo menos en su 
cuantía, pero no en lo que respecta a su desigual distribución. 

7.4. Evolución y crisis 

Se ha afirmado que el sistema Bretton Woods llevaba en sí los 
elementos de su propia <;lestrucción, porque para que la liquidez 
internacional creciese a un ritmo deseable era necesario que se 
registrara un déficit en la balanza de pagos de los Estados 
Unidos, pero al acentuarse dicho déficit se comenzaba a deterio
rar la confianza en el dólar y a socavarse las bases del sistema. 
De igual modo, el establecimiento de un precio inalterable para 
el oro restringía los incentivos para su producción y frenaba el 
crecimiento de este otro activo de reserva. La Tesorería de los 
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Estados Unidos se convertía así en fuente básica de suministro 
de oro, lo cual también se traducía en el debilitami ento del 
dólar y del sistema monetario en general. Aparte de estas 
deficiencias, el sistema objeto de consideración creaba una 
situación de inusitado privilegio para los Estados Unidos, país 
que en su condición de centro de reserva, estaba en ca¡Jacidad 
de financiar sus déficit de balanza de pagos con sus propias 
emisiones, además de que se encontraba desmedidamente prote
gido del proceso de ajuste. Fue esto lo que el Presidente De 
Gaulle calificó en una ocasión de "odioso y único privilegio de 
los países centro de reserva" . 

Los significativos y persistentes déficit de la balanza de 
pagos de los Estados Unidos ocurridos durante más de veinte 
años, se convirtieron en la fuente principal de crecimiento de 
las reservas mundiales y en elemento de estímulo al mayor 
intercambio internacional. Tales déficit comenzaron a registrarse 
originalmente en la cuenta de capital, como consecuencia de las 
inversiones realizadas por Estados Unidos en el exterior y de sus 
otros tipos de gastos foráneos, como los de defensa y ayuda 
externa. No obstante, los fuertes saldos activos en cuenta 
co.rrien te contrarrestaban en parte sus efectos. Entre 1950 y 
1957 el déficit medio anual de la balanza de pagos, se situó en 
alrededor de 1 000 dólares estadounidenses. 

Hasta finales de la década de los cincuenta, la liquidez y el 
comercio mundial se expandieron en un ambiente de confianza 
en el dólar y en el sistema monetario prevaleciente. Al concluir 
dicha década la mayoría de los países europeos volvieron a la 
libre convertibilidad, lo cual se consideró altamente positivo 
para el flor~cimiento de las relaciones económicas mundiales. Al 
iniciarse el decenio de los sesenta comenzaron a surgir fenóme
nos inquietantes: 

a) La liquidez internacional no crecía al ritmo de las necesi
-dades del comercio, y su composición mostraba un 
deterioro como consecuencia del predominio de los saldos 
en dólares y disminución del componente áureo. · 

b} E 1 déficit en la balanza de pagos de los Estados Un idos 
comenzó a acrecentarse en forma significativa, y su 
prÓmedio anual se duplicó con respecto al período prece
dente. 

e) La libre convertibilidad establecida en Europa atrajo 
fuertes corrientes de capitales especulativos procedentes 
básicamente de Estados Unidos. 

d) Algunos países europeos comenzaron a convertir en oro 
sus saldos en dólares, con lo cual se inició un drenaje de 
las reservas áureas de la Tesorería de los Estados Unidos, 
cuya cuantía descendió de alrededor de 24 000 millones 
de dólares hasta cerca de 10 000 millones. 

Como consecuencia, la década de los sesenta fue un período 
de grandes perturbaciones monetarias y de deterioro de la con
fianza en el dólar. A finales de dicho decenio surgió un nuevo 
elemento, la guerra del Viet-Nam, que comenzó a deteriorar aún 
más la posición de pagos de Estados Unidos. Para evitar la espe
culacion contra su moneda y reservas áureas, este país tomó 
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distintas medidas, entre las cuales pueden citarse el pool del oro 
el doble mercado del oro y los acuerdosswap. ' 

Pool del oro. Con la colaboración de los países integrantes 
del Grupo de los Diez, se estableció en 1961 el llamado "pool 
del oro". Su finalidad fue la de evitar que se abriera una brecha 
demasiado acentuada entre el precio del mercado libre y el 
precio oficial del oro lo cual constitu iría un índice de la 
pérdida de confianza en el dólar. Mediante este sistema los 
países participantes se comprometían a comprar y vender este 
metal en el mercado de Londres, dentro de ciertas proporciones 
predeterminadas, estableciendo así un mecanismo de estabiliza
ción en las cotizaciones del oro. Con ello su precio se mantuvo 
relativamente estable, pero llegó a su fin cuando Francia se 
negó a continuar participando en el sistema y, posteriormen te, 
en 1968 cuando se puso de manifiesto que la intervención era 
inoperante frente a la creciente especulación. 

Doble mercado del oro. Ante la imposibi lidad de mantener 
el precio del oro en base al mecanismo anteriormente citado, en 
marzo de 1968 los bancos centrales integrantes del llamado 
"pool del oro" emitieron un comunicado en donde señalaban 
que en lo sucesivo propiciarían una política con base en la cual las 
tenencias oficiales de oro sólo se utilizarían para saldar transac
ciones entre las autoridades monetarias de los distintos pa(ses al 
precio oficial de 35 dólares norteamericanos por onza, en tanto 
que habría otro mercado de carácter libr.e y fluctuante, en el 
cual el precio del oro quedaría determinado por la oferta y 
demanda de ese metal y en donde no podrían participar las 
diferentes autoridades monetarias nacionales. 

Acuerdos swap. Además de las medidas anotadas para evitar 
o restringir las compras de oro, se recurrió a otros artificios con 
1 a finalidad de proteger al dólar contra las contingencias adver
sas de balanza de pagos y de la especulación, con lo cual se 
proteg(an indirectamente las reservas áureas de los Estados 
Unidos. A partir de 1962 el Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York y la propia Tesorería de los Estados Unidos 
negociaron una serie de acuerdos consistentes en 1 íneas de 
crédito recíproco con distin tos bancos centrales del exterior y 
el Banco de Arreglos Internacionales de Basilea (Acuerdos 
swap), los cuales alcanzaban en total a 7 000 millones de 
dólares norteamericanos. Estos acuerdos se fuero n perfeccionan
do e intensificando hasta alcanzar a un monto de alrededor de 
once mil millones de dólares a mediados de 1970. En última 
instancia, dichos acuerdos permitieron a Estados Unidos conver
tir parte de sus obligaciones a la vista con el exterior en 
obligaciones a plazo. En esa forma se disminuían los requeri
mientos áureos de encaje para sus emisiones internas. 

Si bien estas medidas contribuyeron a frenar la crisis del 
dólar, a principios de la década de los setenta comenzó a 
hacerse notorio un nuevo elemento decisivo en el deterioro de 
dicha moneda, cual ha sido el debilitamiento de la posición 
competitiva de los Estados Unidos, atribuido fundamentalmente 
a la acentuada inflación interna, aumento de la productividad 
en otros países y creciente atractivo de los productos extranje
ros para el consumidor norteamericano. Como resultado de ello 

documentos 

la cuenta mercancías de la balanza de pagos que venía acusando 
fuertes saldos activos, presentó en 1971, por primera vez desde 
1888, un saldo negativo. 

Conjuntamente con esta tendencia adversa de la cuenta de 
mercancías, comenzaron a registrarse desde 1970 intensos movi
mientos de capitales a corto plazo desde Estados Unidos hacia 
Europa, como expresión de las disparidades en las poi íticas 
m?netarias y diferencias en los tipos de interés. En efecto, 
m1entras Estados Unidos propiciaba bajos tipos de interés para 
desarrollar una poi ítica de pleno empleo, al otro lado del 
Atlántico, los países europeos, particularmente Alemania, adop
taban políticas restrictivas para contener la inflación. El efecto 
combinado de todos estos fenómenos ocasionó que el déficit de 
la balanza de pagos de los Estados Unidos se situase para 1970 
en unos 10 000 millones de dólares y que para 1971 se incre
mentase a la muy respetable suma de 30 000 millones. Ante la 
gravedad de esta situación, en agosto de ese mismo año, el pre
sidente Nixon anunció una serie de medidas de política econó
mica, entre las cuales la más significativa para el ordenamiento 
monetario internacional, fue la suspensión por tiempo indefini
do de la convertibilidad en oro del dólar. 

La suspensión de la convertibilidad oro del dólar constituyó 
en la práctica el derrumbe de Bretton Woods. En reiteradas 
ocasiones los teóricos del sistema habían enfatizado la necesidad 
de mantener esa convertibilidad y la importancia de la misma 
Después de intensas negociaciones, en diciembre de 1971, se 
celebró el Acuerdo Smithsoniano, mediante el cual se devaluó 
oficialmente el dólar y se revaluaron las más importantes 
monedas europeas y el yen japonés. Dicho acuerdo fue califica
do como trascendental y de él se esperaba produjera un 
ambiente de tranquilidad monetaria hasta tanto' se discutía una 
reforma del sistema. En julio de 1972, el Fondo Monetario 
Internacional designó un Comité para estudiar dicha reforma, 
denominado oficialmente Comité de la junta de Gobernadores 
para la Reforma· del Sistema Monetario Internacional y Materias 
Afines, aun cuando posteriormente y en forma abreviada se le 
llama Comité de los 20. La circunstancia de que la incertidum
bre monetaria subsistió y que las nuevas paridades establecidas 
no parecían garantizar el equilibrio de la balanza de pagos de 
los Estados Unidos, trajo como resultado una nueva crisis 
monetaria y en febrero de 1973 se devaluó nuevamente el 
dólar, produciéndose así en el intervalo de 14 meses. dos 
significativas devaluaciones en la unidad monetaria de un país 
que había sido soporte básico del sistema monetario internacio
nal y cuyo precio c.on relación al oro se había mantenido inva
riable por más de tres décadas. 

Prevalece en la actualidad un período de de!>concierto mone
tario. Se discute una reforma del sistema, pero la misma no 
parece estar todavía suficientemente madura para la toma de 
decisiones. Además se cree que t~les discusiones han tenido sólo 
carácter técnico, quedando la decisión final sujeta a .acuerdos 
poi íticos. Estados Unidos no parece interesado, para el f• ·t11ro, 
en un dólar sólido y convertible, sino más bien en un dólar 
ajustable a las cambiantes circunstancias de la dinámica econó-
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mica internacional. El sistema de paridades flotantes parece 
gozar de más adeptos. El dólar se debilita cada día más en los 
mercados europeos y el oro sobrepasó el precio de 120 dólares 
norteamericanos la onza en el mercado libre. 

2. LOS PAISES EN DESARROLLO DENTRO DEL 
ESQUEMA BRETTON WOODS 

Una de las mayores deficiencias del sistema Bretton Woods ha 
sido, precisamente, la de no tomar en cuenta las diferencias 
existentes entre los países desarrollados y los que se encuentran 
en proceso de desarrollo y tratar de aplicar normas comunes 
para ambos. Cuando se estructuró dicho sistema, la preocupa
ción predominante en el campo económico era la de liberalizar 
el comercio, facilitar los pagos y evitar las devaluaciones 
competitivas, a fin de propiciar una suerte de especialización 
internacional que garantizase el pleno empleo e impedir la 
posibilidad de que se repitiesen situaciones como la que había 
experimentado la economía mundial en las décadas de los 
veinte y treinta. En consecuencia, el nuevo sistema monetario se 
concibió con base en las características de las economías de 
mercado de los pa(ses altamente industrializados, aplicando 
principios y regulaciones comunes que no toman en cuenta las 
grandes diferencias derivadas de las distintas etapas de creci
miento. 

Según sus apologistas, para los años de 1959 y 1960 se llegó 
a una especie de culminación del éxito de Bretton Woods, 
cuando el comercio mundial alcanzó niveles particularmente 
elevados respecto al decenio precedente y la mayoría de los 
países devastados por la guerra volvieron a la libre convertibili
dad. Ciertamente, uno de los objetivos incluidos en el Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional fue el de 
facilitar la expansión económica internacional y mantener altos 
niveles de ocupación e ingresos reales entre los países asociados. 
Tales objetivos parecen haberse cumplido respecto a las econo
mías desarrolladas, pero no así para los demás países, la 
mayoría de los cuales experimentan situaciones muy diferentes 
a las que se observaban en el reducido número de naciones 
industrializadas. Según datos y cifras bastante conocidos, la 
economía mundial se ha venido caracterizando por grandes 
asimetrías, no sólo en lo que respecta a niveles de producción, 
sino también en lo que concierne al comercio, precios, acumula
ción de reservas y diversificación de la producción. Veamos 
algunos aspectos del problema: 

a) La expansión del comercio mundial, que comenzó a 
registrarse casi inmediatamente después de los años de 
posguerra, no ha sido totalmente uniform~ y parece haber 
dejado a un lado' a los países en vías de desarrollo, los 
cuales redujeron su participación en las exportaciones 
mundiales, de una tercera parte en el decenio de los años 
cincuenta a una quinta parte en el de los sesenta. 
Simultáneamente la relación de intercambio ha experi
mentado un deterioro constante para estos pa íses, pues 
mientras los precios de sus productos de exportación, 
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constituidos generalmente por materias primas y produc
tos agrícolas, han permanecido estacionarios o con ten
dencia a la baja, los de sus importaciones - productos 
industrializados procedentes de las economías desarrolla
das- han acusado ascensos vertiginosos, como resultado 
de las alzas de costos prevalecientes en las naciones 
industrializadas. 

b) Los países altamente desarrollados que normalmente pro
pician la libre competencia y el establecimiento de nor
mas liberales de comercio, no han sido siempre congruen
tes con estos principios, ya que la mayoría de ellos han 
impuesto apreciables restricciones a las importaciones de 
materias primas, lo cual dificulta aún más las posibilida
des de exportación de los países en desarrollo. Tales 
fenómenos se han traducido en serias repercusiones adver
sas para estas últimas naciones, tanto en el campo real 
como en el monetario. Se estima que 1 a tasa de creci
miento económico de los países en desarrollo ha descen
dido de un ritmo del 5% anual en los primeros años de la 
década de los cincuenta a menos de un 4% en el decenio 
de los sesenta. A ello se agrega el explosivo crecimiento 
de su población, todo lo cual se traduce en perspectivas 
de empobrecimiento y disparidades económicas con las 
restantes naciones que difícilmente pueden ser superadas, 
aún con los más vigorosos programas de financiamiento. 

e) En la esfera monetaria, la situación no puede ser más que 
un reflejo de lo que sucede en el campo comercial. La 
disminución en las exportaciones y el deterioro de la 
relación de intercambio de precios se han traducido en 
persistentes déficit en balanza de pagos, los cuales son ya 
clásicos en el caso de los países subdesarrollados. Igual
mente, éstos no han podido incrementar sus reservas en 
proporción a sus necesidades y se han visto forzados a 
contraer obligaciones de apreciable cuantía con el ex te
rior, las cuales, sumadas a los elevados costos de financia
miento, pesan poderosamente sobre sus balanzas de pa
gos. 

Presurpiblemente, en razón de su peculiar situación, ha sido 
particularmente difícil para las economías en desarrollo dar 
cumplimiento a los compromisos derivados del artículo VIII del 
Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, con
siderado como el desideratum dentro del esquema monetario 
trazado -y según el cual los países miembros se comprometían 
a suprimir las restricciones sobre los pagos corrientes, así como 
las medidas cambiarías discriminatorias y los cambios múltiples. 
Al ignorarse, o pasarse por alto dentro del citado Convenio, las 
diferencias existentes entre países desarrollados y los países en 
vías de desarrollo, se ha venido concediendo a estos últimos 
prórrogas para mantener ciertas restricciones con base en lo 
dispuesto en el artículo XIV, el cual consagra un régimen de 
excepción para el período de posguerra, o sea, que en la 
práctica se les ha asimilado a las economías devastad (l.s por la 
guerra, cuando en realidad su situación es muy diferente. 

Si bien hasta hace pocos años la libre convertibilidad y la 
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unificación cambiaría se consideraban princ1p1os irrefutables, 
que según los expertos del Fondo debían ser aceptados univer
salmente, hoy en día la situación tiende a cambiar en forma 
apreciable. Veamos al respecto el criterio expuesto en un 
documento de la UNCT AD: 

Algunos países en desarrollo han podido operar sin restriccio
nes sustanciales sobre los pagos corrientes. Sin embargo, 
muchos de ellos, al igual que los países socialistas, no están 
en condiciones de aplicar normas adaptadas a la situación de 
los países de economía de mercado industrialmente adelanta
dos. Por ello, parecería conveniente que en cualquier rees
tructuración del sistema monetario internacional se tuvieran 
en cuenta más .deliberadamente los muchos casos que hasta 
ahora han sido considerados como excepcionales. Esto sería 
el equivalente, en la esfera monetaria, de la aceptación en la 
esfera comercial, del principio de que se debe conceder un 
trato preferencial a los países en desarrollo.l 

Dadas las incongruencias anteriormente señaladas, existe hoy 
en día cierto consenso en que los principios del sistema liberal 
de comercio y de pagos que venían propiciando el Fondo 
Monetari~ Internacional y otras organizaciones, no puede apli
carse sin reservas a todas las naciones y que deben contemplarse 
excepciones para las economías en vías de desarrollo. En el 
Acta Final de la 1 Conferencia de las Naciones Unidas Sobre 
Comercio y Desarrollo celebrada en Ginebra en 1964, quedó 
asentado el principio de que los países en desarrollo necesitan 
de un tratamiento especial y que los altamente desarrollados 
deben ofrecerles ventajas comerciales sin exigir reciprocidad. 
Esta posición en la esfera comercial debe necesariamente hacer
se ex ten si va a la monetaria. 

3. LA CRISIS MONETARIA ACTUAL Y SU REPERCUSION 
SOBRE NUESTRAS ECONOMIAS 

La actual situación de desajuste en el sistema monetario interna
cional ha venido a sumarse a las dificultades que confrontan las 
economías en desarrollo, cuyo contravalor por exportaciones y 
servicios prestados al exterior y, eventualmente, reservas mone
tarias acumuladas, han experimentado reducciones en su poder 
adquisitivo como resultado de las devaluaciones del dólar, de las 
revaluaciones de otras monedas, y de la inflación predominante 
en las naciones altamente industrializadas. Además, debido a la 
peculiar situación de su balanza de pagos, los Estados Unidos 
han manteni¡jo sus .Programas .de ayuda exterior práéticarpente 
dentro de niveles estacionarios, o los ha condicionado en mayor 
grado a la adquisición de bienes y servicios en ese país. Por otro 
lado, la política monetaria restrictiva adoptada por importantes 
centros financieros para contrarrestar . la inflación, ha tenido 
también influencia negati~a sobre .estas economías al dificultarse 
aún más el acceso a los mercados internacionales de capitales. 

1 U NCTA D "La si tu ación monel<l!ria internacional, sus repercusiones 
sobre el comerdio mundial y el desarrollo", Documento TD/B/C.3/38. 
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Paradójicamente, se ha observado que a lo largo de la crisis se 
han registrado fuertes movimientos de capitales hacia países que 
no los necesitan ni los desean; sin embargo, esos capitales se 
alejan cada día más de las naciones en desarrollo que requieren 
con urgencia de su colaboración. 

Asimismo, no puede pasarse por alto que los países en vías 
de desarrollo tendrán necesariamente que ser más fuertemente 
afectados por esta situación de inestabilidad monetaria, d~bido 
fundamentalmente a las siguientes razones: 

a) Son más dependientes del comercio exterior que las 
naciones altamente desarrolladas, en vista eJe la estrechez 
de su mercado interno y de la necesidad imperiosa de 
importar bienes de capital. 

b) Basan sus transacciones internacionales principalmente en 
el dólar, que cada día demuestra ser menos apropiado 
para servir de moneda de intervención y de reserva. 

e) No disponen de las posibilidades de defensa de los países 
más fuertes. 

d) Son más dependientes de las importaciones de capita les a 
corto y a largo plazo, el servicio de los cuales acarrea 
riesgos específicos de cambio de paridades cuya cobertura 
no siempre es posible, pero que eleva la carga de dichos 
servicios. 

e) No suelen ser tomados en consideración al mornt nto de 
adoptar las decisiones monetarias más importantes por 
parte de los países industrializados del mundo. 

La reforma del sistema monetario internacional ofrece una 
oportunidad a los países en desarrollo para poner de relieve sus 
peculiares problemas, hacer destacar sus puntos de vista e influir 
sobre lá creación de un nuevo ordenamiento monetario, en 
donde no se dejen a un lado sus muy especiales características y 
la necesidad de ofrecerles un tratamiento preferencial. Este 
tratamiento no sólo debe inspirarse en principios de equidad, 
sino que también resulta fundamental para un crecimiento 
equilibr~do de la economía mundial, lo cuaJ constituye la base 
más racional para estructurar el nuevo sistema monetario. 

4. EL GRUPO DE LOS 24: 
ORGANIZACION Y OBJETIVOS 

Ante la injusta situación que ha venido prevaleciendo en la 
toma de decisiones monetarias a nivel internacional, los países 
en vías de desarrollo decidieron agruparse y establecieron la 
organizaciÓn ¿onocida con eÍ nombre ' de Grupo lnterguberna
menta) . de los 24 en Asuntos Monetarios Internacionales, cuyo 
objetivo fundam.entaf es el de ~acer ,sentir. su " opinión y 
defender sus intereses en los problemas relacionados con la 
rerorma del sistema monetario internacional. La creación de 
esta organización ¿bedeció a un mandato del Grupo de los 77, 
los cuales decidieron delegar en un número más· rPducido de 
p~íses el estudiq y fijaci{m de su posición en esta materi.a. En la 
reunión preparatoria de 'fa Conterenc'ia Mundial de Comercio Y 
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Desarrollo celebrado en Lima a comienzos de 1972 se adoptó 
entre otras resoluciones que: 

Los miembros del Grupo de los 77, con miras a garantizar la 
plena participación de los países en desarrollo en la búsqueda 
de una solución a la actual crisis monetaria internacional y a 
salvaguardar los intereses de los países en desarrollo, invitan 
al Presidente de la 11 Reunión Ministerial del Grupo de los 
77 a celebrar consultas con los gobiernos del Grupo de los 
77 para estudiar la posibilidad de crear un grupo interguber
namental como se sugiere más adelante. 

En acatamiento de ese mandato, durante el mes de febrero 
de ese año se realizó una reunión preparatoria de los Alternos 
del Grupo de los 24 en la ciudad de Ginebra, número este últi
mo al cual los 77 países en desarrollo confiaron su representa
ción para el estudio de la materia antes indicada. En· esta oca
sión se elaboró un programa de trabajo para el Grupo 1 ntergu
bernamental, el cual se dividió en dos grandes temas, a saber: 
a} Asuntos sustanciales y b) Cuestiones de organización. En 
esta misma oportunidad, se acordó que la 1 Reunión de los Paí
ses del Grupo lntergubernamental de los 24 se realizaría en la 
ciudad de Caracas y que, además, se invitaría a asistir al Direc
tor-Gerente del Fondo Monetario Internacional, al Presidente 
del Banco Mundial y Secretario General de la UNCTAD. 

La Reunión de Caracas se celebró en abril de 1972 y en la 
misma quedó definitivamente constituido el Grupo, aprobándo
se· su mecánica de trabajo y objetivos. En dicha reunión se dejó 
plenamente asentado: 

a} Que el Grupo de los 24 se ha constituido por decisión de 
los Gobiernos del Grupo de los 77, atendiendo una pro
posición presentada por el Ministro de Relaciones Exte
riores del Perú, como resultado del mandato recibido de 
la 11 Reunión Ministerial de este Grupo. 

b) Que la constitución del Grupo de los 24 se deriva de la 
insatisfacción de los países en desarrollo por la forma 
como se han estado tomando las decisiones fundamenta
les por un reducido grupo de países desarrollados. En 
consecuencia, w propósito primordial es el de lograr la 
participación efectiva de los países en desarrollo en todas 
las decisiones monetarias en el plano internacional, y es
pecíficamente, en las reformas del sistema que han 
comenzado a discutirse o a contemplarse a fin de activar 
la solución de la crisis actual 

e} Que el Grupo de los 24 trabajará en relación estrecha con 
los Gobiernos del Grupo de los 77 del cual emana, y al 
mismo tiempo será independie!'1te de toda institución in
ternacional o regional con las cuales, no obstante, coope-
rará según fuere necesario. ' 

En lo que respecta a su composición, el Grupo quedó inte
grado por 24 países miembros, 8 de los cuales corresponden a 
América Latina, 8 al Africa y 8 a los países asiáticos. Los países 
de América Latina son: Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, 
México, Perú, Trinidad y Tabago y Venezuela; los de Asia: Cei
lán, Filipinas, India, Irán~ ·L1bano, Paquistán, Siria y Yugoslavia 
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(est~ último agrupado junto con los de ese continente); los de 
Afnca, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, Ghana 
Nigeria y Zaire. Sus representantes deben ser ministros o altos 
funcionarios de los organismos financieros o monetarios de los 
respectivo s países. Además participan en lirs deliberaciones los 
directores ejecutivos ante el Fondo Monetar io Internacional que 
representan a los países en desarrollo. 

En materia de organización existen en el Grupo dos niveles: 
Ministros y Alternos. Los primeros, generalmente ministros de 
Hacienda, economía o gobernadores de bancos centrales de cada 
país, tienen la responsabilidad política, mie.ntras que los segun
dos, o sea los Alternos, son altos funcionarios de estas mismas 
organizaciones a quienes corresponde la responsabilidad técnica. 
Las reuniones de Alternos se celebran con anterioridad y luego, 
en la reunión de ministros, se consideran las recomendaciones 
que formulen aquéllos. 

En la Reunión de Caracas se trazó la poi ítica y estrategia del 
Grupo: 

a} Se manifestó insatisfacción por la manera unilateral como 
hasta ahora se ha conducido la toma de decisiones mone
tarias a nivel internacional. 

b) Se expresó la conveniencia de que el Fondo Monetario 
Internacional debe ser el foro de debates e institución 
efectiva para la toma de decisiones monetarias a nivel in
ternacional y que tales decisiones deben ser adoptadas 
con participación de todos sus miembros. 

e} Se respaldó la idea de creación de un Comité de la Junta 
de Gobernadores para el estudio de los problemas de la 
reforma del sistema monetario internacional. 

d} Se recomendó el estaplecimier1to de un vínculo entre 
creación de derechos especiales de giro y el financia
miento del desarrollo. 

e) Se rechazó la tesis de que los derechos especiales de glro 
sean distribuidos en proporción a las cuotas aportadas 
ante el Fondo Monetario Internacional, ya que con ello 
sólo se consigue enriquecer aún más a las Ilaciones ricas. 

Se convino en la Reunión de Caracas que correspondería al 
país sede de cada reunión ejercer la Presidencia del Grupo. En 
vista de esta decisión el Ministro de Hacienda de la República 
de Venezuela y el Primer Vicepresidente Gerente del Banco 
Central de Venezuela fueron electos para desempeñar la Presi
dencia del Grupo a Nivel de Ministros y a Nivel de Alternos, 
respeCtivamente. Esta designación s-e ha mantenido hasta el pre
sente en virtud de que las reuniones posteriores se han realizado 
en países distintos del Grupo, pues las mismas se han celebrado 
en aquellas ciudades donde ha venido deliberando el Comité de 
los 20. 

Con la creación del Comité de los 20 y la elaboración de los 
esquemas preliminaíes para la reforma del sistema monetario in
ternacional, el Grupo de los 24 ha venido deliberando con ante
rioridad a las reuniones de los 20 a fin de fijar su posición 
sobre los distintos aspectos de la reforma. 

La constitución del Grupo de los 24 ha tenido la trascenden
cia de haber agrupado a países de muy diversas culturas, razas, 
estructuras económicas y organizaciones políticas, todos los cua-
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les han venido asumiendo una posición común frente a los pro
blemas ~e desarrollo económico y a la conveniencia de que el 
nuevo s1stema monetario internacional no sólo tome en cuenta 
las necesidades de los países altamente industrializados sino 
también las economías en desarrollo. ' 

5. INTERESES ESPECIFICOS DE NUESTRAS ECONOMIAS 
EN EL NUEVO ORDENAMIENTO MONETARIO INTERNACIONAL 

Desde el punto de vista específico de las naciones en desarrollo 
sus intereses frente a la crisis monetaria internacional y a la re: 
form~ del sistema son variados y complejos. En efecto, interesa, 
en pnmer lugar, a nuestros países una pronta solución al proble
ma, pues la prolongada crisis ha acentuado su ya desfavorable 
relación de intercambio con las naciones industrializadas sa(vo 
contadas excepciones; ha deteriorado el poder de compra 'de sus 
reservas monetarias y ha hecho más difícil el acceso a los mer
c~?os de capitales. En_ segundo lugar, les interesa que la solu
Cion sea oportuna, a fm de evitar una fragmentación de la eco
nomía mundial ~n bloques ec?nómicos o monetarios, en cuyo 
caso sus alternativas de eleccion se empeorar(an notablemente; 
y, en tercero, que la solución sea de conjunto y que se aborden 
los problemas de la economía y los pagos mundiales como un 
todo, pues bie!l podría suceder que en una solución por etapas 
~e acot;~e~an solo aque~los aspectos que conciernen a los países 
mdustnahzados y se dejen de lado los de las economías en desa
rrollo. Por último, es alta conveniencia para nuestras economías 
que en la reforma del sistema monetario se contemplen entre 
otros, los siguientes problemas espedficos: ' 

a) Mecanismos colectivos de creación de liquidez. 
b} Estabilidad, aun cuando ajustable, en los tipos de cambio. 
e} Equidad y simetría en el proceso de ajuste de la balanza 

de pagos. 
d) Robustecimiento institucional del Fondo Monetario Inter

nacional y revisión del actual sistema de cuotas o el papel 
que desempeñan las mismas. 

e) Establecimiento de un vínculo entre la creación de nueva 
liquidez y el financiamiento del desarrollo. 

f) Mayor amplitud y equidad en la toma de decisiones mo
netarias a nivel internacional. 

Como quiera que los problemas monetarios y los aspectos 
reales de la economía se encuentran íntimamente vinculados y 
no siempre resulta posible separarlos, interesa también a nues
tros países un tratamiento preferencial para sus exportaciones y 
una mayor transferencia de recursos desde las economías alta
mente desarrolladas. Sobre este aspecto se estima que las dispa
ridades existentes en la actualidad entre países de elevados in
gresos y economías de precario desarrollo, constituyen una de 
las causas de la crisis monetaria internacional. 

5. 7. Mecanismos colectivos de creación de liquidez 

La insuficiencia de liquidez ha sido uno de los problemas más 
graves que han venido confrontando los países en desarrollo, los 
cuales, en virtud de sus escasas o poco diversificadas exportacio
nes y adversa relación de intercambio, no han podido contar 
con adecuados medios externos de pago para satisfacer elemen-
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~les necesidades y superar etapas en el proceso de desarrollo. Si 
b1en es probable que el volumen de liquidez en escala mundial 
sea cónsono co_n las ~ecesid~d~s globales de intercambio -y que 
e~. algunas reg1ones mdustnallzadas existan problemas de infla
Cion por exceso de liquidez-, también es cierto que dicha liqui· 
dez se encuentra mal distribuida y concentrada en pocas nacio
nes. Además, las economías en desarrollo requieren una dota
ción de liquidez proporcionalmente más elevada que los pa(scs 
altamente desarrollados, debido, entre otras razones, a las si
guientes: 

a) Fragilidad de su comercio exterior, basado predominan
temente en la exportación de materias primas o produc
tos agropecuarios cuyos precios, además de la tendencia 
secular a la baja, están expuestos a continuas fluctuacio
nes, por razones de oferta y demanda; por medidas discri
minatorias impuestas en los principales mercados o por 
pérdidas o deterioro de cosechas por causas de tipo bioló
gico o metereológico. 

b) Menor poder de contratación a nivel internacional y, por 
lo tanto, difícil acceso a los mercados financieros interna
cionales, especialmente en aquellas oportunidades en que 
por razones como las anotadas necesitan reponer sus re
servas. Dichos países tienen una cuota más reducida en el 
Fondo Monetario y, por ende, menores posibilidades de 
obtener préstamos de dicha institución y no cuentan con 
acuerdos de swap que son comunes en las economías de 
mayor desarrollo. 

r:} Alta rigidez en sus presupuestos de divisas por causa de 
los servicios financieros de la deuda externa, lo que hace 
que la disminución en los ingresos de medios externos de 
pago tenga consecuencias más perjudiciales. 

d) La necesidad misma de desarrollo impone mayores reque
rimientos de medios externos de pago para la importación 
de bienes de capital y servicios tecnológicos, que permi
tan impulsar el proceso de industrialización y de diversifi
cación productiva. 

e) En los países en desarrollo, las restricciones a las impor
taciones de materias primas y a determinados bienes de 
producción, por razones de reajustes en sus entradas de 
divisas, suelen tener efectos sumamente adversos sobre el 
nivel de empleo y el ingreso nacional. 

En síntesis, el mecanismo de creación de liquidez con base en 
el esquema Bretton Woods no parece satisfacer plenamente las 
necesidades de estos países. La reforma del Convenio Constitu
tivo del Fondo Monetario Internacional para dar cabida a los 
derechos especiales de giro, constituyó la aceptación del principio 
de creación de liquidez con base en decisiones colectivas. No 
obstante, en esa oportunidad la creación de este nuevo activo 
de reserva se realizó con la finalidad de apuntalar al patrón de 
cambio oro y su distribución se hizo en proporción a las cuotas 
suscritas ante el Fondo Monetario. Por ello, desde el punto de 
vista de las economías en desarrollo, resulta fundamental: 

a} Que el establecimiento de mecanismos adecuados para la 
creación de liquidez debe constituir parte primordial de la 
reforma del sistema monetario internacional. 

b) Que la creación de nuevos activos de reservas debe depen
der de decisiones colectivas y no fundamentalmente para 
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utilizarlos como medio de apuntalar el patrón de cambio
oro. 

e) Que la distribución de tales activos debe tomar en cuenta 
las necesidades específicas de los distintos países, pues con 
base al sistema actual de distribución en proporción a las 
cuotas ante el Fondo Monetario Internacional, sólo se 
consigue enriquecer aún más a los países más ricos. 

d) Que la creación de liquidez debe depender de decisiones 
razonadas de la comunidad monetaria internacional y no 
de altibajos en la producción de oro ni de déficit en la 
balanza de pagos de determinados países. 

Por consiguiente, se estima que los DEG deben constituir 
una especie de patrón monetario preferencial y desplazar pro
gresivamente al oro y las divisas, en la medida en que se acepte 
la consolidación de las obligaciones en divisas y la desmonetiza
ción del oro. No obstante, es necesario solucionar una serie de 
problemas para perfeccionar este activo de reserva, el cual debe 
ser objeto de ur.ta redefinición no vinculada al dólar, y deben 
también suprimirse las medidas restrictivas actualmente existentes 
en cuanto a "designación", "reconstitución" y principio de ne
cesidades de balanza de pagos, como condición para su uso. 

5.2. Estabilidad de los tipos de cambio 

Si bien en ·años anteriores tuvo bastante popularidad la tesis de 
que los tipos de cambio deberían fluctuar libremente, con lo 
cual las necesidades de reservas de los distintos países se reduci
rían en forma apreciable y el mecanismo de ajuste alcanzaría 
mayor automatismo, hoy en día se piensa que un sistema así 
concebido resulta poco realista, pues crea apreciable incertidum
bre y no parece viable desde el punto de vista práctico ni polí
tico. En efecto, resulta evidente que la libre fluctuación de ti
pos de cambio, como medio de realizar el mecanismo de ajuste, 
crea imponderables ~lementos de inseguridad e incertidumbre 
para el comercio y las transacciones financieras. Por otra parte, 
existe consenso en que la preservación del sistema de paridades 
fijas, aunque ajustables, interesan tanto a países desarrollados 
como no desarrollados y que tal sistema, por la seguridad que 
lleva consigo, resulta más beneficioso para el comercio interna
cional. 

Aparte de la posibilidad de una muy modesta ampliación de 
bandas, su,ele afirmarse que desde el punto de vista de los países 
en desarrol,lo, cualquier tendencia a la fluctuación de los tipos de 
cambio .de los países industrializados tiene adversas r~percu
siones para los primeros debido a que: 

a) Los países menos desarrollados se verán obligados a de
pender .aún más de los países desarrollados hacia los cua
les realizan sus exportaciones y sus monedas quedarían 
más vinculadas a las de estos .últimos. 

b) La inestabilidad general de las monedas de los países alta
mente desarrollados añadiría un elemento de incertidum
bre al valor de las exportaciones de las economías en de
sarrollo, ya afectadas fuertemente por las fluctuaciones de 
los precios. 

e) Posiblemente los países en desarrollo tendrían menor ac
ceso a los mercados de capitales y más graves problemas 
para cancelar sus deudas. 
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Por consi guiente, resulta de interés para nuestras economías 
que el sistema monetario internacional continúe dentro del 
esquema de paridades fijas; aunque más oportunamente ajusta
bles y que dicho esquema sea respetado, particularmente por 
aquellos países que tienen mayor responsabilidad dentro del 
comercio y sistemas de pagos a nivel internacional. La inclina
ción de los países altamente desarrollados hacia la flexibilidad 
cambiaría tiene por objeto restringir los movimientos perturba
dores de capital, pero esos movimientos -por lo menos en la 
forma en que se han presentado últimamente- no se registran 
en nuestras economías, donde el problema es diferente. 

5.3. Equidad y simetría en el proceso de ajuste 

Quizá uno de los problemas de mayor alcance que confrontan 
los países en vías de desarrollo en la esfera monetaria interna
cional -y posiblemente también el de más difícil solución-- es 
el relacionado con la falta de equidad y simetr(a que ha venido 
prevaleciendo en el llamado proceso de ajuste de la balanza de 
pagos. En el comercio internacional los superávit en balanza de 
pagos de unos países se compensan necesariamente con los dé
ficit de otros y el ajuste debe realizarse, en última instancia, 
alterando las paridades, cuando se trata de los llamados dese
quilibrios fundamentales. Por regla general los pa(ses superavita
rios son los altamente desarrollados y deficitarios aquellos que 
se encuentran en proceso de desarrollo. De ahí que los primerós 
suelen tener monedas duras libremente convertibles y los segun
dos monedas débiles, conjuntamente con restricciones de tipo 
cambiario. 

A pesar de que el proceso de ajuste resulta, en teor(a, apa
rentemente expedito, existen numerosas rigideces y dificultades 
para que éste se realice en forma automática a través de la fija
ción de nuevas paridades o, más concretamente, por medio de 
devaluaciones o revaluaciones, pues influyen numerosos aspectos 
de tipo técnico como poi ítico. Por ello, en las condiciones ac
tuales, la carga de este proceso o la parte más gravosa del mis
mo suele recaer sobre las economías en desarrollo, las cuales 
por sus persistentes déficit en balanza de pagos y escaso acceso 
al crédito internacional, tienen que aceptar pol(ticas deflaciona
rias impuestas desde fuera, cuando se les impone cancelar sus 
saldos adversos utilizando el oro o las divisas acumuladas por 
ellos durante procesos de muchos años. Como resultado, dichos 
países tienen que imponer fuertes restricciones a las importacio
nes, incluyendo las de productos esenciales, as( como también 
limitar· los movimiéntos de capitales y sacrificar sus planes de 
desarrollo. En cambio, · para los países desarrollados que experi
mentan situaciones deficitarias el ajuste es menos gravoso y no 
existe restricción alguna para que éstos acumulen reservas cuan
do son excedentarios de manera persistente. 

Se ha pensado que debe existir una solución más equitativa y 
· racional a estos problemas, preferentemente dentro de la idea 
¡:le que la carga derivada del proceso de ajuste sea compar~ida 
tanto por los países excedentarios como deficitarios, a base de 
unas reglas de juego perfectamente definidas y como posibles 
soluciones se han esbozado: 

7) Posibilidad de que los países industrializados superavita
rios sean especialmente liberales en su comercio con los. 
países en desarrollo, suprimiendo barreras arancelarias Y 



754 

proporcionándoles tratamientos preferenciales a los pro
ductos de estos últimos. 

2) Posibilidad de que los países industrializados deficitarios, 
cuando tengan que imponer restricciones a las importacio
nes y salidas de capitales, lo hagan con respecto a otros 
países industrializados y no impongan restricciones para 
las economías en desarrollo o lo hagan en menor grado. 

De esta manera se estima que las economías industrializadas 
contribuirían a un crecimiento más rápido y balanceado de la 
economía mundial y que se lograría mayor equidad en el proce
so de ajuste. Naturalmente, resulta difícil que los paises indus
trializados acepten el principio de que sean ellos los que tengan 
que soportar los déficit de las economías en desarrollo o la 
carga del ajuste en las balanzas de pagos y, por tal razón, sería 
necesario implementar una serie de mecanismos y de reglas muy 
bien definidas. Tentativamente se ha pensado que debería darse 
al Fondo Monetario Internacional mayor autoridad e injerencia 
en este proceso, así como en las políticas de determinados paí
ses, particularmente en las de aquellos que más influyen en la 
economía mundial, los cuales, según se ha demostrado, no siem
pre se comportan en forma congruente con sus responsabili
dades internacionales. Como fórmulas tentativas para encarar el 
problema se ha insinuado la posibilidad de otorgar al Fondo fa
cultades discrecionales en la distribución de los nuevos activos 
de reserva. Pero, por otro lado, se ha creído también que los 
países altamente industrializados poco necesitan de tales recur
sos y que las nuevas activaciones de derechos especiales de giro 
deben asignarse en su totalidad, o en su gran mayoría, a 
las economías en desarrollo a fin de que puedan financiar sus 
planes de expansión económica. De este modo sólo se vislum
bran mecanismos de control para los pa(ses en vías de desarro
llo y no para los altamente desarrollados. 

5. 4. Robustecimiento del Fondo Monetario Internacional 
y Modificaciones del Sistema de Cuotas 

La estructuración del nuevo ordenamiento monetario internacio· 
nal requiere de un organismo centralizador y coordinador. Tal 
organización podría ser el Fondo Monetario 1 nternacional u 
otra que se -crease para este propósito específico. Si bien el 
organismo antes citado ha gozado de escasa popularidad entre 
los países en desarrollo por la forma más o menos dogmática 
con que ha tratado de imponer principios ortodoxos poco apli
cables a sus economías, existe consenso en que debe continuar 
siendo el eje del sistema, preferentemente a través de una refor
ma del Convenio Constitutivo en la cual se tomen en cuenta las 
peculiares características de las economías en desarrollo. 

Por consiguiente, se reconoce que el Fondo Monetario Inter
nacional además de sus atribuciones actuales, debería ser, con 
más propiedad emisor y centralizador de activos internacionales 
y que tales funciones deberían estar completadas con cierta 
autoridad para influir en las poi íticas de los países asociados, 
entre otros aspectos, a fin de decidir sobre el llamado proceso 
de ajuste. Se admite que existen dificultades para que las nacio
nes deleguen en esta institución parte de su soberan (a, pero así 
parece imponerlo la necesidad de lograr un ordenamiento mone
tario internacional más justo y eficiente. En todo caso, para que 
puedan delegársele atribuciones que hoy son privativas de las 
distintas naciones, resulta fundamental que sus organismos di
rectivos respondan a una organización más democrática y repre-
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sentativa, lo cual no se logra con el actual sistema de cuotas, ya 
que los países altamente industrializados ejercen, por sus mayo
res aportes, el control de la institución. Las cuotas son, en efec
to, decisivas debido a que con base en ellas se determina: 

a) El poder de votación y, consecuentemente, la elección 
del Directorio Ejecutivo y proceso de toma de decisiones. 

b) Las posibilidades de hacer uso de los recursos financieros 
de la institución a través de los diversos mecanismos con
cebidos al efecto. 

e) La asignación que corresponde, a cada país, de los activos 
de reservas que sean creados. 

Existe descontento por parte de las economías en desarrollo 
sobre la presente estructura de cuotas y se aspira a una revisión 
de las mismas, lo cual ha sido objeto de discusión y estudios. Se 
ha pensado tanto en la posibilidad de aumentos uniformes 
como selectivos, así como también en modificar el papel que 
desempeñan las cuotas para los distintos propósitos a que se ha 
hecho referencia. Se requiere, por lo tanto, de una solución 
equitativa y bien estructurada, preferentemente a través de la 
aplicación de un conjunto de variantes que sean representativas 
de la dimensión económica de cada país y que sirvan no sólo 
para determinar el poder de votación, sino también la capacidad 
para obtener créditos y recibir asignaciones de nuevos activos de 
reserva. 

Dado que los países en desarrollo no siempre están en capa
cidad para propiciar 9 participar en aumentos de cuotas en el 
Fondo, se ha pensado que una variante que contrarrestara el 
peso excesivo que tienen algunos países dentro de esa organiza
ción sería la exigencia de voto calificado de cierta mayorla para 
la adopción de más alto número de decisiones. 

5. 5. Establecimiento de un vínculo entre la creación 
de liquidez y el financiamiento del desarrollo 

La posibilidad de establecer un vínculo entre la creación de 
liquidez internacional y el financiamiento del desarrollo se 
remonta a las primeras proposiciones que se formularan para la 
creación de un nuevo activo de reserva, algunas de las cuales 
con ten í.an interesantes sugerencias en el sentido de que la 
emisión de tal activo debería realizarse en forma tal que 
contribuyese a aumentar el flujo de recursos a los países menos 
desarrollados y a fomentar su crecimiento económico. Entre 
estas proposiciones merecen destacarse el Plan Stamp y el Plan 
Triffin. Según el Plan Stamp, el Fondo Monetario Internacional 
quedaría autorizado a emitir certificados que los países miem
bros se comprometerían a recibir en pago de obligaciones 
internacionales y a computarlas como reservas. El Fondo pon
dría estos certificados en circulación dándosélos en préstamos a 
las instituciones de fomento al desarrollo, las cuales obtendrlan 
así recursos mediante la negociación de estos documentos con 
los países proveedores de bienes de capital. El Plan Triffin, por 
su parte, establecía la centralización del grueso de las reservas 
en el Fondo Monetario Internacional y recomendaba que parte 
de las mismas se utilizase para la adquisición de bonos u 
obligaciones emitidas por los organismos internacionales especia
lizados en programas de financiamiento al desarrollo económico. 
Ninguno de estos criterios fue acogido cuando se reformó el 
Convenio Constitutivo del Fondo para la creación de los 
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derechos especiales de giro, pues privó en esa oportunidad la 
tesis de que el nuevo activo de reserva debería concebirse sólo 
para dar solución a problemas de liquidez internacional. 

En 1965 un grupo de expertos de la UNCTAD estudió y 
recomendó de nuevo la posibilidad de establecer un vínculo 
entre la creación de nueva liquidez internacional y el financia
miento del desarrollo. ~ta proposición fiJe apoyada posterior
mente en varias reunlones a nivel técnico y acogida por el 
Comité de Planificación y Desarrollo de la organización antes 
mencionada. 

Los expertos de la U NCT A D han esbozado dos métodos 
principales de establecer el vínculo. Un primer método cono
cido con el nombre de "orgánico" y otro bajo la denomina
ción de "inorgánico". Con base en el primer método, los países 
industrializados participantes en ~1 sistema transferirían parcial 
o totalmente los Derechos Especiales de Giro que se le asignen 
a las organizaciones internacionales de financiamiento del desa
rrollo. El segundo método, supone que dichos países aporten 
monedas nacionales a las antes mencionadas agencias en propor
ción a los Derechos Especiales de Giro que reciban. Ultimamen
te estas denominaciones de "orgánico" e "inorgánico" han sido 
sustituidas por la de vínculo indirecto y directo, respectiva
mente. 

De aprobarse estos mecanismos, los países altamente indus
trializados, al renunciar a una parte de los DEG que se le 
asignen -los' cuales no les son en realidad imprescindibles, dada 
su favorable posición en materia de reservas- contribuirán 
eficazmente a un mayor intercambio económico con otras 
naciones. En todo caso, ha sido criterio sustentado tanto a nivel 
técnico como político, que el volumen y oportunidad de 
creación de los nuevos Derechos Especiales de Giro debe 
depender fundamentalmente de las necesidades de liquidez 
internacional y no de los requerimientos de medios para 
financiar el desarrollo. 

Como justificación adicional del vínculo, puede citarse que el 
mismo tendería a incrementar las exportaciones de los países 
industrializados hacia las economías de menor desarrollo, los 
cuales adquirirían una mayor proporción de bienes de capital, 
todo lo cual incrementaría el nivel de empleo en unos y otros y 
sería, por lo tanto, mutuamente beneficioso. En el análisi~ de 
esta materia no se ha pasado por alto la posibilidad inversa, o 
sea que al asignar DEG a los países altamente desarrollados con 
base al sistema actual, resulta posible que los mismos incremen
ten sus importaciones de materias primas y productos agrícolas 
de las naciones en proceso de desarrollo y que en base a ello 
pueda estimularse la actividad económica en estas últimas. 
Sobre esta otra alternativa suele aducirse que los países altamen
te industrializados no siempre están interesados en increrpentar 
sus importaciones de materias primas y productos agrícolas, 
debido a que tales importaciones pueden lesionar sus niveles 
internos de ocupación. 

Además de la posibili'dad original de creación de un vínculo 
"orgánico" o "inorgánico", se han esbozado nuevas alternativas: 

a} Asignación directa de DEG por el Fondo Monetario 
Internacional a las instituciones de financiamiento al 
desarrollo. 

b} Asignación a los países en desarrollo de una proporción· 
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de DEG más alta que la que les corresponde en propor
ción a sus cuotas. 

e} Aumento de la participación de los países en qesarrollo en 
las cuotas del Fondo Monetario Internacional. 

d} Contribuciones nacionales al financiamiento del desarrollo 
sobre la base de asignaciones de DE G a los paises de 
menor desarrollo. 

e} Transferencias a las instituciones de desarrollo de los 
ingresos que perciba el Fondo Monetario Internacional 
como resultado de las operaciones de sustitución 

En la última reunión del Grupo de los 24 se convino en 
recomendar la asignación directa de DEG a los paises en desarro
llo. Para ello se ·señalaron consideraciones de tipo técnico y se 
adujo, además, que el otorgamiento de créditos por los organ is
mos financieros internacionales a veces se supedita a considera
ciones extrafinancieras, entre ellas, la de orden polltico. 

Resulta difícil prever con suficiente aproximación el volumen 
de asistencia financiera que podr(a transferirse a los países en 
desarrollo como resultado del establecimiento del vínculo. La 
hipótesis más optimista es aquella según la cual en el futuro la 
totalidad de los DEG se asignen directamente a los países en 
desarrollo o a organizaciones internacionales de financiamiento 
para los propósitos ya comentados. Habr(a, naturalmente, que 
determinar la cuantía de las nuevas activaciones, lo que depende . 
de las necesidades de liquidez internacional. Si se parte del 
principio de que las nuevas activaciones de DEG se realizarán 
para complementar los actuales activos de reserva, y tomando 
en cuenta las experiencias anteriores, se ha pensado que tales 
activaciones podrían alcanzar aproximadamente a DEG 1 O 000 
millones en los próximos diez años. No obstante, si se parte de 
la hipótesis .de que las nuevas activaciones se real izarán para 
sustituir a los actuales activos de reserva en un sistema reforma
do, la cifra tiene que ser sustancialmente mayor. En todo caso, 
parece necesario tomar en cuenta los siguientes elementos 9e 
juicio para no ser excesivamente optimistas en nuestra aprecia
ción: 

a} Un importante número de países altamente desarrollados 
no está de acuerdo con la tesis de la existencia de graves 
problemas de liquidez internacional en los momentos 
actuales y, por lo tanto, difícilmente apoyar(an una 
activación por la cuantía ya anotada. 

b) En caso de una nueva activación, resultaría probable que 
los países altamente desarrollados, o por lo menos un 
grupo significativo de ellos, no esté dispuesto a renunciar 
totalmente a su participación en la distribución de DEG. 

e} Los mismos países en vías de desarrollo que reciban DEG 
posiblemente no puedan destinarlos en su totalidad a.,la 
ejecución de los programas previstos, ya que una porc10n 
de los mismos podrían requerirlos para incrementar sus re
servas. 

Con base en los supuestos anteriores se ha estimado que no 
más de una tercera parte de las nuevas asignaciones podría, ser 
destinada a los propósitos que nos atañen, lo cual alcanzarla a 
una cifra ligeramente superior a los DEG 3 09 ~illone~ en <:_aso 
de activación de 10 000 millones para los proxtmos dtez anos. 
Esta cifra resulta moderada si se le compara con los recursos que 
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se han venido destinando al financiamiento del desarrollo 
en los últimos años. En 1971, por ejemplo, el flujo total de 
recursos financieros procedentes de los países de la DAD2 hacia 
las economías en desarrollo alcanzó una cifra equivalente a los 
7 700 millones de dólares norteamericanos, lo que r,epresenta 
cerca del 0.35% del PTB de las naciones gue proporcionaron 
dicha ayuda. Suele insistirse, sin embargo, en que esta cifra es 
reducida, pues según la Estrategia para e_l D¡¡sarrollo apro
bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
ayuda que deberíal'] propor~ionar los países. · industrializados a 
las economías en desarrollo, debería alcanzar una cifra no 
menor del 1% del PTB de aquellos países, lo que equivaldría a 
alrededor de 15 000 millones de dólares norteamericanos, según 
datos correspondientes a ' los últimos años. Por consiguiente, 
suele aducirse que lo que el vínculo · puede agregar resulta 
modesto roon relación a las deficien-cias en la ayuda que 
deberían prestar las economías altamente desarrolladas. 

lntimamente relacionado con las cifras acerca de la posible 
cuantía del vínculo, se plantea el problema del · carácter adicio
nal que podrían tener ·Jos recursos de él derivados. Existe una 
corriente de opinión según la cual los países .altamente desarro
llados reducirían su asistencia financiera ·a las economías en 
desarrollo, tan pronto se materializara el vínculo. Otros observa
dores más optimistas creen que no sería así y que . los recursos 
provenientes de los DEG vendrían a sumarse.· a la ayuda que 
actualmente se recibe. 

5.6. Mayor' amplitud y equidad en la toma 
de decisiones a nivel internacional . ,, 

' . 
Otro problema que ha venido afectando a lo5 países en .vías de 
desarrollo ha sido el concerniente a los mecanismos de adopción 
de decisiones monetarias a nivel internacional. Hasta ahora, las 
decisiones de mayor trascendencia en el campo monetario 
internacional han sido acordadas casi exclusivamente por los 
países altamente industrializados, relegando a un segundo plano 
a las naciones de menor desarrollo y, en la mayoría de los 
casos, sin oír la opinión de estas últimas o analizar sus 
peculiares características económicas. En esta materia es ne.cesa
rio considerar dos aspectos negativos para nuestras economías, 
como son: en primer lugar, el sistema de votación existente en 
el Fondo · Monetario y, en segundo término, la influencia 
preponderante que en cuestiones monetarias ha venido ejercien
do el llamado Grupo de los Diez. 

a) El sistema de votación del Fondo Monetario Internacional 
está determinado en gran parte por la cuantía de las 
cuotas suscritas por los países miembros. Según lo esta
'blecido en el Convenio Constitutivo, cada país miembro 
tendrá derecho a 250 votos, más un voto adicional por 
cada porción de su cuota equivalente a cien mil dólares 
de los Estados Unidos de América, siendo este último 
aspecto el que en definitiva tiene mayor peso en el 
cómputo de los votos. Además, cada' uno de los países 

2 Development Assistance Committee. Comité formado por los. países 
industrializados para fines de asistencia al desarrollo económico. Está in
tegrado •por 16 países de la OECD: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Francia, Italia, Alemania, Japón, Holanda, Noruega, Portugal, 
Suecia, Sulza, Reino Unido y Estados Unidos. 
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cuyas cuotas son más elevadas nombra un Director Ejecu
tivo, mientras que las -demás naciones -particularmente 
las que se encuentran en vías de desarrollo, con excepción 
de la India- se agrupan para elegir directores. Como es 
ev_idente·, este sistema confiere pr~cticamente el control 
del Fondo Monetario Internacional a las economías de 
mayor deSé;lrrollo. Para el año 1971, Estados Unidos tenía 
un poder de votación equivalente al 21.9% del total; los 
países del Mercado Común Europeo un 18% y otras 
economías altamente desar-rolladas un ,29%; lo que daba 
un total de alrededor de 70% para las naciones desarrolla
das y un 30% para las restantes economías. 

b} ~1 llamado Grupo de los Diez, integrado por las naciones 
altamente industrializadas del mundo capitalista y distri
buidas el') orden alfabético así: Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, japón, Países Bajos, Reino 
Unido, República Federal de Alemania y Suecia, comen
zaron a reunirse periódicamente par~ armonizar sus posi
ciones con relación a los problemas monetarios y constitu
yen una especie de grupo elitesco y segregado en esta 
materia, , ya que sus reuniones se celebran fuera del marco 
del Fondo Monetario Internacional, aunque con la asis
tencia, ocasional del pirector-Gerente ~e esta institución. 
Como ql!iera que sea, este grupo, cy15nta con mayoría de 
votos dentro del seno del Fondo Monetario Internacional, 
cualquier decisión adoptada por ellos tiene posibilidades 

, casi seguras de ser aprobada. De este modo, los asuntos 
de mayor trascendencia en el campo monetario int:ernacio

.l. nal han sido, por regla general, analiz-ados y aprl()bados 
dentro de este Grupo e impuestos a las demás naciones 
.prácticamente como hechos cumplidos. 1, 

•d (-

J 

5.7. Asistencia financiera y política comercial 
1 

Conjuntamente con una .adecuada reforma del sistema moneta
rio internacional, los países en vías de d.esarrollo están urgidos 
de una más eficaz asistencia financiera y de una mayor liberali
dad, o más espedficamente, de un tratamiento preferencial en 

·el comercio internacional. En tal sentido, suele afirmarse que, 
·aun )cuando el nuevo sistema monetario inwrpore las aspirabro
nes de estos países, en las materias relacionadas con balanza de 
pagos, mecanismos de ájuste u otras, difícilmente podrán alcan
zarse objetivos de significación•, si no se contribuye a promover 

· el crecimiento étonómico · de los mismos, a elevar sus niveles de 
ingreso 'y ·a incorporarlos~ más efectivamente a la economía 
mundial como· exportadores e importadores. A este respecto, 
conviene subrayar una vez más que los problemas monetarios y 
lbs de la esfera real de la economía difícilmente pueden separarse, 
y que nada o poco · se lográr(a dando solución a los primeros y 
marginando a rlos segundos. Por otra parte, • también debe 
hacerse hincapié en la circunstancia de que el sistema monetario 
internacional; en . su conjunto, difícilmente podrá funcionar 
satisfactóriamehte si no se eliminan o reducen las profundas 
disparidades económicas que existen entre los países ricos y los 
pobres, las cuales suelen ser causa de tensiones y conflictos, no 
sólo en el orden monetario, 'sino· también en el social y político. 

) ' 1 

En materia de financiamiento, el enfoque y solució~ del 
pr<!lblema no .puede limitarse al solo establecimiento de un 
vínculo entre la nueva \iquidet y el financiamiento dt;l desarro
llo ya que como hemos visto" y como resulta 'ser lo J.ógico, la 
cr~ación de los nuevos de~echos especiales de giro debe estar 
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supeditada a las necesidades globales de liquidez y su utilización 
para fines de asistencia financiera sólo constituiría una finalidad 
accesoria. Creemos que el vínculo debe establecerse, pero es 
también fundamental que conjuntamente con el mismo: 

a) Los países industrializados continúen prestando especial 
atención al financiamiento del desarrollo de las restantes 
naciones y que destinen para este fin una proporción no 
menor del 1% de su PTB. 

b) La responsabilidad del desarrollo debe corresponder a los 
países industrializados en su conjunto y no a un grupo 
limitado de ellos, como sucede en la actualidad. 

e} Deben fortalecerse las instituciones internacionales de 
financiamiento, tales como el Banco Mundial y los distin-
tos organismos regionales. . 

d) El Fondo Monetario Internacional debería destinar ciertos 
recursos ociosos a los propósitos antes aludidos, así como 
intensificar sus programas de fi11anciamiento para cubrir 
desajustes estacionales de las exportaciones. 

e) Es necesario crear mayores facilidades para que los países 
en desarrollo puedan acudir a los mercados internaciona
les de capitales, posiblemente bajo la fórmula de otorga
miento de garantías por parte de ciertos organismos 
internacionales. 

En materia comercial se requiere la eliminación o reducci'ón 
de las barreras aduaneras, visibles e invisibles, que mantienen los 
países industrializados para la importación de materias primas, 
productos agrícolas y manufacturas ligeras procedentes de las 
economías en desarrollo. Este aspecto de la política comercial, 
bastante destacado por tratadistas y destacado en documentos y 
reuniones de la UNCTAD, resulta posiblemente tan importante 
o quizá más importante que la asistencia financiera, debido 
a que, <!Videntemente, nuestros países requerirían de menor 
ayuda exterior si tuviesen mayor acceso a los mercados interna
cionales para la colocación de sus productos, en cuyo caso 
alcanzarían un crecimiento más 'autónomo y sobre bases' más 
seguras. El principio de no reciprocidad entre países desarrolla
dos y no desarrollados · debe imponerse en este aspecto del 
comercio internacional y debemos continuar haciendo esfuerzos 
para que pueda lograrse. 

6. PERSPECTIVAS DE UN NUEVO 
ORDENAMIENTO MONETARIO 

No podría concluir estas apreciaciones sobre la actual crisis 
monetaria internacional y sus implicaciones sobre nuestras eco
nomías, sin formular algunos comentarios acerca de lo que se 
espera podrá ser el nuevo ordenamiento monetario internacional 
y las perspectivas que dentro de ~1 tienen los países en 
desarrollo para lograr un tratamiento más equitativo y cónsono 
con sus intereses. Sobre estas materias existen hasta ahora 
puntos en conflicto, difíciles de resolver, así como también alto 
consenso en lo ,que respecta a una serie de lineamientos 
generales, entre ellos: 

La necesidad de estructurar a corto plazo un nuevo siste
ma monetario como lo demuestra la creación por parte 
del Fondo Monetario 1 nternacional, del Comité de la J un
ta de Gobernadores para la Reforma del Sistema Maneta-
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río Internacional y Materias Afines (Comité de los 20) y 
el respaldo que ha tenido este Comité, tanto por parte de 
las naciones desarrolladas como en vías de desarrollo y los 
trabajos y reuniones que ha venido realizando P.ara con
cretar los aspectos generales' de la reforma. 

- Los objetivos generales del sistema, lps cú'ale's no pueden 
ser otros distintos a los establecidos' en el Convenio Cons
titútivo del FM 1, de "facilitar la expansión y crecimiento 
equilibrado del ' comercio internacional ' y contribuir de ese 
modo a 1 fomento y mantenimiento de 'altos niveles de 
ocupación y de ingresos reales". 

- Su carácter multilateral, basado en u.n incremento · de 1,¡¡ 
cooperación monetaria internacional y robustecimiento 
de 1 Fondo Monetario como organismo fundamental del 
sistema, especialmente' en sus funciones relativás a la asis· 
ten ci a crediticia para atender problemas transitorios de 
balanza de pagos, en la toma de decisiones sobre los ajus
tes de desequilibrios externos y en la creación colectiva de 
liquidez. · " 

- El predominio de "paridades fijas, pero ajustables", a fin 
de conciliar objetivos intermedios entre la excesiva rigidez 
que propiciaba el sistema Bretton Woods y la necesidad 
de realizar ajustes periódicos, tomando, además, en cuenta 
que el mantenimiento de paridades as( concebidas 'consti
tuye un mecanismo mucho más favorable para la actividad 
comercial y movimientos d,e capital. 

- Ciertos carpbios en el papel que hasta ahora han desempe
ñado los principales activos de reservas, a través de una 
mayor utilizac"ión de los DEG, los cuales remplazarí~n 
progresivarl)ente al oro y a las monedas nacionales, espe-

" cialmen~e al dólar de los Estados Unidos. 
- Conveniencia de mejorar lqs mecanismos' de consulti:l a ni

vel internacional y mayor receptividad por parte de los 
países altqmente desarrollados p~ra tomar· en cuenta los 
planteamientos y aspiraciones de las economías en d.esa
rrollo. 

Activos de reserva. Parece vislúmbrarse posibilidades de en
tendimiento acerca del papel que habrán de desempeñar erí el 
futuro los distintos activos de reserva: monedas claves, especial
mente dólar de los Estados Unidos, o'r'o y derechos especiales 
de giro. En cuanto al dólar no existe la menor duda de que éste 
des~mpefíará un papel cada , día (Tlenor como activo de 
reserva y medio de pago internacional, en vista de la suspensión 
de su convertibilidad, de sus devaluaciones y de la disminución 
de la importancia relativa de los Estado~ Unidos en el comercio 
, internacional. Existen, sin embargo, una serie de circunstancias 
que continuarán dando a esta moneda una posición relevante 
durante varios años, como sgn: 

a) A pesar de su creciente deterioro, el dolar estadounidense 
proporciona acceso al mercado"' de bienes y servi~ios máS 
importantes que existe en ' la actualidad. Ninguna de las 
monedas que eventualmente y, en forma individual pydie
ran señalarse como sustituto del dólar llenan tal condi
ción, , porque sus países emisores son relativamente más 
pequeños y tienen mercados menos diversificados. , 

b} La mayoría de las naciones del mundo poseen aún altas 
reservas ·internacionales en dólares, y por lo tanto, no 
están interesadas en un debilitamiento de esta moneda, ni 
en capacidad de .liquidarlas a breve plazo, razqves por las 
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c~alt!s . continuar,á ~i~}ldo utilizada para saldar el grueso de 
las transacciones in!ernacionales de bienes y servicios. 

En lo q~e se , refiere a los DÉG, las c~njeturas que existen 
hasta el pr~sente, parecen, indicar que esta modalidad de activo 
inteFnaFional está llamada:'-a tener mayor significación en el 
futuro y qué poqría )legar a convertirse en el eje y denomina
dor cor:nún del ·sistema. Al respecto, prevalece el critério de que 
Ja creación de la nueva liquidez debe ser producto de decisiones 
razonadas y colectivas de la comunidad monetaria internacional, 
en cuyo caso los DEG constituyen la e·xpresión más significativa 
de esas decisiones. Por otra par~e, las experiencias obtenidas 
hasta .ahora en su us.o han sido satisfactorias y se cree que 
pueda,n mejor.ar en u.n futuro. Naturalmente, para que este 
activo de reserva pueda .aqquirir mayor .relevancia y constituirse 
en medio1• de p¡:¡go de aceptación universal e irrestricta será 
nec~sario , una refo; ma del Convenio Co.nstitutivo del Fondo 
Monetario Internacional a fin de eliminar algunas limitaciones 
que existen en la actualidad. P¡u~ba de la creciente importancia 
dp los . cjerechos • especiales de girQ la encontramos en el hecho 
de que los Estados Un idos, al acordar la devaluación del dólar, 
decidieron definir esa moneda en términos de DEG y no de 
oro,._ c.o mo j.rad icio.nalmente había estado. 

· El oro ·es, sin lugar a: dudas, el activo internacional en el cual 
ha existido mayor confianza. No obstante, como es sabido, un 
sistema monetarió' internacional basado en el oro resulta difícil 
de preservar 'en escala mundial y poco <¡>perante para las 
economías en desarrollo, cu'yas reservas se 1encuentran práctica
mente desprovistas'de este metal. Ante la ~elevante posiéión que 
comienzan a adquirir los 'DEG, se ha pensado en una desmoneti
zación progresiva del oto y que eri el nuevo sistema monetario 
internacional ·no habrá cabida para su uso. En otros sectores, 
p<Jr el contrario, se estima debe' mantenerse una función central 
aunque decreciente de este metal en el sistema monetario, para 
lo cual se le atribuye la importante cualidad de su estabilidad o 
tendencia al mejoramiento de su precio, más el de ser el mejor 
garante de la disciplina monetaria por sus tradicionales condicio
n.es de esca~ez, du~abilida9, qroducción limitada' y aceptación 
universal. Se argumenta, además, que los DEG se encuentrfln 
definidbs en oro . y que éste qebe sér, en última instancia, el 
I)L!fJiéraírr;, o d~nominado~ común d.e\ .sistema. 

· La mejor evidencia· de eámo' 'valoran el oro las autoridades 
monetarias· del mundo lo demuestra el hecho de que desde hace 
c'erca de veinte años ningún país salda sus transacciones interna
cionales en ese metal, el cual se encuentra depositado en las 
bóvedas de los bancos centrale-s y tesorerías, porque no están 
dispué'stos a desprenderse de él. En per(odos recientes, la 
creciente inflación y las distintas crisis monetarias han acentua
do la demanda por el oro, cuyo precio se ha incrementado 
inusitadamente. Sin embargo, es de esperar que en la .medida 
en 9ué' ~~ perfilen_ sol.yc~~ne~ adec.uadas. a1' sistema monetario 
internacional y se , despeJen· las rncert1dumbres actualmente 
existentes la tendencia ' a refugiarse en el oro comenzará a 
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Corivertíbilidad y líquídatión de saldos. 1 ntimamente ligado 
al probl-ema· -de los distintos activos de reserva, está el de la 
convertibilidad o liquidación de saldos de 'reservas en poder de 
terceros c0nstituidos.en dólares de los E5tados !Unidos. Hasta el 
present~, las· autoridades ·monetarias ·. y sectores privad?s de 
muchos países !Jan acumulado apreciables saldos en dolares, 
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cuya imposibilidad de liquidarlos, ha permitido que Estados 
Unidos financie sus déficit de balanza de pagos con sus propias 
emisiones y le ha protegido desmedidamente del funcionamien
to del proceso de ajuste. En la actualidad se estima que el 
monto acumulado de dólares en el exterior, resultante de los 
déficit de balanza de pagos de los Estados Unidos se sitúa en 
una cifra aproximada a los ochenta a cien mil millones de 
dólares, de los cuales algo menos de la mitad se encuentra en 
poder de las autoridades monetarias y el resto en manos de 
intereses particulares, pasivo de Estados Unidos para con el 
exterior que tarde o temprano tendrá que redimirse. 

Por razones obvias, se estima que en un sistema monetario 
reformado estos saldos pendientes de liquidación deben extin
guirse y que los superávit o déficit de los centros de re servas 
han de convertirse ya sea en otros activos de reserva o en 
operaciones de crédito . De allí el estudio de "Acuerdos de 
Liquidación de Saldos", mediante los cuales Estados Unidos, 
como centro de reserva, estaría obligado a proporcionar medios 
idóneos para recoger los saldos en dólares que se encuentran en 
poder de residentes extranjeros. Según el criterio más generaliza
do ese pafs debe transferir al Fondo Monetario oro DEG u 
otros activos de reserva en la cuantía de sus déficit. En ese 
caso, los países superavitarios o los tenedores de saldos en 
dólares podrían canjear los mismos por los activos de reserva 
transferidos al Fondo. De este modo el dólar disminuiría su 
importancia como activo internacional y los DEG adquirirían 
una posición más relevante. 

Pqrídades y ajustes de balanza de pagos. Los aspectos rela
cionados con paridades y balanza de pagos han merecido 
especial atención en los estudios relacionados con la reforma del 
sistema monetario, dado que los tipos de cambio desempeñan 
papel fund.amental en el proceso de ajuste, cuyo inadecuado 
funcionamiento ha sido una de las más notorias deficiencias de 

· Bretton Woods. En el sistema ·que se aspira estructurar se 
tratar,ía de conciliar los objetivos de paridades fijas, con los 
necesarios 'ajustes que las mismas podrían requerir de acuerdo 
ooo el desenvolvimiento nor.mal de la balanza de pagos. A este 

. respecto és oportuno recordar que en ba~e al Convenio Consti
tutivo del Fondo Monetario Internacional, los cambios en las 
paridades sólo pueden realizarse con aprobación del Fondo y en 
aquellos casos en que se trata de corregir un desequilibrio 
fundamental. No obstante, la falta de precisión en cuanto a este 
último concepto y las rigideces que normalmente existen para 

. realizar dichas modificaciones, han hecho que el proceso de 
' ajuste se efectúe en forma tardía con graves consecuencias para 

los países involucrados y la economía mundial en su conjunto. 

Se espera, por lo tanto, que dentro del nuevo ordenamiento 
monetario - inspirado en la idea de páridades fijas pero ajusta
bles- estas modificaciones puedan hacerse en forma más opor
tuna, para lo cual se proyecta establecer reglas de juego bien 
definidas. Como solución tentativa se ha pensado en usar 
indicadores objetivos que señalarían los momentos en que se 
impone modificar las paridades. Entre dichos indicadores, las 
variaciones en las reservas internacionales podrl'an desempeñar 
un papel fundamental, pues los 1 ímites máx.im?,s y :n í~i.mo~ ' de 
las mismas constituyen elementos de aprec1ac1on Slgnlf1cat1vos 
en esta materia. Sin embargo, un número apreciable de ;)oinio
nes considera inconveniente que a los fines de tomar ci :cisioncs 
sobre los ajustes, se descan~e en form_a exagerada. en est?s 
indicadores, pues se estima ·que los m1smos debenan serv1r 
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f~.Jndo,mefltal_ment~ como un elemento po.ra Iniciar la discusión 
sobre. el pa!s o~¡eto cte exa.men, y que ~1 juicio final sobre la 
l")ecesldad del j:lJUste debe qepender de un análisis global de la 
situación ecoflómico-final")ciera del país involucrado. En cuanto 
4 los márgenes o banclas alrededor de las cuales pueden fluctuar 
las moneda~ r~.s~ecto 4 lo. po.ridad e~tablecida, es posible que se 
rnanten~a el reg1111en temporal de 2.5% aprobado con ocasión 
qel acuerdo smithsoníano, 

Movimientos desequilibradores de capitales. Un factor capaz 
de crear perturbaciones en cualquier sistema monetario son los 
movimientos de capitales especulativos a corto plazo. En condi
ciones normales, dichos movimientos pueden contribuir a corre
gir ciertos qesequilibrios de balanza de pagos y a financiar 
actividades productivas, pero en los últimos años, dado su 
crecjent~ volumen, n¡J.turalez¡¡ y recurrencia, han venido a crear 
graves desaj1,.1stes, no sólo pilra los países que experimentan la 
salid¡t de fpl")qos., sino también para aquellos que las reciben. Las 
€4US4S f~n~amen1:41es de estos movimientos suelen ser básica
m!lnte previsión y especulación y se han acentuado en períodos 
reciel")te~ en razón de la Incertidumbre en cuanto a ciertas 
monedas qe reserva, así como también en virtud de la alta 
liquidez prevaleciente en los países altamente industrializados. 
Han influido también en forma decisiva la creciente integración 
de la economía mundial; la existencia del mercado de eurodóla
res; las diferel")cias en l<?s tipos de interés, como resultado de 
d!sparjdades en las poi íticas monetarias y la proliferación de 
empreso.s multinacionales, altamente capacitadas para operar en 
distintos tipos de monedas, En relación con estas empresas se 
ha estimado que las mismas pueden movilizar en plazos relativa
mente cortos sumas gue podrían alcanzar el equivalente a unos 
250 000 millones de dólares, lo que pone de relieve su extraor
din¡J.rio potencial de perturbación en los mercados monetarios y 
cambi¡J.rios. 

Como se sabe, la intensiclad y persistencia de los flujos de 
c¡¡pitales ¡¡ corto plazo ocurriclos entre los años 1971 y 1972, 
p¡trtic~l¡¡rmente qe los Estaclos. Uniclos hacia Europa, constituye
rpn la causa que precipitó la§ devaluaciones del dólar. Pero si 
bien ellos han incidido desfavorablemente sobre la economía de 
los Estados Unidos, no menos graves han sido para los países 
europeos, en especial Alemania y Suiza. Tales países se han 
visto obligados a adoptar políticas monetarias contrarias a sus 
propios intereses, al tener que intervenir activamente en los 
mercados cambiarlos para adquirir dólares, en momentos en que 
la inflación prevaleciente les aconsejaba adoptar poi íticas mone
tarias restrictivas. Asimismo, con posterioridad a la realineación 
de paridades y a la última devaluación del dólar -con lo cual se 
consideraba que se hablan establecido tipos de cambio de 
equilibrjo-1 clicho~ países implantaron sistemas de· flotación de 
su's monedas con el fin qe desalentar los movimientos de 
capitales, lo que ha qetermlnado que ésas se hayan revaluado en 
proporción fTlayor que la que aconsejari'a su posición competiti
va en los Estados Unidos. 

l-a afluencia masiva de capitales a corto plazo hacia determi
nados países ha obligado a estudiar apresuradamente nuevas 
posibilidades de acción para contrarrestar sus efectos perturba
dores. La teoría clásica en la materia, especialmente en nuestros 
países, se orientaba a evitar la fuga de capitales. Dentro de las 
nuevas condiciones, hay que analizar también los prejuicios 
derivados de un flujo mas.ivo de capitales, que obliga a fijar 
tipos de cambio que no respondan a la estructura económica 

del país ni a sus objetivos de política económica a largo plazo. 
Para contrarrestar y absorber estos flujos desequilibradore!i, se 
han ideado distintas medidas, entre ellas, márgenes más amplios 
de fluctuación de las moriedas, controles administrativos, armo
nización de poi íticas monetarias, control del mercado de euro
dólares y dob les mercados cambiarlos. ·Un mecanismo que ha 
tenido, al parecer, bastante aceptación entre los países afectados 
por este ti po de problemas, ha sidd' el de establecer >dobles 
mercados cambiarlos, con un tipo fijo para las t ransaGciones 
corrientes y otro flotante para las de capital. En los estudios y 
reuniones efectuados para la · reforma del · sistema monetario 
internacional, ha e~istido alto consénso en la necesidad de 
regular estos movimientos y adoptar ' distintas· políticas, prefe
rentemente bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacio-
nal. · ' 

Peligros de una demora excesiva. Dentro de los lineamie~tos 
anteriormente descritos, podría estructurarse un nuevo .o-rdena
miento monetario., cuyas bases se .materializar(ar) en una refor
ma del Convenio Constitutivo gel Fondo Monetario Internacio
nal y en ciertos acuerdos complementarios. Habr(a, na,turalmen
te, que preci~ar algunos conceptos qu~ actualmente se discuten 
en el Comité de los 2,0 y sobre los cuales. se p~rfJian ciertas 
bases mínimas. de en.tend,imiento. La~ decisiones finales -según 
la impresión generalizada que existe- requerirán deten jdas 
negociaciones entre los distintos países y se adoptarán a nive.l 
poi ítico. Tales circunstancias, sumadas al hecho de qut; uná 
modificación del Convenio Constitutivo del F.ondo podría .to
mar cierto tieiT)pO por cuestiones procedimentales, hacen pre.ver 
que la esperada reforma no será inmediata. Mientras se discuten 
y negocian estos acuerdos, no es descartabl~ que pueda s~ceder: 

a} Que ante la incertidumbre sobre la suerte d~l sistema se 
registren nuevas crisis monetarias que pongan-en peligro 
las economías de imp9rtantes países y del mundo en su 
conjunto. · 

b) Que para aborqar estas crisis se vayan adoptando;Jacuer
dos parciales y no se llegue a una sol~¡~ción global que' 
tome en cuenta l¡ts interr.elaciones de los distintos problt<~ 
mas y las necesidades de todos. los países. , , ' 

La primera de estas posibilidades ha sipo Yíl u'na realidad y 
puede continuar siéndola. Pocos meses después del acuerdo 
smithsoniano y la creación del Comité de los 20, " registráronse 
movimientos desequilibradores de capitales quEf condujeron a 
una nueva devaluación del dólar, y en la actualidad el cr~ciente 
aumento en el precio del oro y las sucesivas devaluac¡ones d~ 
hecho del dólar son indicios de nuevos desajustes~ La segunaa 
posibilidad, o sea la de· arreglos parciales, ha cor:nenzado -a 
producirse cuando un grupo de países ha aprobado. importantes 
modificaciones al sistema. La ampliación de ~andas de fluctua
ción de las monedas y los dobles mer,cados cambiariqs son 
prueba fehaciente de ello. Lo más preocupante de-ntro de este 
panorama es la posibilidad de que, ante las dificultades de llegar 
a entendimientos inmediatos, se consoliden bloques monetarios, 
situación altamente perjudicial ,para la ecor;¡omía munaial y 
mucho más grave para nuestros países, debido a sus muy escasas 
posibilidades de elección dentro de esos bloques. Sin embargo·, 
muchos de estos planteamientos pesimistas ~eberían deséaitarse 
si se parte del principio de que una adecuada reforma del 
sistema monetario interesa a todos los países,, lo qu.e hace 
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suponer que se harán esfuerzos para llegar a entendimientos y 
evitar o minimizar los. ,efectos perjudiciales a que se ha. hecho 
referencia. 

·¡h 

Posibles ventajas para las economías en desarrollo. La posi
cton o ventaja que habrán de derivar las economías en desarro
llo dentro del nuevo ordenamiento monetario internacional es 
materia discutible. Existen, sin embargo, elementos de aprecia
ción que permiten formular ,ciertas hipótesis y sopesar elemen· 
tos positivos y negativos. En relación a estos últimos el aspecto 
más preocupante radica en la circunstancia de que la reforma 
podrá ser objeto de ,(negociaciones entre distintos países y 
nuestra .capacidad para ello es, evidentemente, la más limitada. 
Asimismo, algunos de los problemas que confrontan las econo
mías en desarrollo son relativamente complejos y de difícil 
solución. 

Entre los aspectds positivos, el carácter multilateral de la 
reforma es ·quizá el más relevante. En efecto, existe la impre
sión de que en el nuevo ordenamiento monetario internacional 
se acentuará el carácter multilateral que venía prevaleciendo 
anteriormente y, en especial, que dentro de esa filosofía la 
creación de nuevos activos de reserva dependerá de decisiones 
colectivas 'Y razonadas de la comunidad monetaria internacional. 
Esta sola posibilidad constituye un aspecto bastante favorable 
para las economías en de'sarrollo, las cuales han confrontado los 
problemas de pagos bien conocidos, no han acumulado reservas 
cónsonas <;on sus necesidades, ni se han beneficiado del creci· 
miento que han experimentado las reservas mundiales con base en 
el sistema tradicional oro dólar. Al efecto; es opo'rtuno subrayar 
que entre los años de 1969 y 1973 las reservas internacionales de 
los países de economía de mercado se incrementaron en 
alrededor de 74 500 millones de dólares norteamericanos y que 
de ese totaf, cerca de 65 000 millones fueron a parar a los 
países que menos las necesitan, o sean, Europa, Japón, Canadá, 
Australia y los países petroleros, mientras que las economías en 
desarrollo sólo pudieron añadir a sus reservas los restantes 9 500 
millones. Por consiguiente, la creación de liquidez sobre bases 
deliberadas Y.' colectivas tiene necesariamente que favorecer a 
eStas naciones~ en especial si la distribución de la misma se 
realiza en forma más equitativa. Asimismo, los nuevos mecanis
mos de creación de liquidez deberán contribuir a erradicar el 
privilegio que han venido disfrutando los países centros de 
reserva, de incu'rrir en apreciables déficit en su balanza de pagos 
y financiar dichos déficit con sus propias emisiones. 

Un¡¡. mejor estructuración del Fondo Monetario que favorez
ca a 'Muestras economías puede igualmente tener posibilidades 
de éxito:· así como cierta democratización de los organismos 
oire~tlvos de dicha institución, aunque es poco probable que las 
na2iones altamente desarrolladas cedan terreno en el gobierno 
de la misma También es deseable esperar un perfeccionamiento 
del mecanismo . de ~ajuste de la balanza de pagos donde se 
reduzca lá carga gravosa que ese proceso ha significado para las 
econofn ías "en desarrollo. No es descartable que se otorguen a 
nuestros países tratami~ntos preferenciales y cláusulas de excep
ción en algunas de sus transacciones con los de mayor desarro
llo. Con relaci'on al vínculo, existe la impresión de que el 
mismo podrá cónvertirse en realidad, en cuyo caso se lograr(a 
por esta vía una significativa transferencia de recursos hacia las 
economías de menor desarrollo. 

Como muchos ' de los aspectos de la reforma están aún 
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sujetos a negoctactones, es posible que sea necesario sacrificar 
algunos objetivos para alcanzar otros. Tener clara idea de la im
portancia relativa de cada uno de esos objetivos debe ser primor
dial responsabilidad de quienes han tenido a su cargo defender la 
posición de nuestros países en ·el proceso de búsqueda de un 
sistema monetario internacional, más universal, moderno y justo. 

Al momento de concluir este trabajo para someterlo a conside
ración del Primer Congreso de Economistas de Venezuela el 
sistema monetario internacional continúa experimentando una 
caótica situación. El precio del oro registra a diario marcadas 
fluctuaciones y se discute si deberá continuar usándose o no en 
el futuro ordenamiento monetario, al mismo tiempo que está 
convenida la no intervención de gobiernos y bancos centrales en 
las negociaciones de dicho metal en mercado libre y, lógk;amen
te, no se celebran transacciones al precio oficial. Además, la 
principal moneda nacional utilizada como activo de reserva y 
moneda de transacción ha sido objeto de dos devaluaciones 
formales y aún así ha experimentado ulteriores pérdidas en su 
cotización en los principales mercados cambiarías. 

Los técnicos que integran el Comité de la Junta de Goberna
dores Encargada de la Reforma del Sisfema Monetario Interna
cional y Materias Afines han celebrado su VI Reunión. Sus 
discusiones se han centrado en el examen de cinco cuestiones 
básicas, a saber: 

a) Un mejoramiento del proceso de ajuste, incluyendo el 
mejor funcionamiento del mecanismo de fijación del tipo 
de cambio. 

b} _La limitación y, cuando ello sea pertinente, el financia
miento de los flujos desequilibradores de capital. 

e} La introducción de un grado apropiado y forma de 
conVertibilidad para la liquidación de saldos. 

d) Una mejor distribución internacional de la liquidez global, 
dentro de la cual los derechos especiales de giro pasarán 
a ser el principal activo de reserva y el papel del oro y de 
las monedas nacionales sería reducido. 

e) La promoción del flujo de recursos reales hacia los países 
en desarrollo. 

Estas cuestiones fundamentales que plantea la reforma del 
sistema monetario internacional han provocado posiciones radi· 
calmente opuestas en algunos casos, cuya revisión y negociación( 
ocupan actualmente la atención de los más calificados expertos\ 
mundiales en la materia. En el foro mundial en el cual a-quéllas 
se discuten, participan relevantes personalidades del mundo 
académico y de las finanzas internacionales. Las controversias 
recogen en alta medida los puntos de vista sustentados por los 
países altamente industrializados. La posibilidad de que nuestros 
países sean tomados en cuenta, en mayor medida, depende de 
la cohesión y racionalidad con que presentemos nuestras pecu
liares condiciones económicas. El papel que en este sentido 
corresponde desempeñar al Grupo 1 ntergubernamental de los 24 
para Asuntos Monetarios Internacionales es de extraordinaria 
importancia por lo que concierne a la identificación de nuestros 
problemas específicos; al sefíalamiento de alternativas de solu
ción a los mismos y al mantenimiento de posiciones comunes 
en los foros donde se discuten estas materias. ' 
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Misión económica a Brasil 

El 21 de julio partió a Brasil, por un 
período de diez días, una importante 
misión económica encabezada por el se
cretario de Industria y Comercio, Lic. 
Carlos Torres Manzo, con la mira no 
sólo de promover la expansión de los 
intercambios comerciales, cuyos niveles 
actuales no son satisfactorios, vistos los 
logros que en materia de desarrollo eco
nómico han obtenido México y Brasil, 
sino también de explorar las posibilida
des concretas de realización de proyec
tos específicos en el ·Campo ·de la ca in
versión industrial, la organización de em
presas binacionales de comercio exterior, 
la posición mancomunada de ambos paí
ses frente a los organismos internaciona
les que operan en la esfera de la integra
ción, así ·como los que intervienen en la 
regulación del comercio internacional. 
Igualmente, fue propósito analizar otros 
capitales aspectos conectados con el for
talecimiento de los nexos 'financieros y 
bancarios, mecanismos de pagos, proble
mas de transportes, vivienda popular y el 
abastec imiento adecuado de materiales 
de construcción. El Secretario de Indus
tria y Comercio señaló que "para agilizar 
lo anterior, no sólo se procurará aprove
char en forma más ampli·a las concesio
•nes arancelarias que ambos ·países se han 
otorgado dentro de la ALALC, sino tam
bién se buscará la forma de aumentar el 
número de acuerdos de complementa
ción,)ndustrial suscritos"_ A los once 
acuerdos de este tipo en que participan 
ambos países, se considera factible adi
cionar otros corno los,,. relativos a equi-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias .apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en q1.1e así se 
manifieste. 

pos de transporte, máquinas-herramien
tas e instrumental médico. 

La misión, encabezada por el titular 
de la SIC, estuvo integrada por distintos 
representantes del sector público y priva
do (Francisco Alcalá Quintero, direytor 
general del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A.; Lic. Miguel Mancera, 
subdirector del Bánco'. de México, S. A.; 
Lic. Julio Faesle'r Carlisle, director gene
ral del IMCE; Lic. Jesús Silva Herzog, 
director general del INFONAVIT; Lic. 
Francisco Jav'ier' Alejo, director del Fon
do de Cultura Económica; Prof. Enrique 
Ruiz García, director del Centro de Do
cumentación y Estudios Internacionales; 
Lic. Carlos Yarza, presidente de la CON
CAMIN, Sr. Miguel Blásquez, · presidente 
de la CONCANACO; lng. Eduardo Maass 
Escoto, gerente general de Bufet~ Indus
trial; 1 ng. Armand,o Bi rlain, presidente 
de la Asociación Industrial Vallejo; lng. 
Bernardo Garza Sada, presidente de 
HYLSA; Señor Hans Ba~sckis, presidente 
de Volkswagen . de México; Lic. Angel 
Barraza y del Toro, direct~r general de 
Difusión y Relaciones de la SIC). 

En torriÓ a los objetivos de la misión, 
el Director General del Bancomext 
adoptó una posiCión realista al afirmar 
que aparte de los frutos que pudieran 
obteners'e en lo inmediato, su propósito 
es ·"sentar las bases para facilitar precisa
mente a los · sectores exportadores un 
campo más ági 1 para llevar a cabo las 
negociaciones ·que fortalezcan y aumen
ten el comercio existente entre los dos 
países"; q·ue se buscará en el proceso de 
negociación de la "ampliación y diversifi
cación · de · la exportación a · Brasil, · el 
aprovechamiento máximo de las conce
siones mutuamente otorgadas, procuran
do mantener un canal de permanente 
contacto entre , los empresario~ y los 
funcionarios . públ,ic~s, que propicie una 
más ágil aplicación de los acuerdos de 
complementación y d~ comercio, y que, 
para facilitar . ~1 ay,~eso a los merca? os, 
obtener condiciones más favorables para 
la financiación del desarrollo así como 

mayor cooperación técnica, es imperati
vo · que los países en ·desarrollo conti-· 
núen manteniendo un solo frente. 

A juicio del Director General del 1M
CE, la misión constituyó el instrumento 
básico para impulsar las futuras relacio
nes económicas brasileño-mexicanas a ni
vel empresarial ·· y gubernamental. Por 
ello, el IMc:;E " ... establecerá lo~ linea
mientos par¡t instrumentar los acu~rdos 
que ahora concretamos y procuraremos 
fortalecer la exportas;ión d!l productos 

. tradicionales y definir las posibilidac;les 
de nuevas 1 í neas". · 

El Secretario de Industria y Comercio 
mexicano aclaró que, sirí' ' perjuicio de los 
compromisos que México tiene con la 
ALALC, se examinará la factibilidad in
mediata de ampliar el intercambio co
merci~l por medio de la celebración de 
acuerdos bilaterales de complementación 
indtrstrial y el aprovechamiento de con
cesiones que, por diversas' razones, no se 
han'utilizado; además, se procurará utili
zar líneas de crédito ya existentes en los 
bancoS" centrales y que no han funciona
do adecuadamente. Asimismo, se em

, prenderá el establecimiento de contactos 
para la celebración · de acuerdos en el 
renglón de' transportesmarítimos.y aéreos. 

Algunos entendimientos económicos . 

Como parte de las actividades de. la 
misión, el 25 de julio se llegó a un 
convenio de complementación iAdustrial 
entre las empresas Volkswagen de Brasil 
·y de. México . dura'iite el bienio 
1974-1975. Dicho instrumento, por una 
cifra de 20 millones de dólares, permiti
rá que la firma brasileña proporcione a 
la similar mexicana co'njuntos JCKD (ve
hículos desmontados) cqnj~ntos de mo
tor y piezas para montaje y re'po'sición. 
Por su parte la Volkswagen' de México 
aportará a ra de ' Brasil, ejes, chasises 
auxiliares y soportes de suspensión. Este 
convenio representa el 30% del valor 
actual de comercio entre ambos países: 
en 1972 se ubicó en 73.3 'millones de 
dólares. 
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Un comunicado a nivel empresarial, 
dado a la publicidad el 27 de julio . ' contiene diversas proposiciones en el 
campo de la coinversión industrial: rama 
industrial de maquinaria de corte y pro
cesamiento de laminados planos, indus
tria de construcción naval; confección de 
ropa para hombre, y plástico destinado 
al empaque de frutas. Se ofreció al 
mercado brasileño: productos químico
farmacéuticos, petroq u ím icos, equipos 
de proceso y máquinas y herramientas, 
placas litográficas, implementos agríco
las, motocicletas, papel celofán y otros. 

El Secretario de 1 ndustria y Comercio 
mexicano señaló la conveniencia de ce
lebrar un acuerdo que permita la utiliza
ción recíproca de los órganos de difu
sión de las cámaras de comercio de 
México y Brasil con el objeto de propa
g~r el anuncio de ofertas y coinversio
nes. El grupo empresarial brasileño soli
citó que se gestione ante el Gobierno 
mexicano la supresión de las restriccio
nes que dificultan las ventas exteriores 
de cinc. 

" 
El Ba~co de México junto con el Banco-
mext y el Banco do Brasil acordaron, 
con la finalidad de expeditar la exporta
ción de bienes de capital y de ,servicios 
técnicos, otorgarse sendas 1 ínea~ de cré
dito (México aplicará recursos del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de 
Produt<tos Manufacturados) a tasas 'de 
interés competitivas. Los hombres de ne
gocios brasileños podrán por ese medio 
allegarse bienes de capital mexicano así 
como disponer de facilidades crediticias 
para financiar los servicios de ingeniería 
industrial que, en su caso, México les 
suministre. 

En forma resumida, los distintos as
pectos tratados en el reciente encuentro 
mexicano-brasileño fueron: 

1) Establecimiento de lfneas de crédi
to recíprocas; 2) comunicación aérea 
más. directa entre Brasil y. México, con la 
mira d'e reducir costos de operación y 
permitir la utili~ación de sus recursos; 3) 
abatimiento de costos de operación en 
sus corrientes comerciales merced a la 
utilización de la red de almacenes fisca
les de ambas naciones; 4) el INFONA
VIT aprovechará la experiencia de 9 

años acumulada por el Banco Nacional 
de la Habitación de Brasil; 5) el ministro 
de 1 ndustria y Comercio brasileño señor 
Marcus Vinicius Pratini de Morai~ ven
drá a México a frente de una ~isión 
económica de alto nivel, en el próximo 
noviembre, para seguir concretando as
pectos pendientes de negociación; 6) in
tercambio estudiantil; 7) visita a nuestro 
país del Ministro de Transportes de Bra
sil para aprovechar la experiencia mexi
cana en la construcción de caminos de 
alta montaña; 8) ampliación en la parti
cipación de equipos brasileños para inge
nios azucareros en la industria respectiva 
de México; 9) promoción turística entre 
ambos países; 70) estudio a nivel empre
sarial, de la organización de una empresa 
binacional de comercio que permita di
namizar los vínculos mexicano-brasileños 
(se aclaró que inicialmente sería de capi
tal privado, aunque se prevé la participa
ción de los gobiernos de los dos países). 

El Comité de Hombres de Negocios 
Brasil-México, que tómo parte activa en 
la labor de la misión económica, reco
mendó una serie de medidas que, a su 
modo de ver, son necesarias para alcan
zar las metas indicadas, a saber: prose
guir los trabajos que efectúan las comi· 
siones permanentes en los capítulos de 
comercio, servicios, transporte, turismo y 
complementación industrial; afianzar los 
contactos directos entre empresarios pa
ra expandir el volumen de las transaccio
nes comerciales; negociar a nivel guber
namental concesiones temporales por 
cuotas y estacionales de excedentes agrí
colas e industriales; celebrar semanas me
xicanas y brasileñas; seguir la negocia
ción para la realización de transporte 
aéreo más directo; continuar los acuer
dos . en materia turística y activar la 
celebración de acuerdos de complemen
tación; analizar los estudios relativos a 
las negociaciones que a nivel guberna
mental se llevarán a cabo en 1974; acele
rar la creación de la firma binacional 
para el impulso al comercio exterior de 
los dos países. 

Por último, se anunció que el 20 de 
agosto· llegará a Brasil una nueva delega
ción comercial con el propósito de ce
rrar operaciones en distintos campos es
pecíficos como papel, química, farmaco
biología, industria zapatera y petroqu Í· 
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mica (en esta última, hombres de nego
cios mexicanos ya emprenden negocia
ciones respectivas con Petrobras). 

Misión australiana a México 
Teniendo como trasfondo un acentua
do descenso de intercambio comercial 
entre México y Australia, el 24 de julio 
llegó a nuestro país el primer ministro 
de esa nación, Edward Gough Whitlam, 
en visita de Estado de cinco días. 

Una observación somera del comercio 
recíproco entre ambos países pone de 
manifiesto que entre 1967 y 1972 se 
produjo una disminución marcada de las 
ventas mexicanas (59%) de alrededor de 
5 millones de dólares a una cifra escasa
mente mayor a 2 millones. Asimismo, 
las importaciones que México realizó 
desde el mercado australiano descendie
ron 57%, es decir, de 19 millones de 
dólares a poco más de 8 millones en 
idéntico período. Obviamente el saldo 
negativo aunque en descenso es muy 
acusado para México . Al examinar la 
estructura de la exportación y de la 
importación se nota una muy débil di· 
versificación: hasta 1970 el azufre fue el 
producto más significativo en las ventas 
que México efectuó al mercado de Aus
tralia y, junto con partes sueltas para 
televisión y vidrio o cristal manufactura
do de todas clases, representó más del 
90% de la exportación a ese país. Igual 
fenómeno de carencia de diversificación 
prevalece en la estructura de las compras 
que México hace en Australia : la lana 
representó el 90% de 1967 a 1971; sin 
embargo, en 1972 ya se observa una 
gama mayor de productos: preparados o 
conservas de carne, minerales de estaño 
o de sus concentrados, mantequilla, par
tes o piezas para aparatos de comunica
ción, equipos de radiotelefonía o radio
telegrafía, leche en polvo o en pastillas, 
entre otros. 

Factor favorable para la expansión 
del intercambio será la vigencia de una 
tarifa arancelaria australiana simplificada, 
así como la aplicación de un régimen de 
preferencias arancelarias para países en 
desarrollo . 

Del comunicado conjunto, dado a co
nocer el día 27 de julio, se desprende 
que ambos países están conscientes de 
que podrían desempeñar un papel deter-
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Cámara de Comercio 
Estados Unidos-México 

El día 16 de junio último el Presidente de la República 
dio su aprobación para la constitución de una Cámara Me
xicana de Comercio en los Estados Unidos que tuviera por 
objeto, además de promover el comercio, ser un organis
mo de presión y de promoción de los intereses mexicanos 
ante el Gob ierno de los Estados Unidos y con sede en la 
ciudad de Washington. 

Esta idea mereció la aprobación del Secretario de Rela
ciones Exteriores, así como de los secretarios de Hacienda 
y Crédito Público y de Industria y Comercio, quienes 
coincidieron en que el control de esta Cámara debería es
tar en manos del sector privado. Tamb ién apoyaron la 
idea el Director del IMCE, y los presidentes de la CON
CANACO, la CONCAMIN, la CANACINTRA, de la 
ANIERM, y del Comité Bilateral de Hombres de Negocios 
México-Estados Unidos, así como otros líderes del sector 
privado mexicano, quienes desde un principio ofrecieron 
toda su ayuda para la formación de esta Cámara. 

De regreso a Estados Unidos a fines del propio mes de 
junio, de inmediato se entró en contacto con destacados 
hombres de empresa de Estados Unidos, así como del sec
tor oficial. 

El subsecretario de Comercio, Encargado del Despacho, 
Sr. John K. Tabor, y el Sr. /Jack Kubish, subsecretario ad
junto del Departamento de Estado, ofrecieron todo su 
apoyo y buena voluntad, habiendo indicado el primero de 
ellos que "tocaría las puertas que fueran necesarias para 
lograr que los objetivos de la Cámara se vo lvieran una rea
lidad". 

El secretario del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, Sr. Frederick Dent, mani_festó que se 
contaba con la simpatía del Gobierno de Estados Unidos 
en relación con la constitución y objetivos de la Cámara y 
ofreció todo su apoyo y asistencia para seguir ade lante 
con la misma. 

De esta manera, se constituyó la Cámara de Comercio, 
conforme a las leyes del Distrito de Columbia, contando 
con el respaldo de las personas mencionadas y de persona
lidades destacadas, como el Sr. Rodman Rockefeller, de 
Internacional Basic Economy Corporation; Sr. Nathaniel 
Samuels, de Khun, Loeb & Company; Sr. Harold H. 

Helm, presidente del Chemical Bank; Sra. Claire Giannini 
Hoffman, del Bank of America, quienes fueron se lecciona
dos como · directores honorarios por su importa ncia en el 
mundo" de los negocios, así como por sus muestras de 
amistad hacia México. 

La Cámara, bajo la superv1s1on directa de la embajada 
de México en Estados Unidos, afi liará a las demás cámaras 
mexicanas de comercio ya ex istentes en Nueva York, San 
Antonio, Los Angeles, y otras ciudades norteamericanas. 
El consejo estará integrado por un Presidente Honorario, 
cuyo nombramiento recayó en el Embajador de México 
en Washington, y un Directorio Honorario, constituido 
por las personas antes mencionadas, y de un grupo de 
directores, que participarán activamente en esta Cámara, 
dividido entre mexicanos y norteamericanos. 

Por la parte mexicana los integrantes son: 

Sr. Lic. Julio Faesler, del IMCE; Sr. Miguel Blázquez, 
de la CONCANACO; Sr. Lic. Carlos Yarza, de la CONCA
MIN; Dr. Ernesto Amtmann, de la ANIERM; Sr. Ernesto 
Barroso, de la CANACINTRA; Sr. Alfredo Santos, Coordi
nador de la CONCANACO y de la CONCAMIN; Sr. Javier 
Martínez Vértiz, de la CANACO; Sr. Agustín F. Legorre
ta, de la Asociación de Banqueros de México, y el Sr. 
Alejandro Medina Mora, del Comité Bilateral de Hombres 
de Negocios. 

Por la parte norteamericana los integrantes son: 

Sr. Al Wichtrich, Vicepresidente Ejecutivo de American 
Chamber of Commerce of Mexico; Mr. Charles A. Meyer, 
Vicepresidente de ~ars Roebuck Company; Mr. Sol Lino
witz, de Coudert Brothers; Mr. Tom Frost, de Frost 
National Bank of San Antonio; Mr. Luis Corea, de Riggs 
National Bank; Mr. Howard M. McCall Jr., del Chemical 
Bank, y Mr. Richard Mason, de Guadalupe Indu stria l Sup
ply Co_ 

Por último, se hizo hincapié en la conveniencia de con
siderar la posibilidad de. crear cámaras de comercio simila
res en los países de importancia comercial para México, a 
fin de poder vigilar y apoyar nuestros intereses económicos 
internacionales en los lugares mismos dond·e los problemas 
podrían surgir. 
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minante ·en la tarea que persigue la 
reestructuración del comercio internacio
nal y la transferencia de tecnología so
bre bases sólidas, equitativas y realistas 
con la finalidad de que los países del 
Tercer Mundo obtengan los beneficios 
que hasta el presente se les han escati
mado. Australia continuará adoptando, 
en las reuniones internacionales sobre La 
Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, una actitud solidaria y 
constructiva; ambos mandatarios rei
teraron su oposición abierta a las ac
tuales y futuras pruebas nucleares, espe
cialmente en la atmósfera; apoyan la 
posición que sostiene un gran número de 
países para ejercer derechos exclusivos 
de pesquería, en una zona adyacente al 
mar territorial hasta una distancia de 
200 millas; realizarán estudios con la 
mira de expandir el comercio y están 
acordes en evitar obstáculos al comercio, 
como providencia de carácter inmediato; 
coincidieron en el imperativo de impulsar 
el turismo recíproco, así como estable
cer el intercambio de estudiantes técni
cos y científicos (ofrecieron la c~eación 
de becas para graduados en diversas dis
ciplinas}. El Primer Ministro australiano 
invitó al Presidente mexicano a visitar su 
país tan pronto como lo considere perti
nente (la invitación fue aceptada, a re
serva de fijar la fecha). 

México y el Pacto Andino 

El 16 de julio una misión de hombres de 
negocios mexicana formada por funcio
narios del IMCE, la SIC y NAFINSA, 
que busca posibilidades de coinversión e 
intercambio de tecnología, se reunió con 
ejecutivos de la empresa estatal de Perú 
(INDUPERU), que aplica la política in
dustrial. En el encuentro, a la misión 
mexicana se le informó sobre los proyec
tos industriales cuy a realización está a 
cargo del organismo citado; al terminar la 
reunión, se establecieron las normas que 
regirán la futura colaboración peruano
mexicana en el campo de las firmas allí 
representadas. 

Parece ser que la finalidad del grupo 
mexicano estriba en :• . .. proponer a los 
peruanos el establecimiento de empresas 
multinacionales que vinculan la iniciativa 
de las inversiones de ambos países, utili
zando materia prima de distintos países, 

aprovechando las técnicas avanzadas y 
fuentes institucionales de crédito inter
nacional". 

Se puso de relieve que México define 
políticas para despertar interés en sus 
empresarios hacia la integración econó
mica y, especialmente, hacia el Grupo 
Andino. La dinámica de éste se conside
ra como factor revitalizador del proceso 
de integración de América Latina. Ya en 
el campo de la práctica, se señala que a 
raíz de ser creada la Comisión Mi;ta 
Andino-Mexicana, el Gobierno de Méxi
co abrió dos 1 íneas de crédito a la 
Corporación Andina de Fomento por un 
monto de 5 millones de dólares para 
financiamiento de bienes de capital y de 
un millón de dólares que se aplicarán a 
estudios de preinversión. 

El presidente de la misión y represen
tante del IMCE, lng. Federico Lamicq, 
manifestó que se cuenta ·con diez pro
puestas concretas que constituirán la ba
se para discutir con Perú las condiciones 
de la creación de las empresas mixtas, en 
los renglones de aceros especiales, moto
compresoras, motores diesel, equipos de 
refrigeración, condensadores, bombas pa
ra la extracción del petróleo, herramien
tas, lámparas de gas y otros. 

El lng. Lamicq solicitó a Perú que se 
otorgue un trato preferencial a los capi
tales originarios de América Latina y 
particularmente a los procedentes de Mé
xico; se precisó el alcance de lo pedido 
al expresar que el mencionado trato 
preferencial "no aspira a ser tan óptimo 
como el otorgado a los países del Pacto 
Andino, sino sólo mejor que el ofrecido 
a los países extranjeros a la región", 
aunque se prevé que la aplicación de tal 
poi ítica entrañará cierto sacrificio, pues 
como se sabe ninguno de los países 
latinoamericanos podría competir con 
largos plazos y bajas tasas de interés que 
a las inversiones otorgan los países en 
desarrollo; además, los países de la re
gión padecen un agudo déficit tecnólogi
co. El propio ingeniero Lamicq manifestó 
que la delegación que presidió propuso 
al Ministerio de Industria y Comercio de 
Perú la celebración de un convenio de 
cooperación con el IMCE, y se considera 
la posibilidad de organizar una cámara 
de comercio de tipo bilateral. Se aclaró 
que las negociaciones entre Perú y Méxi-
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co abarcaron el campo empresarial priva
do y la esfera de los sectores públicos de 
los dos países. Los proyectos correspon
dientes se hallan en proceso de concre
ción, y los trámites fiscales, de carácter 
técnico y otros, implicarán un plazo de 
alrededor de 60 días. 

En Ecuador la misión industrial mexi
cana expresó que estaba interesada en 
participar en el Programa Metai-Mecán i
co que se ha asignado a ese país dentro 
del Pacto Andino. Los empresarios de 
México señalaron al Ministro de Indus
trias, Comercio e Integración que la in
dustria metal-mecánica mexicana ofrece 
la ventaja de que el mercado de sus 
productos presenta similitud con el de 
los países andinos, circunstancia que im
plica que la producción de artículos 
e implementos incorpora la experiencia 
de México en el mercado de América La
tina. Ei 26 de julio se anunció en la 
capital ecuatoriana que dentro de poco 
tiempo México y Ecuador signarán un 
convenio para el intercambio de infor
maciones industriales que permita refor
zar las relaciones comerciales mutuas, al 
tiempo que se impulsa la coinversión. 

Se analizaron proyectos para la pro
ducción de lámparas de gas, relojes, bro
cas, bombas superficiales para la extrac
ción de petróleo crudo, sopletes, estufas, 
quemadores de gas, gasolina y petróleo y 
convertidores de calor. 

INDUSTRIA 
BASICA 

Pemex: semana laboral 
de 40 horas 

El pasado 12 de julio, ante el Lic. 
Porfirio Muñoz Ledo, secretario del Tra
bajo y Previsión Social, se efectuó la 
revisión del contrato colectivo de trabajo 
entre el Sindicato de Trabajadores Petro
leros de la República Mexicana y la 
empresa Petróleos Mexicanos (Pemex}. 

La revisión de este contrato tiene una 
importancia histórica, que la empresa y el 
sindicato decidieron considerar a 
fondo el problema planteado por los 
empleados de confianza respecto de su 
clasificación dentro de la empresa en 
relación con la sindicación. Actualmente, 
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la ley del trabajo vigente establece que 
son las funciones de cada trabajador las 
que determinan si éste debe considerarse 
dentro de un régimen especial, que es el 
de los trabajadores de confianza o si 
debe tener acceso al derecho a la' sindi
cación_ 

Después de estudios m un iciosos, se 
ha acordado el paso de más de 1 500 
trabajadores, hasta ahora considerados 
de confianza, al régimen sindical. Pero el 
hecho más importante dentro de la revi
sión de este contrato, fue sin duda el 
establecimiento para todos los emplea
dos de Pemex, de la semana laboral de 
40 horas, con pago de 56. Y más aún, 
habrá también un beneficio económico 
en el salario de los 70 000 trabajadores 
del ramo que es del 1 O por ciento 

La semana de 40 horas, que se inició 
ya el 30 de julio pasado, ha causado 
gran aceptación por parte de algunos 
sectores y rechazo por parte de otros. 

Se alega por una parte, que siendo 
México un país joven en su desarrollo 
industrial, es necesario aumentar la pro
ductividad, y que cualquier disminución 
de trabajo irá en detrimento de la pro
ductividad. Ante estas posiciones, el 1 ng. 
Antonio Dovalí Jaime, director de la 
empresa, respondió que los trabajadores 
de Pemex están conscientes de que la 
excepcional conquista de 40 horas les 
impone grave responsabilidad, ante la 
cual deben establecer formal compro mi
so de corresponder a sus beneficios, con 
una conducta en la que prive la efecti
vidad de su labor, el respeto a sus 
obligaciones consignadas en el contrato 
de trabajo, la identificación con la em
presa en el propósito compartido de 
mantenerla en estado de constante supe
ración. 

Actual mente, Petróleos Mexicanos 
realiza un intenso programa de trabajo 
para poder hacer frente a la cada vez 
mayor demanda de hidrocarburos, que 
hoy en día participan con el 90.5% de la 
energía total del país, previéndose que 
para 1980 dicha participación será de 
91.7%. Asimismo, el programa que reali
za Pemex tiende a garantizar la autosu
ficiencia en la producción de materias 
primas y elaboración de derivados, así 
como a descubrir fuentes productivas 

que aseguren reservas para satisfacer la 
demanda futura. 

Las demandas de estos combustibles 
aumentan a una tasa promedio anual de 
10%. En 1970 totalizaron 255 millones 
de barriles y se estima que para 1980 
ascenderán a 550 millones. De ellas, la 
gasolina, el combustóleo y el gas natural, 
representan los productos de mayor con
sumo. 

En la actualidad existe optimismo por 
los descubrimientos de las estructuras de 
Cactus y Sitio Grande, en Chiapas, y los 
gasíferos del norte de Nuevo León, que 
pueden modificar el panorama petrolero 
dei país. 

Como ya se dijo, y a fin de mantener 
el desarrollo industrial resultante de la 
transición de las actividades primarias a 
las industriales, en los próximos años 
será necesario abastecer al país de volú
menes mayores de energéticos. Es por 
eso que antes de finalizar el presente 
decenio Pemex tendrá que instalar, tanto 
en Monterrey como en Mazatlán, sendas 
unidades despuntadoras, que serán utili
zadas para separar el combustóleo de sus 
diluentes, como kerosinas y diésel, y que 
en su oportunidad se podrán transformar 
en refinerias petroleras. 

Considerando las características geoló
gicas de nuestro suelo, cuya potenciali
dad geotérmica es alta, se cree que, 
dentro de unos años, por este medio se 
podrá llegar a mejorar la estructura de la 
demanda de energéticos primarios utili
zados para generar electricidad. 

Sin embargo, hasta ahora se ha plan
teado someramente la situación de los 
energéticos en México, haciendo hinca
pié sólo en la grave responsabilidad que 
recae sobre Petróleos Mexicanos para 
continuar satisfaciendo el mayor porcen
taje de la demanda. 

Esto obliga a invertir enormes canti
dades en la exploración del subsuelo, al 
grado de que para satisfacer las necesida
des del sexenio, en materia de explora
ción, será necesario e rogar 3 821 millo
nes de pesos. En lo referente a la explo
tación, será necesario invertir durante 
ese período 14 400 millones. Es así co
mo re su Ita evidente la necesidad que 
tiene la empresa de optimizar el aprove
chamiento de sus recursos económicos. 

FINANZAS 
PUBLICAS 
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Revisión tarifaria 
de las empresas estatales 

Después de ser largamente esperada, en 
julio último tres empresas estatales soli
citaron la reestructuración de sus tarifas. 
Estas empresas son: Ferrocarriles Nacio
nales, Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), y la Cía. de Luz y Fuerza del 
Centro. 

En un comunicado conjunto, la CFE 
y la Cía. de Luz y Fuerza del Centro 
informan que desde 1962 no ha habido 
variación en las tarifas y que para hacer 
frente a la creciente demanda - "que re
querirá inversiones por 32 400 millones 
de pesos en los próximos 3 años" - es 
necesario crear condiciones favorables 
para el desarrollo de la industria eléctri
ca.1 En el escrito enviado a la Comisión 
de Tarifas de Electricidad y Gas, depen
diente de la Secretaría de Industria y 
Comercio, se asienta que la nueva estruc
tura de .tarifas implicaría un sistema de 
compensaciones cuyo espíritu fundamen
tal sería la redistribución del ingreso. Se 
formuló en la petición de aumento de 
tarifas una exhortación a los industriales 
y comerciales a fin de que comprendan 
que la electricidad no representa una 
carga agobiante en los costos generales, 
para que analicen el proyecto dentro de 
una perspectiva de responsabilidad so
cial. 

El Lic. José López Portillo, secretario 
de Hacienda, afirmó que la reestructura
ción de tarifas del servicio eléctrico está 
calculada sobre la base de bajar tarifas a 
más del 50% de los pequeños usuarios 
del servicio y sobre un aumento a los 
grandes consumidores. 

Se hizo hincapié en que a partir del 
19 de enero de 1934, la CFE se consti
tuyó en un instrumento básico para el 
desarrollo del país, y que el acelerado 
crecimiento de México y su previsible 
expansión demográfica, reclaman la du
plicación a muy corto plazo de la gene
ración de energía eléctrica. 

1 Véase "Indus tria eléctrica: vuelve el caso 
de la restructuración tarifaria", en Comercio 
Exterior, México, junio de 1973, pp. 5 18-522. 
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Hacia fines de 1976 el sector eléctrico 
deberá estar en aptitud de proporcionar 
el doble del fluido total que se propor
cionó hasta 1970. 

La reestructuración de las tarifas con
templa, asimismo, la necesidad de crear 
un nuevo equilibrio entre los distintos 
usuarios del fluido eléctrico: el sector 
agrícola, el minero, el hidráulico y el 
alumbrado público no serán modificados 
y los consumidores residenciales de bajos 
ingresos y los molinos de n ix tamal reci
birán el beneficio de la reducción. 

Por otra parte, el Secretario de Co
municaciones y Transportes informó que 
en tres meses más quedará concluido el 
estudio que servirá de base a la restruc
turación de las tarifas de transporte fe
rroviario, y determinará el costo real de 
servicio. Hasta ahora no hay planes para 
fusionar todos los sistemas ferroviarios, 
pero se procurará que las empresas sean 
autosuficientes. Conforme a las necesida
des que se avisoran para 1974, Ferroca
rriles Nacionales requerirá por lo menos 
de 134 máquinas de tracción para cami
nos y patio. Actualmente las secretarías 
de la Presidencia, Hacienda y Patrimonio 
Nacional, han autorizado ya la adquisi
ción, en Estados Unidos, de 38 máqui
nas que tendrán un costo de 12 730 000 
pesos. Tanto para los carros como para 
las máquinas, el gobierno tendrá que 
hacer una inversión, ind~pendientemente 
del subsidio, que será de 1 250 millones 
de pesos al año, mediante un financia
miento del Eximbank. Por otra parte, 
para hacer frente a las necesidades de 
durmientes en distintos tramos de los 
14 000 km que hay de 1 íneas troncales y 
3 500 de secundarias, dentro del presu
puesto de Ferrocarriles se pidieron 
500 000 durmientes a Guatemala. 

La rehabilitación del sistema de trans
porte ferroviario es inminente y, de no 
suceder así, el país corre peligro de 
quedar paralizado, según expresó el se
ñor Luis Gómez Z., gerente general de 
Ferrocarriles Nacionales de México, pues 
las carreteras no darán abasto para trans
portar todas las mercancías que se re
quieren. 

Finalmente, se señaló que la reestruc
turación tiene como principal objetivo 
poner a los ferrocarriles "a flote operati
vamente", no siendo una carga para el 

erario y consecuentemente para el pue
blo. 

Campaña para combatir 
la evasión fiscal 

Conocido es el considerable monto del 
gasto público para la economía del país 
y el bienestar de la población; sin em
bargo, el Estado se enfrenta a necesida
des crecientes de ingresos que no pueden 
ser cubiertos en su totalidad por el 
presupuesto nacional. En relación con 
ello, se estima que logrando controlar la 
evasión fiscal, los ingresos podrían llegar 
a incrementarse sin necesidad de una 
reforma fiscal más. 

Así, las autoridades hacendarias han 
iniciado una campaña a nivel nacional 
para combatir la evasión fiscal y hacer 
del aparato impositivo un sistema más 
eficiente y racional. Se han calculado 
que en México la evasión asciende a 
cerca de 25 000 millones de pesos anua
les, cifra que equivale, por ejemplo, a 
1.6 veces el presupuesto de educación 
para 1973, 5 veces el de obras públicas 
y a cerca de 8.5 del de salubridad. 

La recaudación, que actualmente re
presenta sólo el 9 o 10 por ciento del 
ingreso nacional, según . funcionarios de 
la Secretaría de Hacienda podría incre
mentarse en 30%, si se eliminaran vicios 
como la corrupción administrativa, la 
mala aplicación de los ingresos fiscales, 
trámites engorrosos y lentos, falta de 
información al público y evasión del 
pago de las wntr_ibuciones. 

Se calcula que el 50% de los 10 
millones de contribuyentes que hay en 
México eluden impuestos; además, el 
80% de los que cumplen con sus obliga
ciones fiscales no lo hacen en forma 
adecuada y oportuna. En las compañías 
de altos ingresos el grado de evasión 
fiscal fluctúa entre el 8 y el 12 por 
ciento, mientras que en las industrias Y 
los comercios medianos y pequeños ese 
porcentaje se eleva de 30 a 40 por 
ciento, pero los principales evasores son 
las personas físicas que por diversos me
dios no pagan los impuestos que les 
corresponden. 

Como primer paso en el control de la 
evasión se está procediendo a identificar 
con actualidad a cada uno de los causan-
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tes para lo cual las autoridades hacenda
rias están llevando a cabo una revisión 
del Registro Federal de Causantes. Ade
más, al inicio del presente régimen se 
creó el nuevo Centro de Cómputo por el 
que se están estimando los ingresos rea
les por sectores, por zonas, por niveles 
de ingreso y por tipo de actividad a cada 
uno de los causantes lo que constituirá 
un instrumento para identificar a quie
nes no cumplen con el fisco. 

Asimismo, se estableció un nuevo sis
tema de auditoría que se aplicará en 20 
áreas que se han localizado en donde 
existen indicios de evasión, para lo cual 
se crearon 20 grupos especializados de 
auditores para cada una de esas áreas. 

Por otra parte, en el presente sexenio 
se simplificarán los trámites, que en la 
actualidad muchas veces no son entendi
dos, de manera que sean fácilmente u tili
zables por el causante y además se hará 
también labor de difusión. 

Dentro de la campaña, se piensa tam
bién transformar la mentalidad tanto del 
causante como del funcionario público 
con el objeto de crear "conciencia fis
cal" entre la población, basada en la 
confianza hacia el sector público. 

Se está llevando a cabo, además, una 
intensa y cuidadosa revisión de las leyes 
tributarias hasta el grado de que varias 
de ellas se han rehecho por completo; 
por ejemplo, los impuestos individual
mente más importantes -e l impuesto 
sobre la renta y el de ingresos mercanti
les- han tenido múltiples transforma
ciones. 

Asimismo, se revisa el marco legal 
para evitar incongruencias y lagunas en 
las disposiciones fiscales que en muchas 
oportunidades se aprovechan para incu
rrir en la llamada "evasión legal". Tam
bién se hace frente al problema de la 
dispersión de impuestos, en la cadena de 
impuestos a nivel federal, estatal y muni
cipal. 

Aparte de las medidas enunciadas, se 
puso en marcha recientemente un pro
grama de descentralización fiscal Y se 
crearon una serie de organismosl que se 

1 Véase "Programa de descentralización 
fiscal" en Comercio Exterior, Méx ico, julio de 
1973, 'p. 622. 
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inscriben dentro de la campaña para 
evitar el fraude fiscal y mejorar el siste
rr.a tribut;¡rio. 

Finalmente se invitó a los pasantes de 
1 as carreras de contadores y administra
dores de todo el país, como parte de su 
servicio social, a colaborar con las autori
dades en su campaña de movilización de 
la conciencia fiscal para incitar a aque
llos causantes que no están registrados a 
que lo hagan, para ver si todos los 
causantes están cumpliendo realmente 
con sus obligaciones fiscales y para la 
aplicación penal a quienes insistan en 
evadir al fisco. 

De esta manera, se ha elegido una 
política dirigida a que haya una mejor 
administración de los impuestos actuales, 
sin crear a corto plazo ningún nuevo 
impuesto, y a afinar los procedimientos 
de precios y tarifas del sector público, 
para evitar los cuantiosos gastos en sub
sidios. 

CUESTIONES 
SOCIALES 

Convención Nacional 
de la Salud 

La convocatoria que hizo el Presidente 
de la República en octubre de 1972 
cobró forma al celebrarse la 1 Conven
ción Nacional de la Salud el 16 de julio 
pasado. El acto fue organizado por la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
(SSA) en coordinación con el InStituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Socia
les para los Trabajadores del Estado (IS
SSTE). La ceremonia inaugural fue presi
dida por el propio presidente, acompaña
do de varios miembros de su gabinete, 
de los gobernadores de los estados, así 
como de representantes de la mayoría 
de las instituciones dedicadas a la salud 
y a la enseñanza. 

Se · calcula que unas tres mil personas 
participaron en los cinco días de trabajo 
que duró la Convención, en la que fue
ron presentadas casi 200 ponencias que 
abarcaron los diecinueve grandes temas 
·incluidos en la convocatoria, compren, 
diendo los principales problemas sanita-

rios del país. Los ternas fueron: educa
ción para la salud¡ nutrición; salud ma
ternoinfantil; planificación familiar; me
joramiento del ambiente y saneamiento 
del medio; salud mental; enfermedades 
trasmisibles; enfermedades no trasmisi
bles; accidentes; atención médica ambu
latoria, hospitalaria y de rehabilitación; 
asistencia y seguridad social; investiga
ción; formación y desarrollo de recursos 
humanos para la salud; el servicio social 
de los estudiantes y profesionales de las 
disciplinas de la salud; participación de 
la comunidad en acciones de salud y en 
servicio social voluntario; administración 
de la salud pública y legislación sanita
ria; salud ocupacional e higiene del de
porte y la recreación. 

Asimismo, se convocó a los gobiernos 
de los estados para que presentaran los 
planes de salud de sus entidades con el 
fin de lograr que todos los municipios y 
comunidades puedan tener un programa 
para mejorar sus condiciones de vida, 
mediante la promoción de esas comuni
dades y la educación higiénica de sus 
habitantes. De entre esos planes de salud 
sobresalieron por su buena elaboración 
los de los estados de Nuevo León, Mi
choacán, Guanajuato, Guerrero, Morelos 
y México. 

De especial importancia fueron los 
temas de la desnutrición y de la explo
sión demográfica. En cuanto al primero 
se señaló que es un mal que aqueja a 35 
millones de mexicanos, debido principal
mente a la ignorancia sobre los más ade
cuados hábitos dietéticos y al insuficien
te poder adquisitivo familiar. Por lo que 
se refiere al problema de la explosión 
demográfica, la tasa de incremento d~
mográfico en México, que es de las mas 
elevadas del mundo, puede representar 
un importante factor de presión sobre 
los recursos económicos y puede agudi
zar el problema de desempleo que ya se 
manifiesta, por lo que se estima necesa
rio continuar y extender las políticas de 
planificación familiar y paternidad res
ponsable. Tampoco se dejó de mencio
nar que, en gran medida, los problemas 
de salud están estrechamente ligados a 
los del subdesarrollo. 

La 1 Convención Nacional de la Salud 
se ideó con el propósito fundamental de 
sentar las bases del PIan Nacional de la 

767 

Salud que estará en vigor hasta 1983. 
Para la elaboración del mencionado PIan, 
se llegó a más de 30 conclusiones, entre 
las que destacan: 

"1 o. La creación de un Plan Nacional 
de Nutrición que incluirá estímuios de 
carácter fiscal, técnico y poi ítico, a orga
nizaciones e instituciones que se dedi
quen al incremento de producción, 
transformación, conservación y distribu
ción de alimentos. 

"2o. Un Programa de Paternidad Res
ponsable, enmarcado dentro de una polí
tica demográfica armónica con el desa
rrollo y con amplia protección sanitario
asistencial para la madre y el niño; el 
fortalecimiento moral de la familia y el 
encauzamiento de la juventud hacia me
tas creativas y a una decidida participa
ción en los servicios sociales. 

"3o. La constitución de un Sistema 
Nacional de Hospitales, tanto de la SSA, 
IMSS e ISSSTE y otras dependencias 
como de las que se consideran conve
nientes para ampliar los servicios de sa
lud a la población desprotegida, y sirvan 
para la preparación de personal médico 
y paramédico. 

''4o. Programas de Servicio Social 
Nacional -como deber y derecho- para 
mejorar el ambiente, contribuir al desa
rrollo socioeconómico, fomento a la sa
lud, higiene del trabajo y que obligue lo 
mismo a todo tipo de instituciones, or
ganizaciones, a crear cursos intensivos de 
capacitación. 

"So. Creación de un 1 ns ti tu to del De
porte y un banco para,- el fomento de la 
actividad deportiva obligatoria -similar 
al Servicio Militar Nacional- con la co
participación y concurso de dependen
cias oficiales y paragubernamentales, pri
vadas, sindicatos, etcétera. 

"6o. A petición de los 32 gobernado
res de las entidades federativas, que el 
IMSS amplíe sus servicios, muy especial
mente a la población rural. 

"7o. Con base en las ciencias biomé
dicas, sociales y administrativas que de
terminan condiciones de salud, prever 
una organización de los recursos econó
micos materiales y humanos disponibles 
para ~ue se utilicen a su máxima pro
ductividad y eficiencia, y respondan a 
las necesidades actuales inmediatas Y me
diatas del país." 



Importancia de Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas 1 

FERNANDO GONZALEZ VARGAS y 
RICARDO CASTRO URBINA 

INTRODUCCION 

Desde que el proyecto "Sicartsa" comenzó a trascender a la 
opinión pública se han publicado numerosos artículos en torno 
a esta empresa, hoy día en plena realización. Estos artículos 
abarcan posiciones que, con mayor o menor fundamento, van 
desde las favorables hasta las adversas. 

Analizar detalladamente cada una de esas posiciones sería una 
labor muy prolija y ociosa, por lo que nos hemos propuesto en 
este breve trabaj.o exponer de manera re su mida y lo más clara 
posible la razón de ser y el sign ificado de la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las truchas, S. A., dentro del panorama siderúrgico 
mexicano, lo cual ha sido ampliamente expuesto por el personal 
directivo de esta empresa y muy particularmente por su Direc
tor General. 

Sicartsa es uno de los proyectos de desarrollo del sector 
público más concienzudamente estudiados; el análisis ha inclui
do un amplio intercambio de opiniones no sólo entre la 
empresa y el Gobierno federal, sino que tam.bién entre la 
primera y los bancos Mundial e Interamericano de De~arrollo, 
así como con el personal directivo de las empresas que mtegran 
hoy la industria siderúrgica nacional.1 

1 En primera instancia se elaboró el "Estudio de Factibilidad Técnica, 
Económica y Financiera de la Planta Siderúrgica de 'SICARTSA", con 
la asesor(a de john Miles & Partners (London) Ltd., en 1970¡ La 
industria siderurgica nacional y el Proyecto Siderúrgico Láz aro Cárdenas
Las Truchas, S. A., de Nacional Financiera, S. A., se publi có en 1972 Y 
"SI CA RTSA Project Financia! and Market Appraisal", p resentado en 

La construccion de una nueva siderúrgica S'icartsa, determi
nada por el presidente Echeverría el 3 de agosto de 1971, es el 
resultado concreto de la actual política económica encaminada 
a procurar un acelerado crecimiento industrial; incrementar la 
eficiencia del aparato productivo y elevar los niveles de ocupa
ción, dando oportunidad para que las nuevas generaciones de · 
mexicanos alcancen empleos mejor remunerados, as( como ex
plotar racionalmente los recursos naturales y promover el desa
rrollo de aquellas regiones del país que tradicionalmente se han 
quedado marginadas. 

La planta Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, locali
zada en la desembocadura del río Balsas en el estado de 
Michoacán tendrá para 1976 -primera etapa del proyecto- una 
capacidad de producción aproximada de 1.5 millones de tonela
das de acero que se transformarán en un millón de toneladas de 
productos livianos no planos (varilla corrugada, perfiles livianos, 
barras macizas, alambrón ); con la posibilidad de. producir 
250 000 toneladas adicionales de palanquilla. 

EL MERCADO DE PRODUCTOS SIDERURGICOS 

La magnitud del proyecto siderúrgico Sicartsa, igual que cual
quier otro proyecto económico, se determina por el mercado 
que va a proveerse en el futuro. Las proyecciones de la 
demanda, la capacidad de producción de las empresas existentes 
y los planes de ampliación de éstas, constituyeron los principa
les puntos objeto del análisis. 

septiembre de 1972, se elaboró con la asesoría de British Steel Corpora
tion, W. S. A tkins & Partners y Mclellan & Partne rs, del Remo Un1do. 
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Con este esquema de trabajo, Sicartsa efectuó amplios es
tudios acerca del nivel de la demanda en el presente decenio; 
se precisó que la misma alcanzará, en 1980, de 8.5 a 9.5 
millones de toneladas de acero (en términos de lingote). Estos 
datos coinciden con las cifras obtenidas en diversas proyeccio
nes realizadas tanto por la Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y del Acero, como por Nacional Financiera, S. A. 

En los últimos 1 O años la demanda . de acero creció a una 
tasa promedio anual del 8.8%. Si se mantiene este ritmo de 
producción, el consumo para 1980 llegará a una cifra aproxi
mada a 9 millones de toneladas. Sin embargo, analizada la etapa 
de desarrollo económico que actualmente presenta el país y su 
más viable evolución en el presente decenio, se llega a la 
conclusión de que la economía se caracterizará por u na mayor 
participación del sector industrial manufacturero y de la cons
trucción en la generación del producto nacional bruto. Estas 
apreciaciones sugieren una demanda superior a 9 millones de 
toneladas para 1980, ya que una mayor actividad de las ramas 
industriales productoras de bienes intermedios y de capital 
significa un elevado coeficiente de consumo de acero. De igual 
manera, los programas intensivos de construcción de viviendas 
populares, como los que realiza el gobierno, seguramente au
mentarán la demanda de acero en los próximos 8 años. 

CUADRO 1 

Programas de ampliación de la industria siderúrgica nacional 
(Miles de toneladas) 

Empresas 7972 7973 7974 7975 7976 

Capacidad teórica de producción de acero 700 % 

AHMSA 2 000 3 000 3 200 3 200 3 200 
Fundidora 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 

HYLSA 1 100 1 100 1 100 1 600 1 600 

TAMSA 310 310 410 410 410 
No integradas 800 800 800 800 800 
Sub total 5 270 6 270 6 570 7 5 70 7 5 70 
SICARTSA 1 200 

Total 5 270 6 270 6 570 7 570 7 770 

Capacidad de producción de acero aprovechable2 

AHMSA 1 800 2 700 2 700 2 700 2 700 
Fundidora 900 900 900 1 350 1 350 

HYLSA 990 990 990 1 440 1 440 

TAMSA 280 280 370 370 370 
No integradas 640 640 640 640 640 
Sub total 4 670 55 70 5 600 6 500 6 500 
SICARTSA1 200 
Total 4 670 5 570 5 600 6 500 6 700 

1 SICARTSA 1n1c1ara su producción en 1976 con 200 000 toneladas, 
aunque su capacidad de producción de acero es de 1.5 millones de 
toneladas. 
2 Se consideró que las empresas integradas podrían utilizar su capacidad 
teórica al 90% y las empresas no integradas al 80 por ciento. 
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Por lo que respecta a la capacidad instalada de producción, 
la actual industria siderúrgica tiene u na capacidad de 6 21 O 000 
toneladas. Sin embargo, suponiendo que las empresas integradas 
(Altos Hornos de México, S. A., Fundidora de Monterrey, S. A., 
Hojalata y Lámina, S. A. y TAMSA) aprovecharán efectivamente 
su capacidad teórica al 90% y las empresas no integradas al 80%2 
se puede afirmar que para el año de 1973 la producción 
real podrá ser de 5 51 O 000 toneladas (véase cuadro 1 ). Respec
to a los planes de ampliación de la actual industria siderúrgica, 
los más significativos son los de Fundidora Monterrey, S. A., 
que incrementarán su capacidad teórica en 500 000 toneladas; 
los de HYLSA con un aumento igual al anterior; y los de 
T AMSA que llegarán a 100 000 toneladas. De esta manera, la 
capacidad de la industria del acero en la actualidad, aunada a 
los planes de expansión de la misma, alcanzar(a una capacidad 
teórica de producción de 7 51 O 000 toneladas que corresponde
rían a una capacidad aprovechable de 6 500 000 toneladas. 

Para 1980, las proyecciones de la demanda hacen prever un 
consumo interno entre 8.5 y 9.5 millones de toneladas de 
acero, volumen que comparado con la oferta basada en la 
capacidad aprovechable de la actual industria siderúrgica, evalua
da en 6.5 m iliones de toneladas, arrojaría un déficit entre 2.0 y 
3.0 millones de toneladas. Además, el interés nacional de lograr 
que los productos industriales constituyan los principales renglo
nes de exportación demandan una oferta de acero superior a la 
requerida por el mercado interno. 

Una rigurosa ponderación económica determinó que Sicartsa 
iniciara su primera etapa con una capacidad de producción de 
1.5 millones de toneladas, equivalentes a 1.0 millón de tonela
das de productos no planos y 250 000 toneladas de palanquilla, 
aunque en 1976 producirá sólo 200 000 toneladas de acero, 
pues se prevé que el déficit de ese año alcanzará tal volumen 
(véase gráfica 1 ). En la segunda etapa - 1980- se incrementará en 
otros 1.5 millones de toneladas de acero la· capacidad de 
producción de la planta -cantidad de acero que se transformará 
en 1.0 millón de toneladas de productos planos (plancha y 
lámina)- cantidad que, como ya se vio, es igual al déficit 
estimado de estos productos para este año. 

De esta manera, Sicartsa aportará 3 millones de toneladas 
adicionales a la oferta nacional de acero, mismas que, reducidas 
al 90% de aprovechamiento, representan 2.7 millones de tonela
das. En esta forma, la oferta total, con la participación de 
Sicartsa, pasará a 9.2 millones de toneladas de acero, aseguran
do el desarrollo de la industria siderúrgica del país. 

CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PLANTA SIDERURGICA 
VS AMPLIACION DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA ACTUAL 

Para satisfacer el mercado futuro de acero en México se evaluó 
la más viable alternativa: ampliación de la industria siderúrgica 
existente o creación de una nueva planta, bien localizada y con 
tecnología moderna. Los aspectos más sobresalientes de esta 
alternativa fueron: 

a] La actual industria siderúrgica presenta un marcado des
equilibrio entre los diferentes departamentos básicos de 

2 Grado de aprovechamiento de la capacidad instalada que, técnica
mente, en situaciones óptimas de trabajo, pueden alcanzar las actuales 
e m presas siderúrgicas. 
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producción y esto sucede principalmente en las empresas 
integradas, por lo que re su Ita lógico y conveniente que se 
complementen y alcancen un equilibrio razonable. Para 
ello sólo se requeriría de inversiones parciales que parecen 
bajas respecto de las necesarias para instalaciones integra
les; pero es evidente que a partir de esa complementación, 
nuevas ampliaciones requerirán de otras inversiones para 
plantas completas y nuevas, cualquiera que sea su ubica
ción, y habrá entonces que evaluar .muy cuidadosamente su 
conveniencia. 

Así, los señalamientos anotados fundamentan nuestra 
conclusión: cualquier ampliación adicional de la industria 
siderúrgica, una vez equilibrados los diversos departamen
tos productivos de las plantas existentes, implica una 
inversión de la misma magnitud a la requerida para las 
instalaciones de una nueva planta. Además, en el caso de 
Sicartsa, se está llevando a cabo un sistema de concursos 
tal, en la compra de equipos, que asegura la obtención de 
éstos al mejor precio posible y permite seleccionar la 
tecnología más adecuada. 

b] Los factores determinantes de la selección de una amplia
ción en contra de la instalación de una nueva planta 
siderúrgica son: 

i) La localización. 
ii) La tecnología. 

iii) Las economías de escala. 

En lo referente a localización, es conocido que la de las 
plantas integradas existentes resulta desfavorable: están lejos de 
los yacimientos ferríferos más importantes y los que tienen 
relativamente cerca cuentan con reservas muy limitadas; asimis
mo, están alejadas de los mercados más importantes del país y 
de los puertos, y tienen problemas de transporte, de agua y 
abastecimiento de energéticos (véase mapa). 

Respecto a tecnología, en dos de las empresas más importan
tes la producción de acero se hace todavía en hornos Siemens
Martin, hoy en día obsoletos. La de arrabio se efectúa en altos 
hornos pequeños. Además, faltan casi totalmente las instalacio
nes de colada continua, sumamente ventajosas en la actualidad. 

Por otra parte, algunos técnicos han insistido en el ~so del 
proceso fierro-esponja-horno eléctr ico, para la producción de 
acero en plantas integradas. Este recurso,_ llam,ado "prerreduc
ción" o "reducción directa", de gran mteres rec1ente (que 
conduce al fierro esponja como hierro primario), ha originado 
varios procesos ya en uso industrial o en experimentación a 
escala piloto, como son el proceso mexicano "HYL", Y otros 
tales como el "SLRN", el "MIDREX", el "PURO FER", el 
"HIB", y el "ARMCO", Cllyas caracter(sticas no cabe discutir 
aquí, aunque debe señalarse_ la nece~idad de reductores y de 
energía eléctrica en abundancia que ex1gen estos procesos. 

También se han señalado las ventajas de las miniplantas con 
hornos eléctricos, pero aún no se han diseñado procesos _1? 
suficientemente avanzados como para ser realmente competiti
vos a gran escala con el sistema ortodoxo "Alto Horno-Conver
tidores L. D. o BOF". Baste recordar, al respecto, que aun 
cuando se obtuviera fierro esponja a precio similar o algo menor 
que el del arrabio, la aceración en horno eléctrico requeriría no 
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menos de 600 kwh por tonelada de acero más gastos de 
electrodos que representan no menos de 40.00 pesos por 
tonelada de acero, en tanto que la aceración del arrabio en 
convertidores L. D., necesita de un máximo de 60 m3 N de 
oxígeno, cuya materia prima es el aire y que se generan con 
sólo 24 kwh. Además hay costos sustancialmente menores en 
refractarios y otros insumos. Por otro lado, ninguno de los 
países que encabezan la producción mundial de acero emplea 
el recurso fierro-esponja-horno eléctrico como medio de produc
ción en gran volumen. 

En lo referente a las economías de escala, se debe señalar 
que la producción total de arrabio del país hoy en día se realiza 
en 7 altos hornos, cuando se podría efectuar en sólo 1 o 2 
unidades modernas; la producción de acero en las siderúrgicas 
integradas a base de arrabio se efectúa en 20 hornos, pero se 
podría hacer actualmente en dos convertidores L. D. (CONOX) 
de capacidad media, o sea de 250 toneladas; y la de hornos 
eléctricos, que se hace en más de 50 hornos, podría realizarse 
en solamente tres o cuatro hornos elé..:tricos grandes con 
ultrapotencia. 

En conclusión, las desventajas notorias de la estructura actual 
de la siderurgia repercuten en forma directa sobre los costos de 
producción y eficiencia y reducen el grado de competitividad 
necesario para penetrar en los mercados internacionales de 
productos siderúrgicos. 

A manera de ilustración, en la gráfica 2 se pueden apreciar 
las variaciones de la inversión fija por tonelada que requiere la 
fabricación de planos y no planos en función de la escala de 
producción que tenga la planta. En el caso de una industria 
productora de laminados planos y no planos con capacidad de 1 
millón de toneladas, la inversión sería de alrededor de 450 
dólares por tonelada. Esto se compara favorablemente con una 
planta de las mismas características que tuviera una capacidad 
de 300 000 toneladas, pues necesitarla una inversión de más de 
700 dólares por tonelada. 

En lo que respecta al impacto en los costos de producción, 
en una planta productora de laminados no planos, se estima, 
como se puede apreciar en la gráfica 2, que una empresa con 
capacidad de 1 millón de toneladas tendría un costo de 
producción de alrededor de 65 dólares la tonelada. En cambio 
en una planta que produzca 300 000 toneladas, el costo de 
producción podría llegar a 100 dólares la tone lada. 

Sicartsa, que en su primera etapa podrá producir un millón 
de toneladas de productos terminados, se ajusta a los requeri
mientos de inversión y a los niveles de costos de producción 
por toneladas antes señalados. 

De esta manera, al contemplarse las características innovado
ras de Sicartsa, se puede concluir que su localización es muy 
favorable al estar situada cerca de un puerto, tener los yaci
mientos de mineral más importantes del pa(s (en un radio de 30 
km del sitio de la planta) y contar con energía eléctrica y agua 
en abundancia. Su tecnología, la más moderna hoy disponible, 
consiste en unidades de producción que son las más grandes 
posibles compatibles con las necesidades de la demanda. Todo 
lo anterior hace que esta empresa, ya en realización, resulte 
única hasta ahora en México. Sicartsa, en pocos años demostra
rá no sólo sus ventajas, sino que será la base de una nueva etapa 
de renovación en la industria siderúrgica nacional. 
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Sección 
Latinoa er1cana 

ASUNTOS 
GENERALES 

OEA: Reunión de la comisión 
especial encargada 

de estudiar las reformas 
El pasado 13 de julio concluyó en Limá ... 
el primer período de sesiones de la Co
misión Especial para Estudiar el Sistema 

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

( . 
Interamericano y proponer medidas para 
su reestructuración (CEESI), que durar¡-" 
te 18 días discutió las propuestas de re
formas a la OEA conforme a la resolu
ción 127 de la 111 Asamblea General. 1 

\ 

La Reunión de Lima organizó sus tra-
bajos en tres subcomisiones coordinadas 
por una comisión general integrada por 
los 23 jefes de las delegaciones. Las sub
comisiones discutieron el siguiente tema
rio: aspectos jurídico-poi íticos, princi
pios y objetivos; de cooperación; sobre 
estructura y organización. 

1 Véase "OEA: Tercera Asamblea Gene
ral", en Comercio Exterior,México, mayo de 
1973, pp 436-438. 

Las delegaciones consideraron que en 
esta primera reunión habrían de analizar
se críticamente los aspectos generales, lo 
que contribuyó a que muchas delegacio
nes mantuvieran una gran· reserva. Em
pero, Perú y Méxic~J presentaron pro
puestas concretas sobre los problemas 
cardinales que traban y hacen obsoleta a 
la OEA. 

En la primera subcomisión, México 
propuso 16 reformas a la ·carta de la Or
ganización, de las cuales destacan, en el 
artículo 3, apartado d, la . propuesta de 
·sustituir el concepto de que la .base polí
tica , de la OEA es la democracia repre
sentativa por: "el pluralismo ideológico 
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es presupuesto de la solidaridad regio
nal"; en el apartado 1 del mismo artículo 
propone que "1,-a educación de los pue
blos debe orientarse hacia la justicia, la 
democracia, la ·libertad y la paz". 

Estas dos reformas suscitaron los 
principales debates, ya que ellas implican 
un cambio •en la concepción actual sobre 
los presupuestos en que se apoya la 
OEA, conceptos derivados de la estrate
gia de guerra fría que supone la existen
cia de un bloque monolítico unido bajo 
el principio de "la democracia represen
tativa", que afirma como exclusivo .un 
modelo poi ítico-económico, no practi
cado en varios países, y que junto con 
otros instrumentos jurídico-económico
militares establece la hegemonía de los 
Estados Unidos. 

La propuesta de México parte del re
conocimiento de que 'en Latinoamérica 
existen objetivamente diversos modelos 
de desarrollo, distintos y a'un contrarios, 
a la · democracia representativa; de ahí 
que el organismo regional debe· aceptar 
dicha coexistencia plural, con lo que se 
fortalecen los principios de no interven
ción y soberanía nacional, ya que los pa
íses que limiten la ingerencia foránea en 
sus asuntos internos no se vérían amena
zados por el bloqueo o la intervención 
so pretexto de no seguir ,el proyecto de-
mócrata represe-ntativo. ' 

Consecuentes con las anteriores inicia
tivas se propuso específicamente que 
para fortalecer la no intervención se ins
criba: "Ninguna disposición de e~ta Car
ta autorizará a la OEA a intervenir en 
los asuntos que son de la jurisdicción 
interna de los estados". 

En el artículo 23 se establece que las 
controversias deben ser sometidas a los 
principios de la OEA antes de pasar a la 
ONU; en su lugar, México propuso que 
"los países miembros harán todo lo posi
ble por arreglar. pacíficamente las con
troversias antes de acudir a la ONU, sin 
que dicho artículo afecte el derecho de 
las partes a llevar sus problemas a la 
ONU como disponen los artículos 34 y 
35 de la Carta de la ONU". 

De esta forma se intenta poner tér
mino a la anacrónica costumbre mon
roísta de que todo lo que ocurre en 
América es arbitrado por Estados Unidos 
y la OEA que, como la práctica ha de
mostrado, resulta incapaz de ser impar-

cial y por lo mismo justa, de ahí que los 
países en conflicto han preferido llevar 
sus disensiones al seno de la ONU, en 
donde han recibi¡:lo mejor acogida y apo
yo.2 

Precisando el concepto de agresión, la 
propuesta mexicana señala que "todo 
ataque armado por un Estado c-ontra 
otro Estado americano será considerado 
como un ataque contra los demás esta
dos americanos" en lugar del texto ac
tual que por a·mbiguo pern;¡ite múltiples 
inter·pretaciones que finalmente han 
afectado a' la propia Organizaci9n. 

En . relación ~on el mismo tema, la de
legación de México presentó varias en
miendas al Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca· (TIAR) señalando 
que éste "es fuente _de las obligaciones 
más onerosas contraídas por )os estados 
miembros", que adolece de "defectos y 
ambigüedades que han servido de base 
para dictar algunas decisiones cuya vali
dez varios estados -México particular
mente- han impugnado". El . TIAR es el 
instrumento que más ha favorecido la 
acción "preponderante de uno de los 
miembros de la Organización -apunta la 
propuesta- en una zona de nuestro con
tinente de grari valor estratégico y mar
cada inestabilidad política". En este 
capítulo la propuesta mexicana toca as
pectos como la definición del terri_torio 
nacional, en el que incl'uye el espacio 
adyacente al mar ·· territ&ial "sobre 'el 
cual tenga el Estado costero una jurisdic-

. cjón especia!".3 Precisa que en cualquier 
medida que el órgano de consulta de la 
OEA decida o recomiende, salvo el caso 
de legítima defensa, se necesita la previa 
autorización del Consejo . de ~guridad 

.de la ONU de acuerdo con los términos 
del artículo 53 de su Car~á. Apunta tam
bién qu!l "ningún Estado -miembro
estará obligado a emplear la fue~za ar
mada sin su consentimiento" 'con lo que 
se desobliga de participar en actividades 
policiacas como la Fuerza de Paz en la 
República Dominicana en 1965. 

Sobre la estructura de la OEA, los 
planteamieptos de México se centraron 
en el artícuio , 113 que establece las fLJn
ciones de la Secretaría General, propo-

2 Véase "Panamá: Reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU, o el probl.ema del 
canal", en Comercio Exterior, México, marzo 
de 1973, pp. 238-240. 

3 Véase "Proyecto de tratado sobre mar pa
trimonial", en Comercio Exterior, México, mayo 
de 1973, pp. 438-439. 
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niendo cambiar que "la Secretaría Gene
ral es el órgano central de la OEA" por 
"la Secretaría General es el órgano admi
nistrativo permanente de la OEA". 

En la segunda subcomisión de coope
ración en los aspectos económicos, Méxi
co señala que la Alianza para el Progreso 
no cristalizó, por lo ·que es menester ob
servar los siguientes principios ·que· per
miten el desarrollo integral: 

- Un sistema de cooperación para el 
desarrollo regional debe contemplar me
didas que signifiquen un . eficiente apoyo 
y complemento en las decisiones inter-
nas de cada país. ' 

- Las relac'iones económicas entre pa(
ses miembros se inspiran en el respeto_a 
la soberanía y el derecho de cada nación 
a imponer su sistema de desarrollo ir:~ter
no. 

- Los Estados Un·idos y los países de 
América [.,atina de mayor desarrollo eco
nómico relativo, prestarán apoyo a los 
esfuerzos de superación económica de 
los países de menor desarrollo. · 

- El' Gobierno de los Estados Unidos 
debe asumir inequívocamente compromi
sos concretos en la cooperación para el 
desarrollo, incrementando los recursos fi
nancieros hacia la región, liberalizando 
mercados -para productos de interés de 
América Latina; ·estableciendo precios a 
niveles aceptables de materias primas y 
agrícolas de América Latina, términos de 
intercambiq favorables, aistencia técnica 
y financ!er'a. · 

- La inversión privada extranjera, ne
cesaria se ajustará a las leyes de cada 
país o' grupo de países y se defenderá 
con vigor el derecho de cada Estado a 
controlar sus recursos natu'rales. 

-El Consejo lnterame.ricano Econó
mico y Social (CIES) debe seguir desem
peñando las funciones correspondientes. 

Gran parte de la discusión se circuns
cribió al problema central del pluralismo 
ideológico presentado por Méxicb; en 
torno a este principio se d'efinieron tres 
posiciones: 

..::. Quienes niegan la existencia del 
principio de pluralismo económico Y po
I ítico negándose a incluirlo en la Carta. 

- Los países que reconocen el plura-
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lismo continental y la democracia como 
una forma de desarrollo. 

- Países que aceptando el pluralismo 
en Latinoamérica estiman que la demo
cracia representativa debe permanecer en 
la Carta. 

La deÍegación , de Brasil rechazó la 
propuesta mexicana, señalando que el 
principio del pluralismo no existe ni en 
el diccionario y que sólo es concebible 
como una ideología, que lo que se admi
te es la pluralidad. 

Al respaldar la posición de México 
Chile hizo el siguiente agregado al text~ 
propuesto: "El pluralismo ide.ólogico es 
un presupuesto del sistema de relaciones 
entre los estados. En consecuencia cada 
Estado 'tiene derecho a participar ~ctiva
mente y sin limitaciones en el sistema de 
relaciones múltiples de los estados. Los 
estados miembros se obligan en sus rela
ciones internacionales a no hacer exclu
siones de otros estados, basados en la 
existencia de diferencias ideológicas." 

Por su parte, el delegado venezolano, 
sin declararse contrario al pluralismo, se
ñaló que éste no puede sustituir a la de
mocracia representativa. . . 

., 
La delegación colombiana se declaró 

partidaria de la inclusión en la Carta de 
la OEA "de la pluralidad poi ítica y el 
mantenimiento en la misma del régimen 
de democracia auténtica". 

La delegación de Estados Unidos de
claró que "no había ido a Lima a bailar 
sobre el cadáver de la democracia repre
sentativa que practica Norteamérica y 
que la resolución de la última asamblea 
de la OEA recogía textualmente el tér
mino pluralidad de ideologías y no plu
ralismo ideológico". 

La delegación de Perú presentó varias 
enmiendas a la Carta en las que reco
mienda que se incorporen los principios 
de la ONU y se reconozcan "la sobera
nía, buena fe en las relaciones y la auto
determinación, así como la cooperación 
y el pluralismo ideológico como bases 
específicas del progreso y la cooperación 
pacífica" . 

Empero, la propuesta más importante 
de Perú se refiere a . lo que denominó 
Sistema de Seguridad Económica Colec
tiva, que deberá "basarse en un estatuto 
que recoja la doctrina y prácticas inter
nacionales y establezca la renuncia al 

uso de la fuerza econom1ca y el deber 
de la acción colectiva inmediata para re
chazar la agresión económica y para pro
piciar medidas de ayuda a los países que 
encuentren graves dificultades para su 
desarrollo económico y social". 

En . ~1 sistema, contará con ayuda 
cualquier Estado miembro "que sea afec
tado por una medida económica que 
perjucjique o amenace su desarrollo ... " 
Ya sean presiones externas, catástrofes 
naturales, etc., las medidas de seguridad 
económica colectiva estarían destinadas 
"a lograr soluciones prácticas y a poder 
restablecer la situación anterior y a resti 
tuir el daño y compensar al Estado afec
tado. En casos en que la situación no se 
deba expresamente a la política de nin
gún Estado sino · a situaciones internas 
que no pueden solucionarse por el es
fuerzo interno, las medidas de seguridad 
económica colectiva estarían destinadas 
a prestar ayuda solidaria al Estado afecta
do". 

Otra idea expuesta por Perú es la de 
considerar que la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA), 
es el foro apropiado para el diálogo de 
los latinoamericanos, planteamiento que 
es respaldado por un creciente número 
de países. 

Con relación al papel del Secretario 
General, Chile respaldó la propuesta me
xicana, agregando que el Secretario Ge
neral · no tiene otra función que la de ad
ministrador; y asesor sin representaclón 
política; criticó también la numerosa 
presencia de exiliados cubanos entre el 
personal de la Secretaría General. Co
lombia propuso que el Secretario infor
me mensualmente al Consejo Permanen
te en lugar de cada año. Perú pidió la 
eliminación del cargo de Secretario Ge
neral Adjunto y Brasil señ'aló que el 
Secretario General no debía ser al mismo 
tiempo Secretario del Consejo Permanen
te. 

La aguda discusión de los problemas 
centrales perfiló oposiciones discrepantes 
e irreductibles, por lo que las delegacio
nes acordaron elaborar un informe gene
ral que las enumera y servirá de antece· 
dente para el próximo período de sesio
nes que se realizará a partir del próximo 
4 de septiembre en Washington; dicha 
sesión trabajará durante 6 semanas, des
pués de las cuales la Comisión se trasla
dará a Lima para iniciar un tercer perío
do a principios de noviembre; esta terce-

sección latinoamericana 

ra fase deberá entregar para el 30 de 
noviembre del presente año un proyecto 
de . reformas sobre el que discutirán los 
cancilleres, quienes decidirán el procedi
miento adecuado para imprimirle a la 
OEA los cambios necesarios. 

El informe destaca como conclusión 
principal que las 23 delegaciones coinci
dieron en la necesidad de "hacer una 
reestructuración profunda e integral del 
sistema interamericano, a fin de adecuar
lo a la realidad poi ítica, económica y so
cial del continente y del mundo" . Los 
siguientes son los principales aspectos 
que recoge el informe: Metodología de 
trabajo; carácter de la nueva Carta; T ra
tado Interamericano de Asistencia Recí
proca; cooperación no condicionada a 
factores poi íticos sino l?ara el desarrolo 
integral sin dependencia; tipos de coope
ración; revisión del Banco 1 nteramerica
no de Desarrollo; incorporación a la 
OEA de nuevos principios aceptados por 
la ONU, y "sobre la reforma al artículo 
tercero de la Carta respecto a la demo
cracia representativa, varias delegaciones 
sostuvieron la necesidad de introducir 
como nuevo principio el pluralismo ideo
lógico. Otras manifestaron no considerar 
como prinipio, pero sí .como una reali
dad, la existencia de la pluralidad de 
ideologías". 

Las subcomisiones siguieron el mismo 
procedimiento de enumerar los proble
mas principales y las diversas posiciones 
que servirán de antecedente para las 
próximas discusiones. 

En la parte final del informe se señala 
que "Este consenso constituye un signi
ficativo progreso y, al mismo tiempo, un 
mandato que debe dirigir las próximas 
etapas de esta Comisión Especial". 

Los observadores coinciden en que el 
camino de las reformas a la OEA sólo ha 
comenzado en Lima, en donde no fue
ron planteados todos los problemas; em
pero, debido a la nueva realidad conti
nental este organismo no será más que 
uno de los elementos estratégicos de la 
guerra fría, el principal en el Hemisferio 
Occidental, sino que se verá obligado a 
transformarse realistamente o morir de 
inanición por su falta de operatividad y 
autoridad poi ítica y moral. 

Las futuras discusiones crecerán en 
intensidad hasta encontrar los términos 
y un acuerdo global; en ello influirán di
versos factores, sobre todo las presiones 
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que Estados Unidos ejerza para mante
ner su hegemonía hemisrérica; de hecho 
este país cuenta con el respaldo de la 
mayoría. Sin embargo, el problema ac
tual de los organismos interamericanos 
es si pueden existir unitariamente, incor
porando reformas que los adecuen a la 
nueva situación continental, y a la actual 
y cambiante corre lación internacional. 
De no ser así, se corre el riesgo de que 
se dividan, con lo que el alineamiento 
agudizará el burocratismo y la ineficacia. 
Por otra parte, ello condicionaría el na
cimiento de nuevos organismos latino
americanos que, respetuosos de los prin
cipios proclamados por la ONU, funcio
narían democráticamente para fortalecer 
la solidaridad regional. 

ARGENTINA 

Renuncia del presidente 
Cámpora 

El 12 de julio último, a los 50 días de 
haber tomado posesión del cargo de Pre
sidente de la República, el Dr. Héctor 
Cámpora renunció al mismo junto con el 
vicepresidente y presidente del ~nado 
Vicente 5)1ano Lima. En su breve dis
curso al país, Cámpora anunció que re
nunciaba para que el teniente general 
Juan Domingo Perón ascendiese al sitial 
presidencial tal y como lo demandó el 
electorad0 argentino el 11 de marzo últi
mo.1 

La sorpresiva renuncia puso al descu
bierto la agudización de las contradiccio
nes en el seno del movimiento justicialis
ta; para los observadores, el equilibrio 
entre las fuerzas populares del peronismo 
había sido roto para girar hasta una nueva 
correlación centro-derecha. Este rápido 
cambio de dirección, con toda su aparato
sa fisonomía, se apoyó en la consigna 
electora l del FREJULI: iCámpora algo
bierno, Perón al poderl Empero, ·el ejer
cicio personal del gobierno por Perón 
tiene un significado distinto del de una 
simp le sustitución de términos. La am
plia victoria electoral del FREJULI y la 
llegada de Cámpora a la Casa Rosada de
sencadenó en el país del Plata un proce
so ascendente de la acción reivindicativa 
de amp lios sectores populares imposibili-

1 Vease "Argentina: las elecciones presiden· 
ciales", en Com ercio Exterior, México, marzo de 
197 3, pp. 235-2 36. 

tados de manifestarse abiertamente du
rante 18 años; la hetemgénea ali anza 
que es el peronismo, una vez que rebasó 
los obstáculos que representó el ejér
cio gobernante, se desbordó por los flan
cos. Para la gran masa juvenil, el triunfo 
representaba que "con Perón y Evita la 
patria socialista". No habían sumado su 
entusiasmo y sus vidas para repetir el ré
gimen reformista de 1945, sino para ll e
varlo por el camino de la transición a un 
estadio socialista. 

Para los peronistas tradicionales, diri
gentes de la Confederación Nacional de 
Trabajadores, de los industriales peque
ños y medios, el momento era de "la 
patria peronista", esto es, la de una 
Argentina reargentinizada con sentido 
desarrollista, que forta leciendo al capital 
interno, e leve la capacidad de negocia
ción de la nación en la nueva d istribu
ción internacional de las fuerzas produc
tivas, logre el pleno emp leo y reditúe al 
factor trabajo parte de la proporción 
perdida en la distribución del ingreso. 

Después del 25 de mayo ambas ten
dencias calaron en profundo; sin esperar 
a que el Congreso aprobase la amnistía 
general, las masas peronistas se presenta
ron a rescatar esa misma noche a sus 
presos poi íticos; el presidente Cámpora 
derogó la legislación represiva y designó 
en los ministerios del Interior y de Rela
ciones Exteriores a dos connotados re
presental'ltes de la izquierda peronista, al 
tiempo que restableció las relaciones di
plomáticas con Cuba, la Rep~blica De
mocrática Alemana, la República Demo
crática de Vietnam, y la República De
mocrática de Corea; en las instituciones 
interamericanas pasó al sector crítico, en 
el que participan Chile, México, Panamá, 
Perú, etcétera. La iniciativa espontánea 
de los peronistas se manifestó intensamen
te a través de las múltiples ocupaciones de 
edificios públicos para demandar la· remo
ción de funcionarios coludidos con el 
régimen militar. El gobierno de Cámpora 
se caracterizó por mantener el inestab le 
equi librio del FREJULI permitiendo la 
acción libre de las tendencias, para apl icar 
una poi ítica global que correspondió a la 
correlación interna del movimiento. 

En los 50 días de gobierno, Cámpora 
aplicó un programa económico 2 que fue 
iniciativa de la Confederación Nacional 

2 Vease "Cámpora, nuevo presidente de Ar
gentina", en Comercio Exteiror, México, junio 
de 197 3, pp. 44 7-449. 
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Económica, agrupación del cap ital nacio
nal mediano y pequeño, que junto con la 
Confederación Genera l de Trabajo suscri
bieron el Acta de Compromiso Nacional, 
programa que fue apoyado en lo general 
por todo el sector privado organ izado en 
la Unión Industrial Argentina, la Unión 
Comercial Argentina, la Cámara Argenti
na de Comerc io, la Bolsa de Comerc io, la 
Sociedad Rural Argentina, las Confedera
ciones Rurales Argentinas, etc.J quienes el 
14 de junio ' declarararon: "la nación 
asiste alborozada al nacimiento de una 
nueva era en la cual los hombres se unen 
para la reconstrucción". El art ífice de l 
programa, José Gelbard, ex dirigente de la 
Confederación General Económica 
(CGE}, pasó a ocupar la jefatura del 
equipo económico con el cargo de Minis
tro de Hacienda y Finanzas. 

La política económ ica del nuevo go
bierno se propuso, con el Acta de Com
promiso, la paralización de las luchas 
económicas por 2 años, en los cuales se 
pensó limitar la inflación, reorientar la 
vida econó mica y sentar las condiciones 
de una expansión. 

En la primera etapa se elevaron los 
salarios en 20 dólares, que .representaron 
aumentos del 23% para los salarios bajos 
y del 12 al 15 por ciento para los salar ios 
medios; al mismo tiempo se estab lec ieron 
precios máx irnos sobre 45 productos 
esenciales de consumo popular, que repre
sentan el 71 % del gasto alimentar io fami
liar y el 42% de toda la canasta. El precio 
de la carne experimentó reducciones que 
oscilan entre el15 y e l37 por ciento; ello 
permitió reducir en 2.9% el índice en el 
costo de la vida en el mes de junio, no 
obstante que las tarifas de los servic ios 
públicos su frieron elevaciones tendientes 
a disminuir el déficit fisca l y e l co lapso de 
las empresas públicas. 

Los economistas gubernamentales con
sideraron que el aumento de los salarios y 
la reducción de los precios de alimentos y 
medicinas debe compensar los incremen
tos en los serv icios públicos. Estas med i
das coyunturales tienden a eliminar las 
espectativas inflacionarias tanto por el 
carácter esnecífico de el las como por 
formar parte de una estrategia general que 
prevé en una segunda etapa la reforma de 
estructuras, que al decir del subsecretario 
de Economía, Orlando A. D'Adamo, "es 
la recuperación del poder de decisión 
argentino en materia financiera. Las medi
das que se han tomado en ese campo 
.implican que Argentina quiere que los 
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ahorros del pueblo, expresados en dinero 
bancario, se transformen en créditos para 
las empresas con prioridades estableci
das". 

Las refo.rmas, veinte proyectos de ley 
en trámite parlamentario, , establecen la 
renacionalización de ·7 bancos transferi
dos al capital extranjero durante 
1967- 1968 bajo el gobierno del general 
Onganía. La iniciativa, aprobada por el 
Senado el 26 de julio último, revive el 
sistema que funcionó de 1946 a 1955. 
Los bancos renacionalizados pasarán a 
manos privadas nacionales. Estos bancos 
son: el Banco Argentino de Comercio, en 
parte propiedad . del Chase Manhattan 
Bank, de Estados Unidos, y del Dresdner 
Bank, de la RF A; el Banco Francés del 
Río de la Plata, del grupo Morgan; Banco 
Popular Argentino, propiedad del Banco 
Central de España; Banco Argentino del 
Atlántico y Banco de Bahía Blanca, del 
First National City Bank; Banco Comer
cial e 1 ndustrial de Córdoba y Banco 
Mercantil de Rosario, filiales del Banco 
de Santander. 

Otra medida en trámite es la creación 
del Registro de Personas que Actúan en 
RepresentacióR de Empresas y Asociacio
nes Extranjeras, las cuales está impedidas 
para ejercer puestos en la administración 
pública o de elección popular. 

En el comercio exterior el proyecto 
gubernamental propone que tanto la J un
ta Nacional de Granos, como la Junta 
Nacional de Carnes intervengan monopo-
1 ísticamente, desplazando a las firmas 
exportadoras extranjeras. En una prime
ra etapa la Junta Nacional de Carnes 
operará en todos los aspectos de la 
producción, industrialización y comercia
lización, sin actuar por ahora monopol ís
ticamente en la exportación; limitándose 
a aprobar los precios de venta de los 
exportadores, que deb'erán ser exclusiva
mente argentinos. "Argentina -afirmó el 
Subsecretario de Comercio- tiene que 
tener los resortes comerciales en sus 
manos por dos motivos: 'primero, por 'lo 
que atañe a su balance comercial externo. 
En segundo término, porque tenemos que 
asegurar que los beneficios de la comer
cialización externa caigan en manos de los 
productores y no en manos de ' los inter
mediarios." 

La iniciativa sobre inversión extranjera 
c'~ncibe a ésta como . complementaria y 
limita su área de operación estableciendo 
sectores exclusivos para el capital argenti-

no, para empresas mixtas, etc. Cada em
presa con capital extranjero contratará 
ante el gobierno y en aquellas en las que 
el capital · argentino sea minoritario se 
requerirá de un acuerdo del Parlamento. 

Las empresas extranjeras ya estableci
das deberán ajustarse a las nuevas re2:las 
del juego o bien, para mantener su situa
ción anterior, pagarán un impuesto sobre 
las remesas de utilidades al exterior. En 
este caso, el Estado admitirá una rentabi
lidad máxima del 12.5% o de un porcen
taje superior en cuatro puntos al vigente 
en el mercado interbancario. Hasta ese 
1 ímite, las utilidades pueden enviarse al 
exterior; el excedente se quedará en el 
país. 

Este proyecto concreta los derechos y 
las . obligaciones del capital fo:áneo, 
prec1sando claramente las reglas del ¡uego; 
en el caso de las empresas transnacionales 
que quieran mantener la mayoría del 
capital, deberán aceptar el impuesto plan
teado sin que ello represente amenaza de 
expropiación o nacionalización. 

En el sector agropecuario el proyecto 
contempla el establecimiento de la "renta 
normal potencial" sobre la cual se cobra
rán los impuestos: "Quien mejor explote 
su campo y más produzca, resultará me
nos afeétado por el impuesto; a la inversa, 
las tierras improductivas o mal explotadas 
generarán, proporcionalmente, impuestos 
de efecto demoledor, que obligarán a 
mejorar la explotación o a vender. Mien
tras se prepara el catastro de suelos regirá, 
a manera de anticipo al impuesto a la 
renta, un pesado impuesto sobre el valor 
de las tierras sin mejorás". 

El subsecretario de Comercio D'Ada
mo afirmó: "Consideramos que el im
puesto a la renta normal potencial es el 
instrumento idóneo para concretar en la 
·Argentina u na poi ítica de ex'pansión agro
pecuaria". 

En la tercera etapa "del desarrollo 
nacional" la economía marchará hacia la 
expansión, apoyándose en una gran ca
pacidad · industrial ociosa, que utilizada 
eleve los índices de producción y empleo 
sin efectos inflacionarios, ya que el 
mercado interno se fortalecerá con el 
consumo popular y el mercado externo 
presenta favorables perspectivas para las 
exportaciones tradicionales. En este sen
tido el gobierno estimula a los producto
res agropecuarios a aprovechar al máxi
mo las posibilidades externas para bene-

sección latinoamericana 

ficiarse con los altos precios mundiales 
de carne y cereales. 

En esa tercera etapa se iniciarán pro
gramas sectoriales como el agropecuario 
pesquero, habitacional, etc., que dinami
zarán la actividad económica. 

El gobierno argentino busca medidas 
eficaces para que el déficit ·presupucstal, 
calculado entre 3 000 y 3 300 mi !Iones 
de dólares, no frene la estrategia general; 
en este sen~ido, la administración se 
declaró contraria al financiamiento por 
vía de la emisión orientándose por utili
zar la presión fiscal que de recobrar el 
nivel de 1970 podría elevar los ingresos 
en 1 200 millones de dólares. Otros ren
glones utilizables son el recortar y orga
nizar mejor el gasto ·público, con lo que 
se pueden realizar economías; recurrir al 
crédito interno mediante bonos estatales 
y, en última instancia, la emisión contro
lada. En este año el régimen se propone 
una acción fiscal draconiana, para lo 
cual tramita una ley que pena la evasión 
y el fraude fiscales. 

Con relación al crédito externo, per
soneros del gobierno han declarado estar 
dispuestos a aceptarlo, especialmente pa
ra los proyectos de energéticos, ·pero 
dicho ccrédito estará condicionado a no 
ser lesivo a la soberanía nacional, amén 
de buscar la diversificación de sus fuen
tes, sin importar el signo ideológico de 
las mismas. 

Diversas han sido las reacciones de la 
opinión pública: tanto la CGE como la 
CGT, signatarias del Acuerdo, manifies
tan total apoyo; lo mis,mo sucede con 
los empresarios pequeños y medianos 
porque les permite desarrollarse con un 
firme respaldo financiero laboral, y los 
1 íderes sindicales porque consolidará sus 
organizaciones verticales. Empero, desde 
ambos lados del binomio empresarios
trabajadores suenan voces discrepantys. 
Las medidas evidentemente implican una 
reorientación de la poi ítica económica, 
lo que representa obligatoriamente cam
bios que encuentran resistencia y des
contento. La carrera de los ·precios, que 
se aceleró después de las elecciones, esti
muló, en los sectores empresariales que 
trabajan a escala, un aumento de las 
reservas de insumos, muchas ,de las cua
les representaban créditos contratados 
que al momento pe congelarse los pre
cios de los productos terminados origi
nan disminuciones en las ganancias ex
traordinarias; ello genera descontento 
que se manifiesta ~n rumores sobre una 
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posible contracción de la inversión priva
da que induzca a la recesión. Sn embar
go, la poi ítica del peronismo no es una 
política que ponga límite a la acción 
empresarial sino que busca una moderni
zación que contribuya a sacar al país del 
lento proceso de crecimiento, alta deso
cupación, elevada inflación, déficit fiscal 
y pesada deuda externa (7 300 millones 
de dólares en 1973 ). Las nuevas reglas al 
Gapital externo no representan una poi í
tica inaceptable para la empresa transna
cional, ya que su contenido es limitado 
y débiles los mecanismos de control. 

Juan Domingo Perón ha definido el 
presente período como de "reconstruc
ción nacional", en el que la colaboración 
de clases y partidos poi íticos debe crear 
condiciones de paz y estabilidad que 
atraigan al capital extranjero. De ahí que 
la poi ítica económica iniciada requiera 
de la unidad nacional que en las condi
ciones presentes se concreta en torno al 
caudillo. 

"Como insuficientes para producir un 
cambio" fueron calificadas las medidas 
económicas por Osear Allende, ex candi
dato presidencial de la Alianza Popular 
Revolucionaria, que agrupa a la izquierda 
socialista-comunista. Allende apuntó 
que las líneas de la estrategia económica 
"no satisfacen las expectativas creadas 
por las promesas de cambio de quienes 
gobiernan", señalando que las directrices 
corresponden al acuerdo firmado por el 
peronisrno y el radicalismo hace dos 
años, compromiso denominado "hora 
del pueblo". 

Los sectores de la izquierda peronista, 
así como de los sindicatos rebeldes a la 
dirección central de la CGT, han mani
festado su descontento ante el programa 
económico. La corriente contraria a José 
Ruesi, líder de la CGT; que ha empren
dido una campaña nacional "contra los 
burócratas y matones" a los que acusan 
de sempiterna traición a los trabajadores, 
manifestándose contrarios a un compro
miso incondicional que paralice la lucha 
económico-poi ítica. ' 

Empero, la plataforma económica pe
ronista del "capitalismo nacional" ha 
permitido a Perón consolidar al centro
derecha del F RE J U Ll y establecer un 
compromiso con las fuerzas armadas, las 
cuales han visto en esta poi ítica de 
centro-izquierda moderad•, con · exclu
sión de la izquierda peronista y no pero
nista, una salida aceptable; de ahí que el 

nueve de julio el jefe del ejército le 
confiriera a Perón el grado de Teniente 
General, con lo que simbolizó el nuevo 
acuerdo: Perón-fuerzas armadas. 

Con dicho acuerdo el final del efí
mero gobierno de Cámpora estaba defi
nido, las bases económico-poi íticas del 
proyecto de capitalismo nacional se ha
bían garantizado, un golpe de timón a la 
derecha, sustituyendo a Cámpora y a los 
ministros que aplicaron una poi ítica 
coincidente con las aspiraciones de la 
masa peronista constituyó el paso si
guiente. 

El 12 de julio, Cámpora visita a Pe
rón y le anuncia haber entregado su 
renuncia al Cor.greso al igual que el 
vicepresidente y jefe del Senado, reca
yendo el cargo de Presidente 1 nterino en 
el presidente de la Cámara de Diputados, 
Raúl Lastiri, oscuro yerno del secretario 
privado de Perón, José López Rega, mi
nistro de Bienestar Social. 

"La defenestación de Cámpora fue un 
verdadero golpe de Estado, sorpresivo y 
fui mi nante -escribe Visión orquestado 
por el grupo de peronistas más próximos 
al 1 íder y respaldado por todo el gran 
potencial de las organizaciones sindica
les. Su objetivo fue desbancar junto con 
Cámpora a todo el sector izquierda del 
peronismo, que había avanzado notable
mente durante el fugaz período del últi
ilO Presidente." 

El gabinete de Cámpora presentó su 
renuncia al Presidente Interino, quien 
sólo aceptó la de los ministros del 1 nte
rior y de Relaciones Exteriores; ello 
generó una fuerte crítica de la juventud 
peronista que acusó de derechista la 
decisión; que agudizó más aún el abierto 
conflicto entre las dos tendencias, y ha 
costado decenas de muertos en los en
frentamientos como el del aeropuerto de 
Ezeiza en junio último, durante la recep
ción del país al caudillo exiliado. 

El Congreso del FREJ ULI aprobó en 
agosto la candidatura de Juan Domingo 
Perón y su esposa María Isabel Martínez, 
para las elecciones que deberán realizarse 
el 23 de septiembre, bajo el sistema de 
dos vueltas si en la primera no tiene una 
mayoría del 51%, dándose por desconta
do que la alcanzará. 

Esta fórmula "Per6n-lsabelita" confir
ma en el ámbito del FREJULI la nueva 
orientación que le aleja del polo izquier-
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do para constituir en el universo de la 
poi ítica argentina un gobierno de centro
izquierda moderada, con amplio respaldo 
popular y apoyo militar. 

COLOMBIA 

Visita del Presidente 
a Venezuela 

Acompañado por una comitiva oficial de 
22 personas (incluyendo a los ministros 
de Relaciones, Defensa y Desarrollo) y 
45 periodistas, el 21 de julio llegó a 
Caracas, Venezuela, el mandatario ca
Iomb iano, M isael Pastrana Borrero. 

Algunos observadores opinaron que el 
tema central aue abordarían los manda
tarios de Colombia y Venezuela sería la 
congelación, por un año, de la difícil 
negociación relativa a la frontera de am
bos países en el Golfo de Venezuela. 

En Maracaibo, segunda ciudad de Ve
nez.uela, que se halla ubicada en la mar
gen oriental del lago petrolero más rico 
del orbe, los mandatarios de ambos pa
íses habrían de presidir· los festejos, con 
motivo del 150 aniversario de la batalla 
naval que, al culminar con la derrota de 
la escuadra hispana, permitió la consoli
dación de la independencia de Venezue
la. 

En las esferas diplomáticas se preveía 
que el comunicado conjunto que el Pre
sidente de Colombia suscribiría con el 
mandatario de Venezuela, doctor Rafael 
Caldera, probablemente revelaría una 
tendencia hacia la solución del intrinca
do asunto de la delimitación de la fron
tera marina y submarina del Golfo de 
Venezuela. (Colombia estima que en el 
lecho marino subyace petróleo crudo 
por un valor de alrededor de 22 000 
millones de dólares.) 

El 24 de julio, ambos presidentes 
suscribieron una declaración conjunta 
que, pese a lo previsto, pasó por alto el 
principal problema que afrontan, o sea 
el diferendo limítrofe por la plataforma 
continental que se encuentra frente a la 
península de la Guajira, considerándose 
que esta cuestión se seguirá negociando 
de gobierno a gobierno. El texto del do
cumento reafirma más bien los principios 
generales del derecho internacional y ex
presa " .•. su voluntad de coadyuvar a la 
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preservación en el continente de un or
den fundado en el derecho internacio
nal". Los presidentes se pronunciaron 
por la democracia y la sociedad pluralis
ta, y por la urgencia de renovación del 
sistema interamericano y, para lograr es
ta meta, mantener una accion coordinada 
con la mira de que tal reforma refleje el 
anhelo histórico de América Latina de 
contar con "su propio órgano de expre
sión internacional" y la actitud positiva 
hacia el diálogo con el coloso norte
americano. 

Los mandatarios colombiano y vene
zolano hicieron constar su protesta "por 
los ensayos nucleares en el Pacífico, que 
constituyen un peligro para las poblacio
nes y los recursos vivos del área, y que 
hacen caso omiso de la opinión pública 
mundial y de los principios enunciados 
por las Naciones Unidas, contrarios a la 
continuación de la carrera de armamen
to, particularmente en el campo nu
clear". 

En otra parte de su declaración reite
ran su respaldo al proceso de integración 
económica de América Latina y al dere
cho de los países en desarrollo a la 
participación plena en las decisiones eco
nómicas en la esfera internacional; al 
propio tiempo, patentizan su oposición 
al endurecimiento de las medidas restric
tivas al comercio que han venido aplican
do los países avanzados. 

Finalmente, los dos países pusieron 
de relieve su decisión de apoyar la tesis 
del mar territorial y se solidarizan con la 
idea de que América Latina unifique su 
posición en las venideras negociaciones 
acerca de los derechos del mar. 

CHILE 

Plan de la economía 
nacional, 1974¡ Dirección 
Nacional de Distribución 

y Comercialización 

Se considera que los av¡nces realizados, 
durante lo que va de la administración 
del presidente Allende, hacia la estructu
ración de un nuevo aparato económico 
-con la integración de una significativa 
área de propiedad social que contiene 
renglones estratégicos de la producción 
des tinada al consL: mo interno y el mer-

cado internacional- representan ya las 
bases adecuadas para que Chile empren
da un esfuerzo sólido de planificación 
económica. Por ello, a iniciativa del Go
bierno Popular, el Comité Económico de 
Ministros resolvió, con fecha 23 de abril 
de 1973, que la economía debía regirse 
en 1974 por un Plan Económico Nacio
nal, cuyo cumplimiento será obligatorio 
para la totalidad del sector estatal y área 
de propiedad social y tendrá función 
orientadora para el sector privado. 

Aunque los logros de la revolución 
que abandera el presidente Allende han 
sido positivos, a juicio de los observado
res imparciales, se señalan, asimismo, las 
formidables dificultades que los amena
zan " ... producto en parte de las defi
ciencias heredadas del aparato económi
co y, principalmente, de la acción deli
berada de obstrucción, sabotaje y en
frentamiento por parte de los poderosos 
intereses extranjeros y nacionales afecta
dos por las reformas iniciadas por el 
Gobierno Popular". 

El Plan Económico 1974, que persi
gue reactivar intensamente la economía 
chilena, se apoya en los factores siguien
tes: 

"a} la existencia de una capacidad de 
producción agropecuaria liberada de las 
lacras del latifundio; 

"b] la maduración de inversiones adi
cionales en la gran minería del cobre 
que ascienden a '103 millones de dólares 
durante los dos primeros años; 

"e} la existencia de capacidades subu
tilizadas en casi todos los rubros de 
producción industrial destinados al con
sumo masivo y a la producción de ma
quinarias, equipos y herramientas; 

"d] en posibilidades de aumentar la 
producción de los principales materiales 
de construcción; 

"e] el dominio por parte del Estado 
de importantes medios de oroducción y 
de nuevos instrumentos de la ool ítica 
económica; 

"f] la creciente organización y toma 
de conciencia de los trabajadores." 

El Plan Económico contiene como 
objetivos principales -que el Gobierno 
chileno somete a la discusión popular
los siguientes: asegurar el mantenimiento 
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de los altos niveles de empleo alcanzados 
en los primeros años; asegurar la disponi
bil idad y el acceso equitativo de todos 
los trabajadores a los principales produc
tos de consumo esencial (alimentos, ves
tuario, calzado, etc.); mantenimiento del 
ingreso real de los asalariados, mejoran
do aquellos grupos que todavía están 
rezagados en su condición económica; 
aliviar la situación del comercio exterior 
que se ha tornado crítica en lo que se 
refiere a la importación de algunos equi
pos y materias primas básicas; mejorar, 
en todos los niveles, la dirección y orga
nización de las empresas y la disciplina 
en el trabajo, y la iniciación de un 
vigoroso esfuerzo de inversión, dirigido a 
consolidar la reorientación de la produc
ción en beneficio de los trabajador.es y a 
darles más oportunidades de empleo pro
ductivo en el futuro. 

El logro de estos objetivos se halla 
supeditado a una expansión importante 
de la producción agropecuaria con una 
correlativa reducción de la adquisición 
de productos similares; aumento de la 
producción y exportación de cobre, con 
la consiguiente mayor disponibilidad de 
divisas; intenso esfuerzo para susti tuir 
importaciones y expandir exportaciones 
en todos los niveles y ramas de la pro
ducción del país; elevar la producción 
industrial de artícuios esenciales, mate
riales de construcción y maquinarias y 
equipos; racionalización de la distribu
ción equitativa de los bienes de consumo 
esencial, afirmando el control de su dis
tribución por el Estado y por la pobla
ción en general; la racionalización de las 
actividades de la industria de la cons
trucción, acelerando la terminación de· 
habitaciones, hospitales, escuelas, obras 
públicas, etc., y elevando la productivi
dad de la mano de obra de la rama; la 
mejoría importante del volumen del 
transporte de carga y pasajeros, ponien
do en servicio los equipos que se han 
visto paralizados por carencia de mante
nimiento y repuestos, y con la compra 
de más camiones, locomotoras, equipa
miento de puertos y autobuses; y la 
intensificación y perfeccionamiento de la 
participación obrera en todos los niveles, 
o sea asegurando su efectiva incor
poración al proceso planificador, así co
mo al funcionamiento del aparato eco
nómico. 

Si bien cuenta con un cúrn;,!o de 
factores objetivos para la cristi\lización 
de las metas materiales señaladas, el Plan 
contempla la eliminación del feríomeno 
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CUADRO 1 

Origen por rama de actividad del gasto del producto 
geográfico bruto a precios de mercado 
(Millones de escudos a precios de 7977) 

Variación Variación 
Cifras porcentual Cifras porcentual 

absolutas absolutas 
7970 7972 7972/70 7974 7974/72 1974/70 

Agricultura 8 753 9 307 6.3 10 796 16.0 23.3 
Pesca 437 306 - 30.oa 466 52.3 6.6 
Miner(a 8 471 8 348 - 1.5 9 575 14.7 13.0 
Industr ias 28 202 32 739 16.1 35 031 7.0 24.2 
Construcción 5 664 5 644 - 0.4 6 515 15.4 15.0 
Electricidad, gas, agua y 

servicios san itarios 1 506 1 881 24.9 2 033 8.1 35.0 
Transportes 5 028 5 293 5.3 5 805 9.7 15.5 
Comercio 23 133 26 248 13.5 28 29 1 7.8 22.3 
Resto de servic ios 29 596 33 814 14.3 36 880 9.1 24.6 

Total 710 790 723580 77.5 7 35 392 9.6 22.2 

a Esta reducc ión se debe enteramente a la disminución en la captura de anchoveta. la pesca para 
consumo humano, en cambio, aumentó fuertemente. 

Fuente: El Informativo, 9 de ju lio de 1973. 

generalizado de acaparamiento, especula
ción e inflación galopante, poniendo a 
cubierto a los trabajadores del círculo 
vicioso salarios-precios y evitar que las 
necesidades de éstos se conjuguen con 
las de los grandes capitalistas y rentistas. 
Para obtener esto, se concentrarán "to
dos los esfuerzos de producción, organi
zación, dirección y control, hacia el ase
guramiento en la disponibilidad de aque
llos productos esenciales para la mayoría 
de la población", garantizándole el abas
tecimiento a precios oficiales y, además, 
posibilitando que los aumentos reales de 
sueldos y salarios constituyan una fun
ción directa de los experimentados por 
la producción y la productividad para 
que una mayor demanda efectiva de 
origen a una expansión paralela de la 
producción. 

En el cuadro 1 pueden apreciarse las 
cifras proyectadas por el Plan Económi
co 1974. 

Establecimiento de la Dirección 
Nacional de Distribución 

y Comercialización 

El Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción del Gobierno de Chile 

envió a la Cámara de Diputados, en 
junio último, un Proyecto de Ley para 
la cración de la Dirección Nacional de 
Distribución y Comercialización, con la 
función fundamental de "asegurar que 
cada familia reciba a precios oficiales, en 
su lugar de residencia, por los canales vi
gentes de comercialización, donde éstos 
existan o directamente donde no exis
tan, un volumen de artículos y servicios 
esenciales de uso o consumo habitual, 
proporcional al grupo familiar y de 
acuerdo a las disponibilidades naciona
les" (artículo 1 o. del Proyecto de Ley). 

En el artículo 2o. del ordenamiento 
se señalan las distintas tareas' que se 
asignan al nuevo organismo, entre las 
que destacan las de los incisos: 

b 1 Comunicar a los organismos co
rrespondientes las necesidades de consu
mo de los bienes o servicios esenciales o 
de uso o consumo habitual, c6n el obje
to de que ésos efectúen la planificación 
de la producción de acuerdo con estos 
antecedentes. Estos organismos, deberán 
a su vez comunicar periódicamente a 
esta Dirección, las disponibilidades de 
los bienes o servicios esenciales o de uso 
o consumo habitual, con el objeto de 
que se determinen las cantidades, si fue
re necesario, que deben importarse para 
satisfacer las demandas de la población. 
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e 1 Párrafo segundo: Los organ ismos 
de comercio exterior deberán remitir pe
riódicamente a esta Dirección un estado 
de las cantidades de bienes importados 
de acuerdo con la programación señalada, 
con indicación detallada de todos los 
datos re lacionados con la negociación 
efectuada. 

d1 Poner en práctica todas aquellas 
medidas tendientes al adecuado abasteci
miento de la pob lación y a regu lar la 
distribución y comercialización, progra
mando al efecto una distribución nacio
nal en su dimensión temporal y geográfi
ca, hasta el nivel de provincias y/o co
munas, que asegure a cada familia, en su 
lugar de residencia y a través de los 
canales regulares de comercialización o 
directamente, según corresponda, una 
cantidad indispensable de productos bá
sicos o esenciales, de acuerdo con las 
disponibilidades nacionales. 

i1 Adoptar, cuando las circunstancias 
lo aconsejen, cualquiera de las siguientes 
medidas: 

7) Señalar el mercado que un pro
ductor, mayorista o minorista, debe 
abarcar, con el fin de estimular o prote
ger una determinada región y evitar gas
tos de transporte. 

2) Establecer el canal de distribución, 
es decir, los intermediarios, que se utili
zarán en la distribución de determinado 
producto. 

3) Exigir a los productores la venta 
directa o cooperativas, supermercados u 
otros establecimientos que se hayan cre
ado al efecto, en todos aquellos casos en 
que las necesidades del mercado lo re
quieran. 

4) Imponer a cualquier intermediario 
la obligación de expender un producto 
de ter mi nado. 

5) Orientar y regular los sistemas de 
promoción de ventas, adecuando los há
bitos de consumo de la población de 
acuerdo con las disponibilidades del merca
do, para una mejor información de los 
consumidores. 

6) Exigir a los productores la entrega 
de artículos y servicios esenciales o de 
uso o consumo habitual en determinadas 
regiones del país, a través de las empre-
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sas .distribuidoras que se determinen, 
cuando las necesidades del mercado as( 
lo requieran. 

De la Dirección que se establece de
penderá la totalidad de las empresas 
distribuidoras y de comercialización esta
tales, mixtas, y aquellas firmas dedicadas 
a la distribución en que las mismas y/o 
el Estado ostenten la categoría de accio· 
nistas mayoritarios. 

Tanto el Director como el Subdirector 
de este servicio sólo podrán ser designa
dos y removidos por el Presidente de la 
República. Con la finalidad de · que se 
disponga de la información pertinente 
para que se cumplan las miras de la ley de 
la materia, se integrará al Comité de 
Ministros. 

ECUADOR 

Ingreso a la OPEP y Ley. 
de Reforma Agraria 

Dos hechos de gran trascendencia se 
s.uscitaron en Ecuador a fines de junio y 
principios de julio del año en curso : su 
ingreso a la OPEP y la discusión del 
proyecto de Ley de . Reforma Agraria. 
Según las declaraciones oficiales, ambos 
tienen como objetivo dar más consisten
cia a la economía e.cuatoriana. 

Fue en la XXXII reunión de la Orga
nización de Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP), celebrada en Viena en 
junio del presente año, cuando se admi
tió a Ecuador como "miembro asocia
do" de dicha organización, pasando a ser 
el duodécimo miembro y el segundo 
país latinoamericano (el primero es Ve
nezuela). 

El ingreso de Ecuador a la OPEP fue 
informado por el ministro de Recursos 
Naturales y Energéticos, Gustavo Jarr(n 
Ampudia .. Entre los comentarios surgidos 
en torno de este acontecimiento, destaca 
la afirmación de que el ingreso constitu
ye un paso básico er¡ la defensa de la 
riqueza de hidrocarburos, ya que conso· 
!ida al país como exportador de petróleo 
y, esencialmente, se abre el camino para 
alcanzar una liberación económica "que 
nos hará salir del atraso, la pobreza y la 
dependencia en que vivimos". 

Entre las vent:tjas que implica estar 

asociado a ese organismo se señalan las 
siguientes: 

a] Tener acceso a la información téc
nica y económica de los principales paí
ses exportadores de petróleo. 

b] 1 ncrementar el poder de negocia
ción del país mediante la acción conjun
ta de todos los mi.embros de la OPEP. 

e] Contar con la solidaridad y la coo
peración de los países exportadores del 
petróleo. 

En su calidad de "miembro asociado" 
Ecuador tendrá derecho a participar de 
las ventajas que se desprenden de las 
decisiones que adopte la OPEP y podrá 
participar en las deliberaciones suscitadas 
en el seno de ese organismo, sin tener 
derecho a votar¡ esto no perjudica a los 
intereses del país, afirmó el ministro 
Jarrín Ampudia, porque todas las resolu
ciones se adoptan por mayoría absoluta 
y jamás se ha dado el caso de que se 
tome una decisión en contra de los 
intereses de uno de sus miembros. 

La cuota fijada por la OPEP para el 
ingreso de los "miembros principales" 
asciende a 140 000 dólares¡ en cambio 
para el país asociado (Ecuador es el 
primero con esa calidad), no ha sido 
determinada, pero se presume· que será 
sensiblemente menor. 

El principal obstáculo que no le per
mitió a Ecuador ingresar como "miem
bro principal" fue lrak, quien argumentó 
1 a posición poi (ti ca internacional de 
aquél durante la confrontación árabe-is
raelí. Asimismo se mencionaron los pro
blemas surgidos ppr la resistencia de las 
compañías que operaban en Ecuador, 
quienes ampliaron su acción en,el campo 
internacional con el objeto de "despres
tigiar las medidas tomadas por .el gobier
no [ecuatoriano] al llevar una .política de 
soberanía en el manejo de la riqueza 
petrolera y la decisión de mantener los 
principios de dignidad nacional e inde
pendencia". 

Nueva Ley de Reforma Agraria 

Considerada como un proceso irreversi
ble, presentó el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería el Proyecto de Ley de 
Reforma Agraria ante la Comisión de 
Legislación. Con la nueva Ley, se dijo, 
se pretende responder a la necesidad 
mayoritaria de las masas campesinas para 
incorporarlos a la vida político-económi-

sección latinoamericana 

ca y armonizar las aspiraciones de todos 
los sectores de la producción. 

Este proyecto, con las reformas intro
ducidas por la Comisión de Legislación, 
consta de seis títu los y ciento seis artí
culos, estableciendo entre otras cosas 
que: 

- El derecho de propiedad privada 
sobre la tierra rústica ha de estar condi
cionado al cumplil)1iento de la función 
social, que significa eficiencia producti
va, responsabilidad y dirección del pro
pietario, conservación y renovación de 
los recursos naturales, cumplimiento de 
las leyes laborales, sociales y tributarias 
y justa participación de los ingresos en
tre quienes contribuyan al prciceso de 
producción. 

- "Son expropiables los predios rús
ticos aptos para la explotación agrope
cuaria ••• ' ·tos inexplotados> por más de 
dos años y menos de cinco." 'La parte 
del predio que esté eficientemente .ex
plotada, en fo rma directa, por el propie
tario (o por sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segu n
do de afinidad), no será de expro pia
ción, siempre que no. fuere afect:lble por 
otra causa. 

- No se considerará explotado por el 
propietario el predio aprovechado por 
personas que tengan vínculo contractual 
con el mismo. Asimismo, son expropia
bies los predios explotados en condicio
nes técnicas o sociales inadecuadas, tales 
como los explotados en forma contraria 
a la vocación natural de los suelos · y 
aquellos en los que para su explotación 
se emplean prácticas que obsten la con
servación de los recursos naturales renova
bles. 

Que el organismo ejecutor de la 
Reforma Agraria es el IERAC (Instituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colo
nización), que ejercerá su jurisdicción en 
todo el territorio nacional, dirigido y 
coordinado, por el Ministerio de Agricul
tura. 

- Son de dominio deLEstado y for
man parte del patrimonio del IERAC las 
tierras que estando situadas dentro de 
los límites territoriales carezcan de otro 
dueño¡ las demás que actualmente son 
del Estado, exceptuando las · :Ít ~~~ que 
constituyen el patrimonio forestal del 
Estado¡ las que pasen al dominio del 
1 (RAC por la aplicación .de esta ley, por 
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negociación directa, donación, asignación 
o cualquier otro modo. 

Con la nueva Ley, se dijo, no se 
persigue socializar la tierra, sino corregir 
ciertas injusticias de su tenencia y explo
tación, ya que el propósito de la misma 
será de orientación "demoliberal". 

PERU 

Viraje de la poi ítica 
norteamericana respecto a Perú 

La aprobación, por parte del Banco 
Mundial, de un crédito de 25 millones 
de dólares a Perú el 14 de agosto, es 
interpretada por algunos observadores 
como un indiCio de un cambio de la 
poi ftica norteamericana hacia ese país. 
Procede señalar que es el primer présta
mo que el Banco Mundial otorga a Perú 
desde 1970 a causa de las expropiacio
nes de empresas de propiedad estadouni
dense por Id. nueva administración de esa 
nación. 

Se considera que 1!1 paso dado por el 
Banco Mundial es resultado de un anun
cio reciente del Departamento de Estado 
de que se habían iniciado nuevas pláticas 
con Perú en tqrno a la inversión norte
americana. 

Desde 1969, Perú ha expropiado diez 
grandes firmas norteamericanas. 

Aunque todavía están pendientes de 
arreglo 2 de las primeras expropiaciones 
que implica a la: Standard Oil de Nueva 
Jersey y la W. R . . qrace Co., parece que 
Perú no está qispuesto a compensar a la 
primera por la confiscación de la lnter
national Petroleum Co., y en cambio sí 
lo e.stá para entrar en negociaciones .res
pecto a la Grace. 

Hace poco el Gobierno peruano se 
adjudicó una refinería (Chevron Oil) por 
motivos de impuestos no pagados y na
cionalizó la industria de la harina de 
pescado, incluyendo 4 firmas estadouni
denses: Cargill, lnc., General Milis, H. J., 
Heinz e ln.ternational Protein Corp. 
Aunque Perú se inclina por compensar a 
ta les firmas, según se sabe, no se ha 
llegado a ningún acuerdo sobre el monto 
y medios de pago. 

Respecto a otras expropiaciones, 

como la explotación minera Cerro Corp., 
y un banco que pertenecía en un 51% al 
Chase Manhattan Bank, se pagó la co
rrespondiente compensación; empero, la 
Cerro Corp., no quedó conforme con la 
oferta peruana de 3.4 millones de dóla
res. 

El sistema telefónico de Lima, propie
dad de la ITT, fue expropiado en 1969 
y pagada la compensación; sin embargo, 
la . mayor parte de la cifra de 16.4 
millones de dólares se conservó en el 
país (la empresa invirtió en la'L adquisi
ción de un hotel y una planta de equipo 
para comunicaciones). 

Como es sabido, el Gobierno estadou
nidense suspendió la ayuda bilateral a 
Perú; tampoco la AID, ni el Export
lmport Banck han otorgado créditos a 
ese país desde hace varios años. Perú se 
ha quejado de que Estados Unidos ha 
influido para que las instituciones inter
nacionales le nieguen financiamientos 
que se destinarían al fomento econó
mico. 

Desde 1970 el Banco Mundial no 
había aprobado ningún crédito a Perú, 
acatando las negativas estadounidenses. 
El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
sólo le ha concedido unos cuantqs prés
tamos en los últimos dos y medio años, 
por un monto global aproximado de 31 
millones de dólares, y Estados Unidos se 
abstuvo al someterse a votación ia apro
bación de un crédito a Perú en lo que va 
de 1973. 

Financiamiento externo para el 
desarrollo económico peruano 

Adicionalmente a lo antes señalado, en . 
fechas recientes se dio a conocer lo que 
se ha denominado "considerable esfuer
zo c1.e Perú para all egarse recursos finan
cieros ex ternos". 

Antes del 3 de octubre de 1968, la 
concentración de los créditos exteriores 
no era la más idónea, especialmente des
de el ángulo de los proveedores, la ex
portación acusaba bajos niveles, y la 
sustitución de importaciones era inefi
ciente, lo que tuvo un reflejo adverso 
sobre la posición de la balanza de pagos 
del país. 

En junio de 1971, se indicó la posibi
lidad de negociar una refinanciación de 
la deuda externa, pero Perú se pronun
ció por el recurso consistente en que los 
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países acreedores y otros pertenecientes 
a los grandes centros económicos invir
tiesen para impulsar el desarrollo socio
económico del país y, así, éste pudiera 
cumplir plenamente sus compromisos 
exteriores y estar en aptitud, también, 
de operar los camb íos estructurales pre
vistos. 

Fue a la luz de estos términos que en 
febrero de 1972 el Grupo Consultivo 
para Perú del Banco Mundial hubo de 
recomendar para 1973 la aportación de 
780 millones de dólares para el lapso 
1972-197 4. Debe aclararse que de febre
ro de 1972 a abril de 1973 se obtuvo 
financiamiento para 13 proyectos por 
una cifra de 23 millones de dólares que 
se canalizarán en lo fundamental hacia 
actividades mineras e industriales; ade
más, el Banco Interamericano eje . Desa
rrollo otorgó un préstamo de 6 millones 
de dólares al Banco Minero peruano; se 
emprendieron fructíferas negociaciones 
acerca de un crédito de 25 millones de 
dólares para fines agrícolas y se consi
guió uno de 40 mi !Iones para trabajos 
petroleros de la Se lva (mediante la ínter
mediación de la Corporación Financiera 
de Desarrollo [COFIDE]). 

' 

En junio de 1973 se volvió a reunir el 
Grupo Consultivo citado con el objeto 
de negociar nuevas inversiones para re
forzar el aparato económico del país. 
Ante el Grupo, que se reunió en la 
capital gala, Perú fundamentó 87 pro
yectos que se hallan en distintas etapas 
de estudio. Después de concienzudos aná
lisis, el Banco Mundial otorgó su apoyo 
total a los mencionados proyectos con la 
recomendación de un gigantesco crédito 
de 1 300 millones .de dólares, o sea el 
70% del monto solicitado por el país, 
que era de 1 931.5 millones de dólares. 
El costo total de los 87 proyectos repre
senta una erogación de 3 151.1 millones 
de dólares; la diferencia tendrá que fi
nanciarse con fondos internos o de otras 
fuentes. 

La · ministración del crédito será en 
forma ascendente: 295 mi ll ones en 1973 
hasta llegar a 470 en 1976. 

Se aclara que la función del Grupo 
Consultivo se limita a recomendar los 
proyectos que se le presentan, estimar la 
inversión y avalar su monto con la pro
pia recomendación; luego viene el pro
ceso de negociaciones bilaterales que 
habrá de culminar con el flujo de recur
sos ex ternos. 



Las preferencias arancelarias de 
Estados Unidos a América Latina 
las negociaciones multilaterales 1 GUYF.ERB 

El sistema de preferencias arancelarias propuesto por Estados 
Unidos para los países en desarrollo está contenido en el t(tulo 
VI de la Ley (Acta) de Reformas Comerciales de 1973. El pro
pósito del sistema ·es promover la diversificación de las exporta
ciones de los países en desarrollo hacia productos manufactura
dos y semimanufacturados al proporcionarles un margen compe
titivo sobre las exportaciones de los países desarrollados. 

La promulgación de un sistema preferencial norteamericano 
cumplirá la promesa hecha pdr Estados Unidos en 1970, junto 
con otros países industralizados en el Consejo sobre Comercio y 
Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo (UNCTAD). Actualmente son ya dieciséis 
pa(ses desarrollados occidentales los que han ampliado las pre
ferencias .arancelarias a los países en vías ·de desarrollo, igual que 
al¡un.os países de Europa oriental. 

En el sistema preferencial propuesto, el presidente N ixon 
solicita autoridad para ampliar durante diez años el trato libre 
de derechos a cualquier artículo "elegible", especialmente pro
ductos manufacturados y semimanufacturados, de cualquier país 
"beneficiario" en desarrollo, 1 una vez que se hayan completado 
los procedimientos para la designación de artículos elegibles. Un 
artículo no puede ser designado como "elegible" si se encuentra 
en vi10r una cláusula de escape o de seguridad nacional. El sis· 
tema prevé la existencia de reglamentos que determinen la por· 
ción del valor de un artículo importado que debe ser agregado 
por el país beneficiario; estos reglamentos tienden a evitar que 
los países desarrollados reciban indirectamente los beneficios del 
sistema preferencial arancelario de Estados Unidos. 

En la designación de un país beneficiario se propone que el 
Presidente considere, entre otros factores, el nivel de desarrollo 
del país y si éste ha nacionalizado o expropiado propiedades de 
Estados Unidos sin estipular el pago de una compensación pron
ta y adecuada. Además el Presidente no puede designar como 
beneficiario a un país en desarrollo si éste no tiene el tratamien
to de nación más favorecida por parte de Estados Unidos, o si 
el país en cuestión amplía el trato preferencial a los productos 
de otro país desarrollado, a menos que el Presidente determine 
que tales preferencias "en reversa" sean eliminadas para finales 
de 1975. La Ley también propone una fórmula de "necesidad 

Nota: el presente artículo está basado en un in~orme presentado ante el 
Subcomité de Asuntos lnteramericanos de la Camara de Represe~tantes 
de Estados Unidos el 25 de junio de 1973. Lo expresado en el es la 
opinión particular del autor y e~ ningún caso rep~esenta pu_ntos d_e vista 
del Consejo de Desarrollo Extenor, del que es m1embro, n1 de nm~uno 
de los directores, funcionarios o personal de éste. {Traducc16n de Ennque 
Estrada.] . , . . . 

. 1 Un "país" es defi~ido como "cual~u1~r pa1s, .te~ntor!o dependiente 
(incluyendo una posesion insular o terntono en f1de1com1so de Estados 
Unidos), área o asociación de países". 

competitiva" que negaría preferencias a cualquier país que se 
considere haya demostrado suficiente capacidad competitiva en 
el mercado norteamericano. 

ANALISIS DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS 
ARANCELARIAS PROPUESTO 

En la siguiente evaluación del impacto potencial del sistema pre
ferencial de Estados Unidos para los países de América Latina y 
el Caribe, haré especial referencia a los siguientes factores: la 
determinación de artículos elegibles, la definición de países be· 
neficiarios y las limitaciones del trato preferencial. También se 
presentarán algunos datos que permiten una estimación prelimi
nar de los beneficios que pueden ser obtenidos por los paises 
latinoamericanos y del Caribe a partir de dicho sistema. 

Artículos elegibles 

La Ley contiene estipulaciones [Sección 603 {a)] para la deter
minación de artículos elegibles que requieren el cumplimiento 
de los procedimientos de prenegociación, tales como las audien
cias de la Comisión Arancelaria, antes de la designación final de 
listas de artículos elegibles para preferencias. En efecto, se pro
pone que sea promulgada una lista "positiva" de art(culos, más 
que designar solamente aquellos art(culos no elegibles, o sea, 
una lista "negativa". El procedimiento propuesto no solamente 
tomará un tiempo considerable sino que pqsiblemente incurrirá 
en omisiones considerables en la lista "positiva" que finalmente 
se decida. Hasta el momento, no ha sido sugerida una definición 
final del término "artículo". 

De la Sección 603 {b) de la Ley también podr(a resultar u na 
limitación de artículos elegibles. Se propone conceder amplia 
autoridad al Secretario del Tesoro de Estados Unidos para defi· 
nir el porcentaje mínimo del valor del producto final que debe 
ser agregado dentro del país beneficiario. Esta estipulaci~n po
dría limitar el impacto del sistema preferencial sobre la Indus
trialización de los beneficiarios: un porcentaje muy alto como 
valor mínimo agregado, por ejemplo el 50%, reduciría sustan
cialmente el número de artículos que podrían calificar para el 
trato preferencial. También es posible que un criterio tan estric
to sea particularmente severo en su impacto sobre los paí.ses 
pequeños en desarrollo o sobre aquellos pa(ses que apenas co
mienzan la producción industrial con fines de exportación .. La 
experiencia de otros países industrializados sugier~ que las r.l~u
rosas reglas de origen ya han impedido que los pa1ses benefiCia
rios aprovechen al máximo las preferencias arancelarias, aun en 
productos de exportación de interés tradicional.2 

2 U NCTA D, "General report on the implementation of the generali· 
zed system of preferences", TD/B/C.S/9, 5 de marzo de 1973, p. 8. 
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Entre las posibles maneras de mejorar las propuestas reglas 
de origen de Estados Unidos se encuentran: considerar a los 
países beneficiarios como una sola unidad, es decir, una regla 
"acumulativa" de origen, y establecer el porcentaje requerido 
como valor local agregado a un nivel lo bastante bajo que per
mita la calificaci.ón de un número significativo de artículos. 

La Ley también excluye del trato preferencial a artículos ya 
restringidos por diversas disposiciones norteamericanas para pro
teger las importaciones [Sección 603 (e)]. Estas medidas para 
proteger las importaciones (secciones 201, 202 y 203 de la Ley) 
podrían limitar seriamente las exportaciones de los países en 
desarrollo. Asimismo el comercio a largo plazo y las relaciones 
de inversiones entre los países pobres y Estados Unidos podrán 
verse adversamente afectados por una ap licación abiertamente 
estricta de medidas para proteger las importaciones. Las protec
ciones propuestas podrían reducir significativamente las ganan
cias comerciales obtenidas por los países en desarrollo mediante 
preferencias arancelarias o a través de concesiones obtenidas de 
Estados Unidos durante negociaciones comerciales multilate
ral es. Por lo tanto, es de vital importancia que las medidas de 
protección a las importaciones - y otras restricciones comercia
les propuestas, como derechos antidumping y compensadores, y 
restricciones por razones de balanza de pagos- no obstaculicen 
el comercio y el desarrollo de los países no industrializados. 
Además, se requiere un programa considerablemente fortalecido 
de asistencia a los ajustes comerciales con- el objeto de asegurar 
que los trabajadores, comunidades y empresas de Estados Uni 
dos tengan acceso a otras medid as diferentes a las restricciones 
comerciales para facilitar su ajuste con respecto a las importa
ciqnes. 3 

Aparte de las limitaciones de la sección 603 (e) y de las pro
tecciones generales contenidas en la Ley, en la ~cción de Protec
ción a las 1 mportaciones, el Presidente ha anunciado que los 
productos de importación "sensitiva", como calzado, relojes de 
pulsera y ciertos productos de acero, no serán elegibles para las 
preferencias arancelarias. Así, .se ha establecido una limitación 
sustancial en la variedad de productos antes de preparar las lis
tas "posit ivas" de artícuios elegibles. 

Países beneficiarios 

En principio, la mayoría de los países en desarrollo serán elegi
bles para beneficiarse con las preferencias arancelarias de Esta
dos Unidos, pero los requisitos de las secciones 604 (a) y (b) 
podrían llevar a la negación de preferencias a ciertos países de 
América Latina y el Caribe. Una importante restricción [Sección 
604 (b)] rehusaría las prefe rencias norteamericanas a aquellos 
países que continúen concediendo preferencias "en reversa" a la 
Comunidad Europea después de 1975. Aunqut: muchos países 
en desarrollo pueden abandonar el trato preferencial a produc
tos de la Comunidad Europea, si algunos países del Caribe no lo 
hacen, los efectos de esta disposición sería la negación del trato 
preferencial a algunos de los menos desa rrollados países del 
Hemisferio. · 

También se propone que el Presidente tome en cuenta, al 
designar a los países beneficiarios, si un país ha o no nacionali-

3 Véase Charl es R. Frank, jr. , Adjustment Assistence: American j obs 
and Trade with the Deve/oping Countries, Deve/opment Papers, núm. 13, 
Washington, Overseas Development Cou ncil , junio de 1973. 
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zado, expropiado o decomisado propiedades de Estados Unidos 
sin estipular el pago de una compensación pronta, adecuada y 
efectiva [Sección 604 (a) (5)]. En otras palabras, en la determi
nación de las políticas comerciales norteamericanas ha sido in
sertado un aspecto de las políticas de inversión de los países en 
desarrol lo y, parece ser, especialmente los de América Latina. 
Esta propuesta tiene semejanza con estipulaciones de otras Leyes, 
especialmente la Enmienda Hickenlooper a la Ley de Asis
tencia Extranjera y la Enmienda González a las Leyes que pro
veen de fondos a las dependencias de financiamiento internacio
nal. En la actualidad, cuando estas dos enmiendas han sido 
designadas como "anacronismos" que son . "factores irritantes 
innecesarios para las buenas relaciones bilaterales con naciones 
adversamente afectadas por estas leyes",4 resulta inne cesar io 
abrumar la legislación comercial con estipulaciones similares. 

Limitaciones en el tratamiento preferencial 

Existen dos limitaciones adicionales en el trato preferencial. La 
primera es la autoridad contenida en la Sección 605 (a) para 
"modificar, retirar, suspender o limitar" el trato preferencial. 
Esta estipulación podría trastornar la planeación e inversión en 
Estados Unidos y países beneficiarios. Además, esta autoridad 
propuesta es ilustrativa de las incertidumbres que envuelven a 
los países en desarrollo en sus intentos por aprovechar los pro
gramas preferenciales. Los problemas han sido muy bien resumi
dos en la siguiente declaración de un gobierno latinoamericano: 

El objetivo declarado del sistema de preferencias generalizado 
para acelerar la industrialización de los países en desarrollo 
está lejos de haber sido alcanzado. Inevitablemente, tal es el 
caso, ya que se ría aventurado replanificar la política indus
trial de ún país sobre la base de un sistema con grandes in 
certidumbres como: 

Una duración de solamente 10 años; 

La posibilidad de que las preferencias puedan ser retiradas 
si el país que , las concede lo considera necesario aun antes 
de que hayan transcurrido los 1 O años; 

La existencia de cláusulas de protección y acuerdos de 
cuota que pueden constituir serios obstáculos para las expor
taciones preferenciales; 

Las limitadas posibilidades de aprobación de la acumula
ción en el caso de bienes manufacturados a partir de produc
tos que provienen de ciertos países en desarrollo.5 

Todos estos comentarios también podrían aplicarse al progra
ma norteamericano propuesto. Si no se efectúan cambios en el 
sistema de Estados Unidos, uno de los principales propósitos de 
las preferencias arancelarias y el estímulo a nuevas inversiones 
que podrían conducir a una expansión de las exportaciones, po
drían verse frustrados por las incertidumbres que confrontan los 
nwersion istas y los empresarios. 

4 Senador jacob J. javits, "The New U.S . Approach to Latin Ame
rica", diswrso pronunciado ante la Octav a Reu nión Anual en Washington 
del Consejo de las Américas, 6 de junio de 197 3, p. 3. 

5 U NCTA O, "Genera li zed System of Preferen ces: Replies from prcfe
rence receiving countries", TDIB/C.5/1"1, 22 de marzo de 1973. Respues
ta de la República Dominicana, pp. 7-8. 
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El número de productos cubierto por el programa norteame
icano también está limitado por la Sección 605 (e), la cual espe
ifica que un país .que provee el 50% en valor, de las importa
iones totales de un artículo elegible, o más de 25 millones de 
lólares sobre una base anual, perderá el trato preferencial. Esta 
tropuesta de aplicar preferencias solamente cuando es evidente 
ma "necesidad competitiva" tiene como fin fomentar el comer
.io de aquellos países en desarrollo que todavía no han sido 
:apaces de competir en los mercados mundiales. Pero el efecto 
le esta cláusula puede resultar completamente diferente a su 
ntención. Si un país pierde permanentemente el trato preferen
;ial en determinados artículos una vez que exceda los 1 ímites 
lropuestos, el criterio de 25 millones-50% podría dar origen a 
ma forma de "limitación voluntaria" sobre las exportaciones de 
os países en desarrollo. Esto sucedería si un país beneficiario 
limitara sus exportaciones para conservar el margen preferencial, 
m lugar de buscar un nivel más amplio de comercio. Tal resul
tado sería contrario a los propósitos del programa preferencial, 
ya que las limitaciones sobre las exportaciones perjudicarían el 
desarrollo a largo plazo del país exportador. 

Por lo tanto, la limitación podría transformarse más bien en 
una restricción cuantitativa sobre el comercio que en un estímu
lo para los nuevos exportadores, especialmente si los requisitos 
de valor agregado se establecen de manera tal que limiten el 
acceso al trato preferencial. Puesto que las estipulaciones de la 
Ley acerca de la protección a las importaciones, discutidas ante
riormente, ya proporcionan más que protección adecuada con
tra las crecientes importaciones, sería recomendable eliminar la 
limitación de 25 millones-50 por ciento. 

EL IMPACTO COMERCIAL DE LA S 
PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

SOBRE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

El impacto a largo plazo de la liberalización de barreras a los 
productos de países en desarrollo dependerá de las respuestas de 
la oferta de los productores, de los factores del mercado Y de la 
competencia de terceros países y de países im~ortadores. ~as 
estimaciones de los beneficios de las preferencias aran ce lanas 
deberían de tomar en cuenta, si es posible, los cambios en la 
demanda y la oferta de los productos procedentes de países en 
desarrollo que sean elegibles para las preferenci.as. Pero como 
hemos observado, las propuestas de Estados Un1dos no condu
cen a la certeza entre los negociantes e inversionistas que po
drían desear capitalizar las preferencias arancelarias. Actualmen
te tampoco está claro cuáles serán las ventajas relativas conferi
das por las preferencias una vez que se experimenten los efectos 
de las próximas negociaciones comerciales multilaterales. Por .lo 
tanto este análisis preliminar del impacto de las preferencias 
sobre' los países latinoamericanos y del Caribe se concreta a un 
examen del comercio en 1971 que podn'a haber sido elegible 
para las preferencias norteamericanas. En ef~cto, éste es el 
"punto de arranque" del programa norteamencano y no nos 
ofrece ninguna indicación de lo que pudieran ser sus efecto;; 
eventuales durante su . duración de diez años. Sin embargo, s1 
permite una evaluación del posible número de productos cubier
tos por el sistema y de la importancia relativa de las preferen
cias arancelarias en comparación con otros instrumentos de 
poi ítica comercial, por ejemplo, los acuerdos sobre artículos Y las 
negociaciones cor:~erciales globales. 

Se supone que todos los países en desarrollo de América La
tina y el Caribe serán países beneficiarios del sistema de Estados 

preferencias arancelarias de estados unidos 

Unidos. Se presentan datos de 29 países de la región que fueron 
abastecedores principales en 1971 de determinados artículos de 
importación de Estados Unidos. 6 Las importac iones norteame ri
canas sujetas a derechos que provinieron principal mente de 
estos países en 1971 totali zaron casi 1 000 mill ones de dólares, 
excluyendo el petróleo, textiles, calzado, otros art ículos de im· 
portación "sensitiva", y artículos sujetos a restricciones cuanti
tativas (véase el cuadro 1 ). Esta cifra de 1 000 millones de dóla
res representa el interés comercial directo de estos países en las 
preferencias arancelarias o las concesiones de nación más favore
cida de Estados Unidos. 

CUADRO 1 

Principal11s importaciones de Estados Unidos procedentes 
de América Latina y el Caribe en 7971 

1) Artículos e legib les para su li
beralización 

a) Artículos elegibles para las 
preferencias: 
Manufacturas y se mimanufacturas 
Otros 

b) Artículos no e legib les para las 
preferencias 
Manufacturas y sem imanu facturas 
Otros 

2t Petróleoa 
3 j Artículos con restricciones y 

de importación sensitivab 
4 ) Total de artícu los sujetos a 

derechos {1 +2 +3) 
s) Total de artículos libres de 

derechos 
6) Total {4 + s)c 

Valor 
{millones 

de dólares) 

964 

199 
121 

78 

765 
235 
530 

1 539 

257 

2 761 

1 357 
4 120 

Como porcentaje de 
las importaciones 
sujetas a dere chos 

35 

7 
4 
3 

28 
9 

19 
56 

9 

100 

a "Petróleo, gas natural y productos derivados de los mismos", números 
TSUSA 403.02-409.00, más 475.05, etcétera. 

b Se define a los " a rtícu los con restr icc iones" como: 7) artículos su jetos a res
tricciones cuantitativas: productos lácteos, trigo, cacahuates, azúcar, dulces Y 
confitería, y a lgod ón y desperdicios de algodón; 2} artículos sujetos a res tric· 
cienes cuantitativas por ac uerdos de gobierno a gobierno, es dectr, Acuerdo a 
Largo Plazo sobre Textiles de Algodón, acuerdos sobre textiles de la na y 
hechos a mano y fresas. Los artículos de importación sensitiva son: 
relojes de pulsera, ca lzado y ciertos artículos de acero. 
e El total incluye artículos cuyos derechos no pueden ser calculados 
{valorados en 2 millones de dólares). No hay total en la columna debido 
a que las cifras se redondearon. 
Fuente: Overseas Development Council, Washington. 

De los artículos de importación elegibles para su liberaliza
ción en 1971, casi 200 millones de dólares podrían haber sido 

6 Se define como "abastecedor principal" a un país que ocupó el pri· 
mero, segundo o tercer lugar como abastecedor de un artículo de cinco 
dígitos en la Tariff Schedule of the Untted States Annotated (TSUSA). 
Los 29 países latinoamericanos y del Caribe en el muestreo son: Argen· 
tina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Boltvta, Brasil, Chile, Colom· 
bia, Costa Rica, República Dominica~a, Ecuador, El Salvador, Guate· 
mala, Guayana, Hait1, Honduras, jama1ca, 1slas de Sot~vento Y Barlove~
to, México, Antillas Neerlandesas, Ntcaragua, Panama, Parag_u ay, Peru, 
Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela: Estos patses fue ron 
seleccionados de un muestreo más grande de 75 pa1ses en desarrollo que 
fueron abastecedores principales en 1971 . El comercio de abasteced~res 
principales de los 29 países de América Latina y del Car1be represento el 
78% de las importaciones norteamencanas su¡etas a derechos procedentes 
de toda la región en 1971. Los datos fueron preparados por Andrew 
Harris. 
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CUADRO 2 

Principales importaciones de Estados Unidos procedentes de 
países seleccionados y de grupos de integración en 7977 
(Millones de dólares) 
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Mercado Común 
Argentina Brasil México 

Mercado Común 
Centroamericanoa Grupo Andinob del Caribec 

1) Artículos elegibles para la Ji-
bralización 93 107 
a Artículos elegibles para las 

preferencias: 6 23 
Manufacturas y semima-

nufactu ras 5 11 
Otros 

b] Artículos no elegibles para 
1 12 

las preferencias: 87 84 
Manufacturas y semima-

nufacturas 4 11 
Otros 83 73 

2) Petróleod 
3) Artículos con restricciones y 

de importación sensitivae 5 114 
4) Total de artículos sujetos a 

derechos (1 +2 +3) 98 221 
5) Total de artículos libres de 

derechos 15 441 
6) Total ( 4 +5) 113 662 

a Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. 
b Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. 

591 

120 

85 
35 

471 

195 
276 

31 

622 

156 
780f 

18 

5 

4 
1 

13 

13 

18 

123 
141 

92 6 

31 2 

9 2 
22 

61 4 

61 4 

1 029 136 

3 

1 124 143 

372 141 
1 496 284 

e Por establecerse oficialmente el 1 de agosto qe 1973 entre Barbados, Guayana, Jamaica, Trinidad y Tabago. 
d Véase el cuadro 1. 
e Véase el cuadro 1. 
f Incluye artículos cuyos derechos no pueden ser calculados. 
- 1 ndica cero o insignificante. 
Fuente: Overseas Development Council, Washington. 

elegibles para las preferencias arancelarias, es decir, alrededor 
del 7% de las importaciones sujetas a derechos provenientes de 
los 29 países.7 La mayoría de estas importaciones habrían sido 
manufacturas y semimanufacturas, ya que la administración ha 
proporcionado indicaciones precisas de que las preferencias se 
concentraran en estas categorías. Sin embargo, se supone que 
alrededor de 80 mi !Iones de dólares de otros art(cu los, sobre 
todo de productos primarios y agrícolas procesados y semipro
cesados, podrían haber sido designados como artículos elegibles 
en 1971. 

También se asumió que el criterio de 25 millones-50% sería 
aplicado estrictamente, es decir, a cualquier artículo que exce
diera cualquier limitación le habría sido negado el trato prefe
rencial. Si esta limitación no estuviera en vigor, las importacio
nes procedentes de abastecedores principales de la región elegi
ble para las preferencias en 1971 podrían haberse elevado a 
cerca de 300 m iliones de dólares. Más de las dos terceras partes 
de estas importaciones habrían provenido de México {véase el 
cuadro 2 para datos sobre países seleccionados de la región). 

Alrededor de tres cuartas partes del comercio que se consi
deró elegible para las preferencias produjo derechos de 10% o 
menos, indicando q1.1e el,margen de preferencia inmediatamente 
disponible para América Latina y el Caribe habría sido relativa-

7 El Gobierno de Estados U nidos estima que para América Latina en 
conjunto habrían sido elegibles para las preferencias en 1971 alrededor 
de 450 millones de dólares de importaciones norteamericanas, Daniel 
Szabo asistente comisionado del Secretario de Estado, "Statement be
fore the In te r-American A ffairs Subcomm ittee of the H ou se F oreign 
Affairs Committee", 26 de junio de 1973, p. 4. 

mente bajo. Este resultado refleja el hecho de que los derechos 
promedio compensados sobre las importaciones norteamericanas 
procedentes de la región -7.4% en 1971 - fueron más bajos que 
los aplicados a muchos otros países en desarrollo, particular
mente los países asiáticos. Sin embargo, es posible que estos 
promedios subvaloren la protección arancelaria sobre artl'culos 
de interés para los países latinoamericanos y del Caribe, puesto 
que los aranceles que son demasiado elevados como para prohi
bir el comercio, o mantenerlo a niveles muy bajos, tendrán un 
peso nulo o muy bajo en el promedio. Por lo tanto, si el núme
ro de productos cubiertos por el programa de preferencias fuera 
suficientemente grande, y si los países de América Latina y el 
Caribe empezaran a exportar artículos sujetos a derechos eleva
dos, el margen preferencial podría ser mayor. 

El cuadro 2 muestra datos relativos a tres importantes abas
tecedores latinoamericanos del mercado de Estados Unidos 
-M~xico, Brasil y Argentina- y a tres grupos de integración 
económica· -el Mercado Común Centroamericano, el Grupo 
Andino y el Mercado Común del Caribe- que podrían formular 
posiciones de negociaciones comerciales conjuntas. Con amplio 
margen, la cantidad más grande de artículos elegibles para su 
liberalización provienen de México: en 1971 este país represen
tó casi el 60% del total regional, y solamente una cantidad rela
tivamente pequeña de comercio con los tres grupos subregiona
les habría sido elegible para las preferencias en 1971. 

AMERICA LATINA Y LAS NEGOCIACIONES 
COMERCIALES MULTILATERALES 

Los países de América Latina y el Caribe, y en realidad todas 
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las naciones, muestran un interés a largo plazo en observar que 
las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio sean redu
cidas lo más posible. Las preferencias arancelarias pueden ofre
cer un medio para superar algunos de los obstáculos que actual
mente confronta el comercio de los países en desarrollo, pero 
las preferencias no pueden resolver todos sus problemas comer
ciales. Los sistemas de preferencias solamente cubren una pe
queña proporción de .la!i> importaciones totales sujetas a dere
chos. El comercio de productos primarios todavía requerirá de 
medidas internacionales por separado. Algunas corrientes comer
ciales están restringidas por barreras no arancelarias como el 
Acuerdo a Largo Plazo sobre Textiles de Algodón. Otros artícu
los están restringidos por barreras como cuotas, restricciones 
"voluntarias" de exportación, acuerdos de licencias, exacciones 
variables, prácticas estatales comerciales, normas de calidad y sa
lubridad, y prohibiciones comerciales. 

Los países en desarrollo esperan tratar los problemas plantea
dos por todos los obstáculos a su comercio en las próximas ne
gociaciones comerciales multilaterales. También tratarán de solu
cionar el resultado paradójico de anteriores negociaciones co
merciales: los derechos sobre artículos de interés para los países 
en desarrollo son aproximadamente dos veces más elevados que 
los derechos sobre productos procedentes de naciones industria
lizadas. 

Otro punto de interés para los países latinoamericanos es que 
las negociaciones comerciales multilaterales "erosionarán" los 
márgenes de preferencia que obtienen de· Estados Unidos y 
otros países industrializados. Es dentro de la naturaleza de las 
concesiones arancelarias a la nación más favorecida que se pre
sentará una reducción en el margen de preferencia, pero po
drían adoptarse medidas para facilitar el ajuste que tendría que 
ser adoptado por los países beneficiarios. Por ejemplo, en lugar 
de aplicar concesiones por etapas en el caso de artículos desig
nados por las preferencias, la reducción de la categor(a de na
ción más favorecida podría llevarse a cabo sólo al final del 
per(odo de implementación de las concesiones.8 Si esta medida 
se tomara a la par que la reducción in mediata para los países en 
desarrollo de las concesiones negociadas sobre art(cu los no in
cluidos en los sistemas de preferencias, las naciones en desarro
llo obtendrían considerables ganancias. 

En el cuadro 1 mostramos que el interés comercial en la libe
ralización de los aranceles fue de casi 1 000 millones de dólares, 
en 1971, para los principales abastecedores latinoamericanos del 
mercado norteamericano. De esta cantidad, entre 200 y 500 
millones hubieran sido elegibles para las preferencias, dependien
do de en dónde y cómo se hubiera aplicado el criterio propues
to de 25 millones-50%. Así, entre 765 y 465 millones de 
dólares de importaciones norteamericanas procedentes de abas
tecedores principales no habrían sido elegibles para las preferen
cias, y por lo tanto tendrían un interés directo para los países 
de América Latina y el Caribe en las negociaciones comerciales 
multilaterales. · 

Naturalmente, estas cifras no comprenden artículos cuya 
liberalización no arancelaria podría ser negociada y, por lo tan-

8 Sin embargo aunque se aplicaran reducciones f' J r etapas a todas 
las concesiones negociadas, el período mí~imo de c!n c~ años para la im
plementación de las concesiones asegurana un penodn considerable de 
preferencias para los países beneficiarios. 

preferencias arancelarias de estados unidos 

to, subvaloran el interés comercial de los países latinoamerica
nos y del Caribe en las negociaciones multilaterales. Además, 
debido a que las posibilidades de que pudiera ser retirado el tra
to preferencial, o que pudiera negarse la elegibilidad debido a 
incapacidad para satisfacer los criterios de la regla de origen, yo 
propondría que los países en desarrollo deberían tratar de lograr 
concesiones de la nación más favorecida aun en artículos elegi
bles para las preferencias. Al hacer esto, se aseguran'a un acceso 
más libre a los mercados de los países desarrollados, con o sin 
preferencias arancelarias. 

CONCLUSIONES 

Del análisis de las propuestas sobre preferencias de Estados Uni
dos pueden obtenerse las siguientes conclusiones: 

- El programa de preferencias de Estados Un idos podr(a ser 
simplificado y mejorado en gran medida de manera que ofrecie
ra mayores beneficios a los países de América Latina y a ·otros 
países en desarrollo. 

- Sería deseable asegurarse que la regla de origen de Estados 
Unidos sea de tipo liberal; por ejemplo, los países beneficiarios 
en conjunto podrían ser considerados como una sola unidad 
para propósitos de determinar el origen de un art(cu lo. Además, 
el porcentaje del valor que deben agregar los países beneficiarios 
debería de ser lo bastante bajo para proporcionar acceso ade
cuado a los artículos procedentes de nuevos o pequeños pa(ses 
exportadores. 

-El número de productos debería de ser tan amplio como 
fuera posible, particularmente en los sectores de productos pri
marios y agrícolas. 

- La eliminación del criterio de 25 millones-50% reducÍr(a 
las posibilidades de que la administración del sistema norteame
ricano pudiera en realidad resultar en obstáculos adicionales al 
comercio de los países beneficiarios. 

-Si se hicieran mejoras sustanciales al propu.esto sistema 
norteamericano de preferencias, ser(a posible para Estados Uni
dos y América Latina alcanzar la significativa liberalización de 
los sistemas de otros países desarrollados, especialmente de la 
Comunidad Europea y Japón. La mejoría del sistema de la 
Comunidad Europea tiene un interés particular, ya que el mer
cado europeo en conjunto es más importante para América 
Latina que el mercado norteamericano, aunque las importacio
nes europeas de productos manufacturados de América Latina y 
del Caribe son muy inferiores a las de Estados Un idos. 

Los países latinoamericanos ya han mostrado su interés en 
negociar con Estados Unidos y en examinar enfoques para las 
negociaciones cuando sus intereses coinciden con los objetivos 
norteamericanos. Las negociaciones activas con los pa(ses de 
América Latina y el Caribe requerirán que Estados Unidos for
mule estrategias de negociación que sean apropiadas a sus rela
ciones comerciales con la región. Esto incluirá nuevas pol(ticas 
encaminadas hacia concesiones recíprocas, tomando en cuenta 
la Parte IV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, la experiencia obtenida en la Kennedy Round y los 
puntos de vista que actualmente son expresados por los negocia
dores latinoamericanos. El llevar a cabo estos pasos propmcio
nará una base sólida para ampliar los niveles de comercio mutuo 
entre Estados Unidos y otros países del Hemisferio Occidental 
durante las décadas de 1970 y 1980. 



Algunos rasgos de la reciente 
expansión de las exportaciones 
lati n oa me rica nas 1 CARLOS F OIAZ·ALEJANORO 

Las poi íticas de comercio exterior de los países en desarrollo 
constituyen sólo u na parte de sus estrategias generales de desa
rrollo. Un asunto por discutirse es qué tan importante es esa 
porción, aunque como regla general puede asegurarse que la 
misma será relativamente mayor mientras más pequeño sea el 
país. Naturalmente, el tamaño de la economía del país influirá 
en gran medida en los costos y beneficios que se deriven de las 
políticas públicas encaminadas a estimular la sustitución de 
importaciones o las exportaciones. 

La literatura relativa a políticas comerciales y su influencia 
sobre el desarrollo es amplia y contradictoria. La literatura so
bre las consecuencias negativas de esa parte de la sustitución de 
importaciones que sobrepasa los dictados de la ventaja compara
tiva es también muy numerosa. Por lo tanto, el presente ar· 
tículo se centrará en una interpretación preliminar de ciertos as
pectos de las recientes políticas de expansión de las exportacio
nes latinoamericanas que han sido hasta cierto grado pasados 
por alto o que todavía son objeto de controversia. Las principa
les interrogantes podrían plantearse de la siguiente manera: 

1) lEn qué sentido, si es que lo hubo, fueron las pol(ticas 
de sustitución de importaciones una condición preliminar nece
saria para la expansión de las exportaciones registrada en los paí
ses más grandes de América Latina durante la década de 1960 
y respecto a la década de 1970? 

2) lSe han beneficiado los países más pequeños de América 
Latina con la nueva expansión de las exportaciones? lExiste en 
América Latina un "problema de países pequeños" en el comer
cio exterior? 

3) lQué tan drástico debió o debe de ser un cambio de pol(
tica para cambiar una estrategia de sustitución de importaciones 
de un país a una estrategia orientada al exterior? lCuáles pare
cen haber sido los principales instrumentos de política en ese 
cambio? 

4) lEn qué grado pueden las políticas de promoción a las 
exportaciones influir en los diferentes objetivos de desarrollo 
de los países latinoamericanos? lQué tanta importancia tiene la 

Tradu cción de Enrique Estrada. 

poi ítica de comercio exterior para las diversas metas? Si puede 
visualizarse una "asignación" ideal de instrumentos a las metas, 
para alcanzar éstas lqué objetivos de desarrollo deber(an asig
nársele a la poi ítica comercial? 

Es ·de tomarse en cuenta que la experiencia latinoamericana 
en cambiar de una estrategia que hace hincapié en la sustitución 
de importaciones hacia una estrategia que concede mayor im
portancia a la promoción de las exportaciones es relativamente 
reciente. Si se desea una sola fecha para este cambio ( iy para 
toda la región! ), la mitad de la década de 1960 es tan buena 
como cualquier otra. Por lo tanto, no se cuenta aún con todos 
los resultados, y lo que a continuación se expresa debe de ser 
considerado Como una combinación de hechos observados, hipó
tesis y especulación. 

REVISION DE ALGUNOS HECHOS 

Para empezar a contestar las preguntas planteadas anteriormente 
es necesario subdividir a América Latina en grupos adecuados y 
manejables de países. En el cuadro 1 se presenta un posible 
agrupamiento, mostrando también el descenso durante la pos· 
guerra de la proporción correspondiente a América Latina en las 
exportaciones mundiales. Esta subdivisión toma en cuenta el ta
maño medido en términos de población, con excepción de Ve
nezuela cuyos recursos petrolíferos la convierten en un caso 
muy especial. En 1970, la importancia relativa de los diferentes 
grupos de países latinoamericanos en totales de población y de 
exportaciones era la siguiente: 

Argent in a, Brasil, 
Co lombia, México 

Venezuela 
Chile, Cuba, Perú 
Mercado Común 

Centroamericano 
Otros países pequeños 

Total 
Valores absolutos 

Porcentaje del 
total de la po

blación en 
7970 

68.3 
3.9 

11.4 

5.4 
11.0 

100.0 
278.8 millones de 

dólares 

Porcentaje del total 
de las exportaciones 
de artículos en 7970 

42.0 
16.8 
21.1 

7.0 
13.0 

100.0 
15 800 millones de 

dólares 
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En el cuadro 1 puede observarse que en todos los grupos fue 
menor la proporción en 1970-1971 que en 1948-49. Sin embar
go, el descenso en la proporción correspondiente a los países 
más grandes fue mucho más marcado. Estos son los países don
de se practicaron con especial vigor durante la posguerra poi íti
cas para inducir la sustitución de las importaciones (como tam
bién sucedió en Chile, país de tamaño mediano), pero también 
estos son los países que, según se dice, más se benefician con el 
nuevo aumento de las exportaciones, punto que posteriormente 
di scu ti re m os. 

CUADRO 1 

Participación de las exportaciones latinoamericanas 
en el total de exportaciones mundiales 
(Porcentajes) 

Chile, Mercado Co· Otros 
Argentina, Brasil Cuba, mún Centro- países 

Colombia, México Venezuela Perú americano pequeños 
1948-49 6.15 1.96 2.09 0.45 1.27 
1950-54 5.27 2.01 1.82 0.50 1.24 
1955-59 3.86 2.46 1.57 0.47 1.04 
1960-64 3.06 1.92 1.30 0.41 1;oo 
1965-69 2.59 1.28 1.19 0.44 0.84 
1970-71 2.28 0.98 1.19a 0.38 0.71 

a Cifras de 1970. 
Fuentes y método: Los datos, con excepción de Cuba, fueron obtenidos 
del !ntemationa! Financia! Statistics, del Fondo'Monetario Internacional. 
•los datos relativos a Cuba se obtuvieron del Yearbook of /nternationa/ 
Trade Statistics, de las Naciones Unidas. Los totales de las exportaciones 
mundiales proporcionados por esta última publicación son mayores que 
los del !nternationa! Financia! Statistics, siendo los de éstos los que han 
sido utilizados en este cuadro. La categoría "Otros países pequeños" 
incluye a Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Hait(, Paraguay , 
Panamá, Uruguay, Guayana, Jamaica y Trinidad y Tabago. 

CUADRO 2 

Exportaciones latinoamericanas en porcentajes de 
las exportaciones mundiales, 7938-7969 
(Datos de las Naciones Unidas) ' 

Chile Otros 
Argentina, Brasil, Cuba, Mercado Común países 

Colombia, México Venezue'fa Perú Centroamericano pequeños 
------

1938 4.11 0.77 1.50 0.31 0.90 
1948 6.27 1.92 2.10 0.41 0.83 
1951 4.94 1.66 1.72 0.41 1.05 
1961 2.71 1.78 1.21 0.34 0.90 
1969 2.18 0.93 0.95 0.36 0.67 

Fu en tes y método: Diversos números de Yearbook of /nternationai 
Trade Sta"tistics de las Naciones Unidas. Los totales de las exportaciones 
mundiales en 'esta fuente incluyen las exportaciones de los países 
socialistas; por lo cual dicho total es mayor que el utilizado en el cuadro 
l. 

Un aspecto que a menudo se ignora en las discusiones refe
rentes a la disminución de la proporción latinoamericana en las 
exportaciones mundiales es que tal participación fue anorma~
mente elevada durante los primeros años de la posguerra, debi
do simplemente a que el Hemisferio Occidental no sufrió los es
tragos de la guerra en su propio suelo. El cuadro 2 presenta u~~ 
comparación de las proporciones de la pre y posguerra (utili
zando datos ligeramente diferentes a los del cu~dro 1 ). Pa~a: 
1951, las proporciones de todos los grupos de pa1ses eran mas 

elevadas de lo que habían sido en 1938; aun en 1969, las parti
cipaciones de la afortunada Venezuela y el Mercado Común Cen
troamericano eran más elevadas que sus cifras correspondientes a 
1938. 

Entre 1938 y 1948, los mencionados grupos de países latino
americanos registraron una expansión de sus exportaciones a ta
sas anuales superiores a 10%, en dólares corrientes. Sin embar
go, como puede observarse en el cuadro 3, el crecimiento de las 
tasas de los distintos grupos durante 1948-58 fue mucho menor. 
Con excepción de Venezuela, estas tasas de crecimiento fueron. 
inferiores a las de la población. El descenso de los precios en 
dólares de las principales exportaciones no petral íferas latino
americanas, influencia que en aquellos años puede considerarse 
en conjunto como exógena, sin duda alguna contribuyó a esa 
tendencia. Pero a pesar de esta influencia negativa, los países 
centroamericanos y otros países pequeños respondieron razona
blemente bien con relación a las tasas mundiales y las tasas de 
todos los ·países en desarrollo con políticas de expansión de 
exportaciones. 

CUADRO 3 

Tasas de crecimiento anual promedio de las exportaciones 
latinoamericanas y otras, en valores de dólares 
corrientes, 7 938-7 977 
(Porcentajes) 

1938-48 1948-58 1958-68 1968-71 

Argentina, Brasil, Colombia, Mé-. 
xico 14.0 -0.5 4.0 10.4 

Venezuela 19.8 8.4 0.3 7.2 
Chile, Cuba, .f",erú 13.1 1.6 5.6 ** 
Mercado Comun Centroamericano 12.5 6.6 7.7 5.7 
Otros países pequeños 12.4 3.9 5.5 7.2 
Todos los países poco desarro-

liados (PPD) 11.2 4.1 6.1 11.5 
Mundo 9.4 6.0 8.4 13.6 
Complemento : In dice de . precios 

industriales al mayoreo en Es-
tados Unidos 5.9 2.0 · 0.9 3.6 

, ** No se dispone de dat~s para todo el períoqo. 
Fuentes y método: Como en los cuadros 1 y 2, e /nternationa/ Financia/ 
Statistics, del Fondo Monetario lnternacion~l. 

Despu~s de la esca~a actividad exportadora de 1948-58 .se ha 
manifestado una tendencia general hacia .una más rápida y es
table expansión de las exportaciones, 1 aun cuando tal creci
miento continúa, . en conjunto, siendo más bajo que el .de todo 
el mundo y del de todos los países en desarrollo. Para 1958-71 
no parece existir u.na correlación simple entre el tamaño del 
país y la actividad de exportación. Sólo para el rriás re9ienté 
pero corto período de 1968-71 puede observarse un claro ade
lanto de los países más grandes. Las cifras preliminares para 
1972 .indican que al .menos en los países más grandes continúa 
el dinamismo en el crecimiento de las exportaciones. Pero en 
1970, la exportación per copita de mercancías de los ~a(ses más 
grandes, en dólares corrientes, era apenas un poco mas alta 51~e 
los niveles de 1950, lo que sugiere un descenso en el valor real 
de las exportaciones eer capita. Los incrementos porcentuales 

1 La mayor estabilidad de la expansión de las exportaciones en la 
década de 1960 está documentada en mi artículo "Pianeación del Sector 
Extranjero en América Latina", en The Ame'rican Economic Review, 
núm. 2, vol. IX, mayo de 1970, p. 169-80. 
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CUA DR O 4 

Exportaciones de los países latinoamericanos por grupos de productos 
y destino geográfico, 7 960-7 9 77 
(Po rcentajes en dólares corrientes) 

Otros 
Argentina, pequeños 

Brasil, Mercado Co- países 
Colombia, Chile mún Centro- (excepto 

México Venezuela Perú americano 1-lait í) 

Tasas de crecimiento anual pro-
medio del valor en dólares de 
las exportaciones 

T otal de exportaciones de mer-
can cías 6.3 2.5 6.5 9.0 5.4 

Exportaciones manufacturadas 22.0 23.4 6.1 2"1.8 11.0 
Productos primarios 4.5 2.4 6.5 7.1 5. 1 
Ex portaciones a América Latin.a 11.8 5.2 9.7 21 .0 13.2 
Exportaciones al resto del mundo 5.6 2.2 6.2 6.8 4.8 

Fuentes Y métodos: Los datos básicos se obtuvieron de la Comisión Económica para América Latina de las· Naciones Unidas. Notas sobre ia Economía 
y et ·desarro/lo de América Latina, núms. 119,120 y 121, de enero-febrero de 1973. "Exportaciones manufacturadas" son las incluidas en las seccio
nes 5, 6, 7 y 8 (con excepción del capítulo 68, metales no ferrosos) .de SITC. Cuba y Haití fueron excluidos por falta de datos. 

en las exportaciones de · mercancías per cap ita expresadas en 
dól ares corrientes, entre 1950 y 1970, fueron los siguientes: 

... 1 • •• 1 

Argentin¡t, Brasii,''.Colombia, México 
Venezuela 
Chile, Cuba, Perú 
Mercado Común Centroamericano 
Otros países pequeños 

8.4% 
14.1% 
80.8% 

112.6% 
62.9% 

Gracias a una publicación de la CEPAL en 1973, ha sido 
posible reali zar un examen detallado de las actividades de ex
portación de los diferentes grupos . de países latinoamericanos 
durante 1960-71. En dicho estudio se subdividen las exporta
ciones por destino geográfico y se separan los productos prima
rios de las exportaciones manufactL¡radas. Estas últimas corres
ponden a las incluidas en las secciones 5, 6 (excluyendo los 
metales no ferrosos, capítulo 68), 7 y 8 de la Clasificación 
Standard del .Comercio lnternaci~J1al {SITC). Debe señalarse 
que esta definición tiende a subestimar las exportaciones manu
facturadas, ya que pasa por alto, por. ejemplo, los alimentos 
procesados. 

· El cuadro 4 presenta las tasas de crecí miento anual promedio 
paril diferentes grupos y categorías de exportaciones de mercan
cías., tomando como. base los datos de la CEPAL. Es importante 
sefialar varios aspectos. De nuevo, no es evidente una relación 
simple entre el tamaño del país y la actividi!d general de ex
portación. Sin embargo, la tasa de crecimieh'to para las expor
taciones manufacturadas de los países más grandes es bastante 
impresionante y sobrepasa claramente la de los países pequeños, 
exceptuando al Mercado Común Centroamericano. La expansión 
de las exportaciones de productos primarios durante ·1960-71 
fue sustancial, y fue apoyada por' la' recuperación de los precios 
el;l dólares para muchas exportaciones latinoamericanas que lle
garon al nivel más bajo a principios de la década de 1960,2 y 
también por la incorporación a las listas de exportación de va
rios países productores de materias primas que no se ofredan 
d,urante la década de 1950. Naturalmente, lo que es un "nuevo" 

2 De acuerdo con los cálculos de la CEPAL, los valores unitarios en 

producto primario para un país puede ser un "antiguo" pro
ducto para otro, sin embargo, este hecho ha sido ignorado en 
gran parte de la literatura existente sobre expansión de las .ex
portaciones. Finalmente, el cuadro 4 muestra que para todos los 
grupos de países, las exportaciones a los mismos países latino
americanos han crecido más rápido que al resto del ·mundo. 
Debe recordarse que durante la década de 1960 estuvieron en 
vigor en América Latina diversos acuerdos· de comercio prefe
rencial, incluyendo la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC), el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 
y la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA), y 
recientemente ha empezado a desarrollarse el Mercado Común 
Andino. 

Por sí mismas, las tasas de crecimiento pueden ser engañosas 
si los años base muestran patrones de exportación muy dife
rentes entre los países. El cuadro 5 presenta la contribución de 
diferentes tipos de exportaciones al incremento total experi
mentado entre 1960 y 1971 en las exportaciones de los diversos 
grüpos. En este punto pueden señalarse algunos contrastes muy 
marcados. El único grupo en que los incrementos en exportacio
nes manufacturadas no destinadas a América Latina contribu
yeron sustancialmente a la expansión total de las exportaciones 
fue el formado por los países más grandes. Los incrementos de 
todo tipo de exportaciones manufacturadas contribuyeron muy 
reducidamente a· la expansión de las exportaciones en Venezue
la, Chile, Perú y los países pequeños no centroamericanos. Fi
nalmente, nótese que aun en los países más grandes, los produc-

d61ares de las exportaciones e importaciones para toda América Latina 
(excluyendo a Cuba, por taita ae datos), se comportaron de la .siguiente 
manera (1963 igual a 100}: 

Relación de 
Exportaciones lmportacipnes intercambio 

1960 103 96 107 
1965 104 106 98 
1971 120 116 103 

véase CEPAL, América Latina y la éstrategia paro el Desarrollo: Primera Eva
luación Regional (m imeo¡:r~fi~do), enero de 1973, parte 11, cuadro 8, p. 8 3. 
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CUADRO 5 

Estructura de los incrementos en las exportaciones entre 7960 y 7977 
(Porcentajes del incremento en la exportación total de mercancías, en dólares corrientes} 

Argentina, Otros países 
Brasil, Mercado Co- pequeños 

Colombia, Chile, mún Centro- (excluyendo 
México Venezuela Perú americano Haití} 

Exportaciones manufacturadas a 
América Latina 14.5 2.3 2.2 31.0 4.3 Exportaciones manufacturadas al 
resto del mundo 23.3 1.5 0.7 0.3 7.2 

Productos primarios a América 
Latina 6.7 18.2 13.2 7.4 13.7 

Productos primarios al resto del 
mundo 55.5 78.0 83.9 61.2 74.7 

Total 100 100 100 100 100 

Fuentes y métodos: Los datos básicos se obtuvieron de las Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, Notas sobre la economía y el 
desarrollo de América Latina, núms. 119, 120 y 121, de enero-febrero de 1973. "Exportaciones manufacturadas" son las incluidas en las secciones 5, 
6, 7 y 8 (con excepción del capítulo 68, metales no ferrosos) de STIC. Cuba y Haití fueron excluidos por falta de datos. 

tos primarios representaron cerca del 60% del incremento en 
todas las exportaciones. 

Antes de terminar esta rev1s1on estadística conviene insistir 
en un punto que es parcialmente "contabil idad" y parcialmente 
"economía". Consideremos la expansión de las exportaciones 
manufacturadas dentro del Mercado Común Centroamericano. 
Estas exportaciones han sido agregadas,· dólar por dólar, a las 
exportaciones centroamericanas destinadas al resto del mundo. 
Sin embargo, en términos económicos estos dólares no son real
mente lo mismo. La diferencia puede expresarse de dos ma
neras. Por ejemplo, el dólar ganado por Nicaragua al exportar 
manufacturas a Costa Rica está mucho más relacionado a las 
crecientes importaciones de ese u otro socio que un dólar ga
nado por Nicaragua al exportar algodón al resto del mundo. 
Dadas las presiones de "reciprocidad" dentro de las zonas co
merciales preferenciales, no puede esperarse que el primer tipo 
de exportación mejore la balanza de pagos de Nicaragua aun a 
mediano plazo. Otro hecho fundamental es que los precios en 
dólares con que opera el comercio dentro del Mercado Común 
pueden diferir de los precios en el mercado mundial, reflejando 
en mayor o menor grado la diversificación comercial. A medida 
que los acuerdos sobre comercio preferencial aumenten su im
portancia en el comercio de los países en desarrollo, cada vez 
será más y más importante subdividir las cifras de exportación 
total por productos y zonas y obtener una idea general de los 
márgenes preferenciales existentes dentro de las zonas. Natural
mente, el comercio de manufacturas debería ser particularmente 
examinado bajo este aspecto. 

Un punto relacionado con lo anterior ha sido subrayado por 
mi colega Benjamín l. Cohen. Consideremos al respecto la ex
pansión de las exportaciones manufacturadas de los países la
tinoamericanos más grandes. Estas incluyen las producidas en la 
frontera de México cori Estados Unidos, bajo condiciones espe
ciales y contienen un gran número de componentes impor
tados' que en algunos casos llevan sólo el 20% del valor agre
gado' total. Lógicamente, un dólar {bruto) adicional de estas 
exportaciones tiene implicaciones económicas muy diferentes de 
las exportaciones adicionales de tipo tradicional. Con el au
mento en los países en desarrollo de las actividades de ensamble 

orientadas a la exportación, será necesario mayor cuidado al 
analizar las cifras de la exportación global bruta. 

Ambos puntos sugieren que las altas tasas de crecimiento 
observadas durante la década de 1960 y principios de la de 
1970 en las exportaciones manufacturadas de los países en des
arrollo pueden proporcionar un punto de vista demasiado op
timista de tal situación, y el real significado de esta tendencia 
todavía tiene que ser cuantificado. 

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES: ¿cONDICION PRELIMINAR 
NECESARIA PARA LA EXPANSION DE LAS EXPORTACIONES? 

Ahora podemos volver a nuestras preguntas planteadas al prin
cipio de este estudio. En la sección anterior se observó que aun 
para los cuatro grandes países latinoamericanos, los productos 
primarios representaron más de la mitad de la expansión de las 
exportaciones entre 1960 y 1971. Por lo tanto, se justifica un 
examen más detallado de los factores que se encuentran atrás 
de esta parte de la expansión de las exportaciones. 

Los cuadros 6, 7 y 8 presentan la contribución a la expan
sión total de las exportaciones de 1960 a 1970 o 1971, de los 
diez más importantes rubros de exportación, en Argentina, Co
lombia y México. Los cuadros enumeran los productos de 
acuerdo con su posición en las listas de exportación para 1970 
o 1971. Naturalmente, la definición exacta de un determinado 
producto, o grupo de productos de exportación es arbitraria. 
Pero estos cuadros hacen hincapié en la continua importancia 
para la expansión de las exportaciones de art(cu los procedentes 
de la agricultura, ganadería, pesca y minería, aun en el caso de 
los países más grandes de Amér ica· Latina. Además, varios de los 
artículos en listados llegaron a encontrarse entre los diez prime
ros en la lista de exportaciones para 1970 o 1971, aunque en 
1960 su contribución a las exportaciones haya sido nula o muy 
pequeña. Los ejemplos incluyen el sorgo de Argentína, el azúcar 
de Colombia3 y la carne de res de México. Pueden aplicarse 

3 La expansión de las exportaciones de azÚc;1r y tabaco experiment_a
da por varios países latinoamericanos ?urante la década de 1960 fue, _sm 
embargo, en gran medida consecuencia del desafortu~ado_ b loq~eo Im
puesto contra Cuba por un grupo de naciones del Hem1sfeno Occ1dental. 
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consideraciones similares a Brasil y, a fortiori, a los países 
latinoamericanos más pequeños. La lista de exportaciones de 
Brasil muestra valores crecientes para artículos como el azúcar, 
algodón, mineral de hierro, frijol soya, carne y un gran número 
de productos agríco las menos importantes. 

CUADRO 6 

Argentina: contribución a la expansión total de las exportaciones 
entre 7 960 y 7 9 77 de los diez más grandes 
rubros de exportación en 7977 
{Porcentajes de la expansión total de las exportaciones) 

Maíz 33~9 
Carne de res congelada, helada 
y procesada 22.3 
Sorgo 15.6 
Cueros y pieles - 0.2 
Lana -11.7 
Granulados, panes y expulsores 
(alimentos para animales) 5.0 
Otras carnes, desechos de carne 
y productos derivados 3.9 
Frutas frescas 3.8 
Trigo -14.2 
Aceite de 1 in aza - 1.0 

Total 57.5 

Fuentes y método: Los datos básicos se obtuvieron de diversos números 
del Boletín mensual de estadística, Dirección Nacional de Estadfstica y 
Censos. 

CUADRO 7 

Colombia: contribución a la expansión total de las exportaciones 
de 7960 a 7970 de los diez más grandes rubros de exportación 
en 7970, excluyendo el café y el petróleo crudo 
{Porcentajes de la expansión total de las exportaciones} 

Algodón en rama 
Plátano y otras frutas frescas 
Ganado vivo 
Azúcar cruda 
Aceite combustible y otros productos 
refinados de petróleo 
Textiles de algodón 
Tabaco sin manufacturar 
Granulados, panes y expulsores 
(alimentos para animales) 
Pieles y sus m an ufactu ras 
Carne congelada y hel ada 

Total 

8.1 
1.7 
6.4 
5.5 

2.6 
4.3 
1.8 

2.3 
1.9 
1.7 

36.1 

Fuentes y método: Los datos básicos se obtuvieron de _diver_sos nún;eros 
del Anuario de comercio exterior, Departamento Adm1n1strat1vo Nac1onal 
de Estadística. De 1960 a 1970, las "exportaciones menores" col?mbia
nas es decir todas las exportaciones con excepción del cafe y el 
peÚóleo crud'o, representaron el 58.2% de la expansión total de las 
exportaciones. 

Suponiendo u na conlinuidad en la expansión del comercio 
mundial, y de políticas internas _adecuadas, gran, parte_ del fu
turo crecimiento de las exportacrones de los parses latr~oa":le
ricanos más grandes estará basado en los productos prrmarros 
tradicionales y no tradicionales. Esto no debería sorprender e_n 
un mundo donde los Estados Unidos "redescubren" su ventaja 
comparativa en productos primarios de zona templada, donde 
los grandes poderes basan su comercio en artículos como el 
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trigo, el maíz y el gas natural, y donde existe una preocupación 
neomalthusiana respecto al agotamiento de los abastecimientos 
de diversas materias primas. Lo que es sorprendente es que no 
hace mucho tiempo algunos economistas aconsejaron a Argen
tina que se olvidara de la carne y el maíz, porque esos pro
ductos no tenían futuro en el comercio internacional. 

CUADRO 8 

México: contribución a la expansión total de las exportaciones 
de 7960 a 7977 de los diez más grandes rubros de exportación 
en 7970, excluyendo el café 
{Porcentajes de la expansión total de las exportaciones} 

Azúcar cruda 5.5 
Maquinaria

1 
aparatos 

y partes electricas 8.6 
Camarón 4.9 
Algodón en rama -8.7 
Partes y piezas de maquinaria 
(fundidas y forjadas) 6.4 
Partes y piezas para vehículos 
de transporte 6.1 
Carne congelada y helada 4.5 
Fluorita 4.1 
Frutas frescas 2.9 
jitomate 1.0 

Total 35.2 

Fuentes y método: Los datos básicos se obtuvieron de diversos números 
de Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exte rior. 

Dado por hecho que los productos primarios, tradicionales o 
no, siguen siendo un elemento clave en los planes de exporta
ción de América Latina y que las políticas mal dirigidas de 
sustitución de importaciones solamente pudieron haber dañado 
sus prospectos,4 todavía puede argüirse que tal sustitución era 
una condición preliminar necesaria para la expansión de las ex
portaciones manufacturadas. Este punto de vista puede resu
mirse mediante el aforismo de que "Brasil no habría podido 
exportar Volkswagens sin haber primeramente sustituido su im
portación". También puede señalarse que el cuadro 5 muestra 
que solamente los países rnás grandes, los que adoptaron agre
sivas poi íticas de sustitución de importaciones, han sido capaces. 
de lograr exportaciones sustanciales de manufacturas fuera de 
América Latina. 

Pueden distinguirse al menos dos versiones de este argu
mento que desde mi punto de vista tienen muy diferentes gra
dos d: validez. La versión más aceptable es la que hace hincapié 
sobre la dificultad implícita en un país en desarrollo (o cual
quier país) que establece una industria que desde el prin_cipio 
está orientada en gran medida hacia los mercados extranjeros. 
Existen ejemplos de tales industrias, pero el ciclo normal parece 
ser una actividad que primero comienza a operar con ventas en 
el mercado interno con o sin competencia por parte de las 

' ' d importaciones, y posteriormente, una vez que ~sta asegura a su 
base nacional y gastos generales, sale al exterror en busca de 
mercados, utilizando frecuentemente el establecimiento de pre-

4 Esto no es completamente correcto. Los aranceles y restricciones a 
la importación naturalmente conduce~, a tipos de cam~ io sobrevafuad~s Y 
a tasas efectivas negativas de protecc1on a fas 1ndustnas de exportac1ón. 
Pero puede argüirse que estas pofíticas ,puede~ haber c~usado pa~ctal
mente fa mejoría observada en fa refac1on de 1ntercamb1o de Amerrca 
Latina durante finales de la década de 1960. Es difícil cuantificar este 
punto, especialmente debido a la c~eciente competencia africana en va
rios productos tradicionales de Aménca Latrna. 
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cios de costos marginales (dumping) y empleando a menudo 
programas de protección para monopolizar el mercado interno. 

Una versión más aguda del argumento resalta la necesidad de 
tener una estructura industrial integrada y diversificada antes de 
poder realizar exportaciones manufacturadas en forma sus
tancial. Mientras la primera versión conduce a un ciclo "nor
mal" en actividades industriales específicas, la última abarca 
todo el sector industrial. 

La primera versión pondría en aprietos a aquellos que sos
tienen que las políticas de sustitución de importaciones de la 
década de 1950 eran realmente necesarias para desarrollar las 
exportaciones manufacturadas en la década de 1970. En primer 
lugar, las industrias que se establecieron en Argentina, Brasil, 
Colombia y México en la primera parte del siglo XX (y aun 
antes, en ciertos casos), lo hicieron con modestos niveles de 
protección arancelaria {a la antigua) y no requirieron políticas 
globales del tipo de la posguerra referentes a la sustitución de 
exportaciones. Por ejemplo, las industrias de textiles, calzado y 
cemento se establecieron sobre todo como resultado de los in
centivos naturales del mercado, con solamente un modesto es
tímulo {relativo a la protección de la posguerra) de parte de las 
poi íticas arancelarias. En segundo lugar, se exagera la imagi
nación al argüir que las exportaciones de zapatos de Brasil, 
textiles de Colombia, libros de Argentina o fresas congeladas de 
México, en 1973, no habrían sido posibles sin las políticas de 
sustitución de importaciones de la década de 1950. Más aún, las 
exportaciones de muchos de estos artículos ya se efectuaban en 
las décadas de 1930 y 1940,5 y se suspendieron en la de 1950 
como consecuencia de tales políticas. Si se hubieran adoptado 
políticas diferentes (v.gr.: durante 1950-65),6 el naciente sector 
industrial hubiera sido un poco más especializado, y determi
nadas industrias habr(an procedido a través de su ciclo "nor
mal" de maduración (primero el mercado interno, luego las ex
portaciones) con mayor fluidez y eficiencia. Se habría evitado 
la ampliación prematura de 1-. industria. 

Un argumento en contra de lo anterior es que dentro de tal 
contexto, las exportaciones manufacturadas habrían estado li
mitadas a productos "sencillos", y se habría retrasado la en
trada de artículos "sofisticados", como petroquímicos, en las 
listas de exportaciones. Esto es muy cierto, pero también se 
puede dudar de los beneficios económicos para la región de 
muchas exportaciones "sofisticadas" que actualmente aparecen 
en las listas de exportación de Argentina, Brasil, Colombia y 
México. Obsérvese que parece existir una diferencia significativa 

5 Por ejemplo, ;mtes y durante la segunda guerra mundial, Argentina 
exportaba calzado de piel y textiles de algodón y lana. Sin embar¡¡;o, 
después de 1947, las exportaciones argentinas manufacturadas descendie
ron bruscamente. Véanse mis Ensayos sobre la historia económica de la 
República Argentina, New Haven, Yale University Press, 1970, particular
mente pp. 262-64. 

6 El debate sobre los excesos de la sustitución de importaciones de
ber(a colocarse siempre dentro del contexto histórico, teniendo en mente 
lo que experimenta el comercio mundial. Pocas personas concordarían 
con que los efectos de prosperidad de los regímenes proteccionistas 
adoptados por muchos paÍ!ies latinoamericanos durante la década de 
1930 fueron particularmente negativos, dadas las condiciones existentes 
en los mercados mundiales en esos años. Sin duda alguna, podr(an dise
ñarse políticas más refinadas. Pero, en conjunto, el desempeño de las 
poi íticas en países como Colombia, Brasil y Argentina fue razonable
mente aceptable en el área del comercio exterior. Durante la década de 
1940, el mundo vivió en la guerra o con el temor de una nueva guerra, la 
cual se presentó en forma de un conflicto localizado en Corea. Por lo 
tanto, quizá el debate pueda restringirse principalmente a lo que sucedió 
durante 1950-65, o quizá solamente de 1955 a 1965 

entre las exportaciones manufacturadas que se dirigen a otros 
países latinoamericanos y las que se mandan al resto del mun
do. Las primeras tienden a ser más "sofisticadas" pero también, 
desgraciadamente, más "intensivas" de capital y de importa
ciones. Por ejemplo, las exportaciones colombianas de textiles 
de algodón, piel y manufacturas de madera se dirigen princi
palmente fuera de la ALALC, mientras que las exportaciones de 
químicos inorgánicos, productos farmacéuticos, plásticos y llan
tas de caucho se envían preponderantemente a la ALALC. 
Obviamente, los dos tipos de exportaciones tendrán diferentes 
consecuencias en los ingresos reales, la balanza de pagos, el 
empleo, etc. Muchas de las exportaciones "sofisticadas" intrarre
gionales simplemente representan un esfuerzo por recuperar las 
pérdidas originadas por la excesiva sustitución de importaciones 
de años anteriores, frecuentemente a costa de lo ~ s.ocios comer
ciales. También es motivo de gran preocupación que algunas de 
estas exportaciones también podrían ser síntomas de que los 
excesos cometidos por las políticas nacionales de sustitución de 
importaciones están actualmente siendo repetidos a nivel regio
nal. Y para empeorar el asunto, parece que una buena pro
porción de ese comercio ni siquiera beneficia a los empresarios 
latinoamericanos. 

En estos puntos resulta necesaria una mayor investigación 
para clarificar el grado en el cual algunas de las nuevas expor
taciones realmente constituyen una perjudicial diversificación 
comercial. Debo aclarar que, en conjunto, considero las labores 
hacia una integración latinoamericana como muy positivas, par
cialmente por razones poi íticas, pero estas advertencias se plan
tean con el fin de tratar de evitar errores económicos que echa
rían a perder una buena medida. Además, a un nivel puramente 
económico, un examen de la estructura industrial existente en 
los países l~tinoamericanos, que contiene mucha duplicación de 
país en país, así como una revisión de la tesis Linder, nos 
convencería de que existe mucha actividad comercial potencial 
que podría aprovecharse mediante la integración latinoameri
cana. 

Mientras el comercio mundial continúe expandiéndose y las 
actuales políticas de los cuatro grandes latinoamericanos sean 
mantenidas en términos generales, existe poca razón para dudar 
que sus exportaciones manufacturadas continuarán expan
diéndose a altas tasas, aunque tal expansión pudo haber co
menzado -antes, pero más vale tarde que nunca. 

LA ACTIVIDAD DE EXPORTACION 
DE LOS PAISES MAS PEQUEI\JOS 

Argentina, Brasil, Colombia y México tienen pobtaciones que en 
1970 variaban de 22 a 93 millones. Venezuela, Chile, Perú y 
Cuba tenían el mismo año entre 8 y 14 millones de habitantes; 
el resto de los países latinoamericanos contaban con una po
blación que no sobrepasaba los 6 millones. Anteriormente se 
mencionó que la actividad general de exportación de estos paí
ses pequeños, desde la segunda guerra mundial, se había com
portado mejor que la de los países más grandes. Sin embargo, 
las exportaciones manufacturadas de estos países a mercados 
fuera de América Latina sólo han contribuido muy modesta
mente al crecimiento total de las exportaciones, y en años re
cientes su t-.sa de crecimiento parece estar disminuyendo. 
lExiste, o existirá, un "problema de cou ercio exterior de paí
ses pequeños" en América Latina, como se dice que existe en 
Africa? 



COrTlerCIO exteriOr 

En primer lugar, no debe perderse de vista que nuestra ca
tegoría de países pequeños incluye naciones tan diferentes en 
i~?res?s per cap~ta como Haití y Uruguay. Sin embargo, la cues
tlon s1gue en p1e, aunque sea difícil encontrar una definición 
precisa del "problema de país pequeño". 

El concepto de problema de comercio exterior para un pa(s 
pequeño es hasta cierto grado extraño desde el punto de vista 
de la tradicional teoría pura del comercio. Supuestamente los 
países pequeños tendrían en forma autárquica precios relativos 
muy diferentes de los que imperan en los mercados mundiales, 
lo que puede constituir un considerable beneficio en el comer
cio. Además, su pequeñez implica, en principio, que se enfren
tan a una demanda mundial casi perfectamente elástica para sus 
exportaciones, nuevas o tradicionales. Siendo as( no existe 
preocupación acerca de cumplir la condición Mar~haii-Lerner. 
Entonces, ¿cuál es el problema? 

La inestabilidad real o potencial asociada con .altos niveles de 
especialización podría ser parte de la respuesta. Las economías 
de escala también pueden limitar la variedad de oportuni,dades 
económicas benéficas para estos países. Más importante aún, es 

· posible que entre más pequeño sea el país, su cadena de ven
tajas comparativas sea menos densa o más discontinua. En otras 
palabras, en mayor grado que los pa(ses grandes, las naciones 
pequeñas se caracterizan por u no o dos productos principales en 
los cuales muestran una obvia y clara ventaja comparativa. Ade
más, la historia de la economía puede demostrar que la forma
ción de ciertos países pequeños como ·unidades independientes 
estuvo íntimamente entr~lazada a la expansión de tales pro
·ductos clave. Pero entre estos artículos y aquellos que les siguen 
en términos de ventajas comparativas existe frecuentemente un 
gran abismo. 

. .El problem·a de poi íticas creado por severas discontinuidades 
en la cadena de ventajas comparativas se agrava, en los pálses 
pequeños, por otro factor. En general, los países grandes tienen 
una mayor variedad de instrumentos de política a su disposición 
que los países pequeños. La política de tipos de cambio es el 
ejemplo más claro de esta generalización. En los países grandes 
los artículos tradicionales representan una menor proporción 
dentro del total de exportaciones, en comparación con los pai
ses pequeños, por lo que aquéllos pueden utilizar pollticas de 
tipos de cam.bio más agresivas para promover nuevas exporta
ciones. Los países pequeños se encuentran más alejados de al
canzar Ufl tamaño óptimo de moneda, en el sentido McKinnon, 
particularmente cuando la r.nayor parte de sus productos ali
menticios son importables o exportables y, por lo tanto, no 
cuentan con muchas posibilidades de uso de la pol(tica de tipo 
de cambio como arma para promover las exportaciones. Su pro
moción debe ser más selectiva y menos completa. Pero es pre
cisamente en estos países donde es especialmente dif(cil en
contrar cuál es la "siguiente" actividad en la lista de exporta
ciones potenciales. Mientras ·en los paises grandes puede espe
rarse que los incentixos generalizados .sean a,bsorbidos por reac
ciones del mercado que gradualmente revelarán la cadena de 
ventajas comparativas, tales incentivos en los paises pequeños 
amenazarán la estabilidad monetaria y generarán grandes cuasi
rrentas (así como rentas puras) en , un mucho mayor grado que 
en los países grandes. 

Podrlamos así, bosquejar a priori los problemas de comercio 
exterior en un país pequeño. Al menos en el caso de América 
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Latina, no está claro si el "problema" tiene mayor peso cuanti
tativo que las ventajas de ser pequeño en el comercio interna
cional, discutidas anteriormente, las cuales también incluyen 
una mayor "mentalidad de exportación" y menos tentaciones 
de lan zar programas mal dirigidos de sustitución de import;:¡ 
Ciones. Hasta el momento, los países pequeños se han compor· 
tado razonablemente bien en la exportación, pero su actividad 
futura puede ser menos brillante y les puede exigir esfuerzos 
ad icionales hacia la integración regional. 

LA TRANSICION HACIA LA PROMOCION 
DE LAS EXPORTACIONES EN LOS PAISES GRANDES 

En esta sección se bosquejarán lo que parecen ser las principales 
características de las "nuevas" poi íticas de promoción de las 
exportaciones de los países más grandes de América Latina. 
Debe tenerse en cuenta, desde un principio, que las experiencias 
que aquí brevemente se exponen son bastante recientes y re
querirían de un mayor y más profundo análisis. 

Una característica fundamental de las nuevas políticas de 
promoción de las exportaciones es que incluyen un paquete de 
medidas. Generalmente se espera que el paquete incluya la ma
yor parte de ro siguiente: 7) un tipo real de cambio más favo
rable; 2) un tipo real de cambio más estable; 3) cierta clase de 
programas de rembolsos, eximiendo a los 'exportadores de los 
derechos de importación y otras restricciones de importación; 
4} otras concesiones de impuestos, como exenciones a los in
gresos e impuestos sobre ventas; 5} facilidades -especiales de cré
dito, a tasas de interés (subsidiadás) favorables; 6) subsidios a 
otros gastos de exportación, como seguros, fletes, gastos pro
mocionales en el extranjero, etc.; 7} empleo de los diversos 
poderes de reglamentación del Estado (por ejemplo; controles 
sobre la:s· importaciones, 1 icencias de inversión, poi (ti cas · agríco
las, políticas regionales, etc.) para ejercer presiones sutiles y a 
veces no muy sutiles sobre los productores que reciben cual
quier tipo de apoyo público (es decir, la mayoría de las grandes 
empresas) para exportar una proporción cada vez mayor de ·su 
producción . Los acuerdos comerciales preferenciales pueden 
considerarse, asimismo, como otra medida para promover las 
exportaciones. 

Como se señaló anteriormente, el paquete está teniendo éxi
to en. originar mayores exportaciones de todo tipo. Pero es 
difícil dividir el crédito del éxito entre los diferentes instru
mentos de poi ítica. Particularmente en los casos de Brasil y 

· Colombia, la adopción de una política de tipo de cambio con 
estabilización lenta ha sido un elemento importante en el pa
quete de políticas.7 Pero obsérvese que en ninguno de esos 
países el tipo de cambio aplicado a las exportacione.s (exclu
yendo las de café y de petróleo crudo en el caso de Colombia), 
cuando experimentó una deflación adecuada, fue significat(va
mente más elevado durante 1969-71 que durante 1960-62. Los 
datos básicos son los siguientes:8 · 

7 La experiencia brasileña ha sido analizada en J. B. Donges en 
Brazil's Trotting Peg; A New Approach to Greater Exchange Rote Flexi
bi/ity in Less Deve/oped Countries, American En te rprise 1 nstitu te, Wa
shington, D. C., 1971: Dentro del contexto lat inoamericano de la década 
de 1960, Chile fue el primer país en adoptar una estabilización len~a (en 
ab ril de 1965), seguido por Colombia (en marzo de 1967) y despues por 
Brasil {en 1968). Chile descontinuó su política de estabilización lenta 
después de julio de 1970. 

a Datos obtenidos del lnternational Financia/ Statistics, Fondo Mo
netario Internacional. 
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1960 
1961 
1962 

1969 
1970 
1971 

Taso de cambio 
promedio de expor
tación aplicada a 

exportacionesa 

Brasil 
(cruzeiros nuevos 

por dólar norteame
cano) 

0.158 
0.251 
0.360 

3.998 
4.575 
5.251 

a No incluye las exportaciones de café. 

Colombia 
{pesos 

por 
dólar) 

6.92 
8.30 
9.14 

17.32 
18.45 
20.01 

De acuerdo con estos datos, para Colombia, el tipo "real" de 
cambio en la exportación durante 1969-71 fue de solamente 4% 
más sobre su nivel 1960-62; para Brasil, fue de 2% menos. 
Desde luego, es cierto que con relación a Europa occidental y 
japón estos datos implican una devaluación real significativa, 
pero únicamente en años recientes, y es posible que la relat..ión 
entre el tipo de cambio y los salarios monetarios no calificados 
haya cambiado sustancialmente. Pero la principal contribución 
de la poi ftica de tipo de cambio a la promoción de las exporta
ciones en Brasil y Colombia parece más bien haber sido la 
estabilización del tipo real de cambio recibido por los exporta
dores. La estabilización lenta permite a los exportadores evitar 
las desastrosas consecuencias de cambios violentos en el valor 
real , en moneda local, de sus ganancias. Al analizar economé
tricamente la respuesta de la oferta de las exportaciones co
lombianas no tradicionales a la política de tipos de cambio 
durante el período de la posguerra, se observa que surge un 
índice de la estabilidad del tipo real de cambio con coeficientes 
que no sólo son altamente significativos sino que también tie
nen un sustancial peso cuantitativo.9 

·Los incentivos fiscales, crediticios y otros, proporcionados a 
los exportadores en los países más grandes, como el certificado 
colombiano de exención de impuestos (CAT), y las concesiones 
brasileñas sobre impuestos, conceden a los exportadores impor, 
tantes subsidios reales que no se obtenían fácilmente a prin
cipios de la década de 1960. Aunque muchos de estos progra
mas son completos, su incidencia varía de una empresa a otra, 
lo que requiere de un más completo análisis, y muchos otros 
incentivos a la exportación, como la promoción gubernamental 
directa en el extranjero o las presiones sobre las industrias na
cionales para que exporten, son casi imposibles de cuantificar y 
relacionar sistemáticamente con la expansión registrada en las 
exportaciones. 

Estos comentarios sugieren un segundo aspecto fundamental 
de las nuevas poi íticas de promoción de exportaciones. Al ana
l izar las poi íticas de sústitución de importaciones de la posgue
rra, se observa que muy frecuentemente estas políticas contras
taban con las políticas neoclásicas tipo libro de texto. Sin em
bargo, las nuevas medidas de promoción a la exportación, aun
que reducen la tendencia de los incentivos hacia la sustitución 

9 Estos resultados, y sus limitaciones, son discutidos en mi estudio 
"Minar Colombian Merchandise Exports", en Yate Economic Growth _ 
Center Discussion Paper, núm. 149, julio de 1972. 

Precios brasileños 
al mayoreo def/a
cionados por los 
precios al mayo-
reo de Estados 

Unidos 
(1963= 700) 

26.9 
38.0 
56.8 

643.3 
741.4 
870.6 

Precios al mayoreo 
de Colombia dertu

cionados por los 
precios al mayoreo 
de Estados Unidos 

{1963 = 100) 

72.0 
77.1 
79.0 

160.4 
166.5 
177.1 

de importaciones en favor de las exportaciones, han conservado 
un alto grado de centralización, intervención gubernamental y 
"ad hoc-ismo" asociados con las antiguas políticas. Hasta cierto 
punto, simplemente se ha tratado de redirigir el entusiasmo de 
los funcionarios públicos involucrados en la sustitución de im
portaciones hacia la promoción de las exportaciones. En reali
dad, con respecto a las exportaciones industriales, frecuente
mente las mismas grandes er:1presas que al trabajar estrecha
mente con el gobierno obtuvieron los mayores beneficios de la 
protección, son las que actualmente obtienen las utilidades más 
elevadas con los nuevos incentivos a la exportación. 

En resumen, contrariamente a las pesimistas advertencias de 
los más ortodoxos, el cambio de interés en la sustitución de 
importaciqnes hacia la promoción de las exportaciones no in 
cluye un desmantelamiento masivo del aparato estatal i-nterven
cionista construido durante la posguerra. Aunque los incentivos 
han sido redirigidos hacia la promoción de las exportaciones, 
un·a protección considerable es todavía común en los países más 
grandes (y aun otros) de América Latina. En los países con 
grandes sectores no comerciales (o de subsistencia), una política 
pública de promoción simultánea a la exportación y la susti
tución de importaciones no es necesariamente imposible. Más 
aún, como ya se señaló, algunas de las distorsiones asociadas 
con el "síndrome de sustitución de importaciones", como las 
restricciones cuantitativas sobre las importaciones y el raciona
miento de créditos con tasas subsidiadas, pueden ser invertidas 
y utilizadas para alentar o presionar a las empresas establecidas 
a exportar, como ha sucedido en Colombia desde 1967. Final
mente, y de nuevo en contra de ciertas advertencias ortodoxas, 
no ha sido necesario eliminar la infl ació n interna como requisito 
previo para la expansión de las exportaciones. 

Lo anterior, naturalmente, no menciona nada respecto _a la 
idoneidad óptima de las nuevas políticas. Todo lo que sostiene 
es que tales políticas están permitiendo alcanzar su objetivo 
inmediato de elevar las ganancias derivadas de las exportaciones 
sin necesidad de cambios drásticos en otras políticas. En reali
dad es muy probable que los "excesos" en la promoción de las 
exp~rtaciones, similares a los observados bajo la sustitución de 
importaciones, se hagan cada vez más notorios. Per.o. ~n con
junto existen razones para creer que aun con la posibilidad de 
cometer excesos, las asimetrías básicas continúan entre las po
líticas públicas de tercera categoría de sustitución de import~
ciones y la promoción de exportaciones, con el peso de la opi-



comerc1o extenor 

niór. favoreciendo a esta última en función de la eficiencia y el 
crecimiento.1 o 

PROMOCION DE EXPORTACIONES 
Y DIVERSOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

Gran parte de la literatura sobre promoción de exportaciones 
está !eñida con ~n optimismo. panglossiano que puede ser muy 
enganoso. Perm1tasenos termmar el presente estudio con una 
nota escéptica, haciendo hincapié en las limitaciones de la pro
moción de exportaciones para alcanzar al menos algunos de los 
importantes objetivos de desarrollo. 

Existe poca duda de que las nuevas políticas comerciales 
están contribuyendo a tasas más elevadas de crecimiento del 
producto nacional bruto de muchos países de América Latina. 
Frecuentemente se ha discutido la mecánica de enlace entre la~ 
exportaciones y el crecimiento del PNB, y naturalmente su im
portancia cuantitativa es diferente dependiendo primordialmente 
del tamaño del país. Aquí convendría hacer la advertencia de 
que, en nuestra opinión, en los países más grandes los efectos 
favorables que se han experimentado con las nuevas políticas no 
son tanto el resultado de una redistribución de recursos de las 
ineficientes actividades sustitutivas de importaciones hacia las 
eficientes industrias de exportación, sino más bien el de la eli
minación de los perjudiciales ciclos de "alto y siga" causados 
por una administración errática de la balanza de pagos y las 

· poi íticas macroeconómicas. En otras palabras, las "restricciones 
de divisas" .que limitaban el crecimiento de muchos países la
tinoamericanos durante gran parte de la posguerra, restricciones 
inducidas en gran medida por políticas ínternas, frenaron el 
crecimiento, pero no de manera uniforme y constante sino me
diar:~te el aborto de las oscilaciones ascendentes de la actividad 
económica. A medida que la expansión interna presionaba sobre 
la balanza de pagos, se aplicaron súbitamente frenos fiscales y 
monetarios, debido al temor de las autoridades a las devalua
ciones. Posteriormente surge la estabilización lenta como un ele
mento · principal de las nuevas políticas, no solamente por la 
seguridad que proporciona a los exportadores, sino también por 
su contribución a las políticas macroeconómicas uniformes. 

Existe la creencia de que las nuevas pol(ticas fomentarán el 
crecimiento y tenderán a mejorar significativamente la distri
bución del ingreso, cosa que dudamos. En primer lugar, los 

.. períodos de crecimiento muy rápido van comúnmente acompa
ñados por un empeoramiento de la distribución del ingreso. En 
segundo lugar, como se señaló anteriormente, una buena parte 
de la expansión de las exportaciones en América Latina está 
basada en productos agrícolas y materias primas. Cuando la 
tierra o los depósitos minerales están distribuidos desigualmente, 
tal expansión producirá beneficios concentrados en una pequeña 
fracción de la población. Además, los productos alimenticios, 
como el azúcar y la carne, están incrementando su importancia 
en las listas de exportación de varios países latinoamericanos. 
Ya que los alimentos pasan a tener mayor peso en el patrón de 
consumo de los grupos con menores ingresos, los cambios en los 
precios internos relativos inducidos por la mayor apertura de la 
economía, o la transfere'ncia de muchos alimentos de la cate
goría de "no comerciables" a la de "exportables", pueden ejer
cer una influencia regresiva sobre la distribución real del in
greso. En otras palabras, puede estarse fraguando para más paí-

10 Véase en par~icular J. Bhagwati y A. O. Krjueger, "Exchange con
trol , liberalization and economic development", en American Economic 
Review, mayo de 1973. 
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ses latinoamericanos un conflicto tipo Argentina entre las efi
cie~tes poi !ticas de comercio exterior y una distribución equi
tativa del mgreso, y no se observa que la mayoría de tales 
países tengan la intención de utili zar instrumentos como los 
impuestos sobre la tierra para resolver el conflicto. 

En tercer lugar, como también se señaló anteriormente, mu
chas de las nuevas exportaciones manufacturadas difícilmente 
~ueden ser denominadas como intensivas de mano de obra, par
ticularmente las destinadas a socios en acuerdos comerciales pre
ferenciales. Aun las exportaciones manufacturadas destinadas al 
resto del mundo, y aparentemente más cercanas a la categorla 
de intensivas de mano de obra {como textil¡:s), son frecuente
mente producidas por las más grandes empresas en el país, te
niendo proporciones de capital-mano de obra mucho más ele
vadas que las empresas pequeñas que difícilmente ingresan a las 
actividades de exportación, al menos en América Latina. Se ha 
señalado que en Brasil, alrededor de 1970, solamente once com
pañías absorbían más del 50% del total de las exportaciones 
manufacturadas.11 

En resumen, es improbable que una simple aplicación de 
vagos principios derivados de un punto de vista Heckscher
Ohlin-Samuelson del comercio internacional sea de gran ayuda 
al trazar el impacto de las crecientes exportaciones latinoame
ricanas sobre la distribución del ingreso; es más, podría propor
cionar una respuesta cualitativa equivocada. Después de todo, el 
azúcar y el café han sido históricamente producidos tanto en 
grandes haciendas como por pequeños campesinos, lo mismo 
bajo el sistema de esclavitud que el socialismo. Los textiles son 
producidos en Colombia tanto por empresas muy grandes alta
mente tecnificadas, como a nivel artesanal. 

Una última nota escéptica consiste en los beneficios que los 
empresarios _nacionales, y más generalmente el objetivo latino
americano de niayor autonomía, pueden esperar como derivados 
de la expansión de las exportaciones, especialmente de las ex
portaciones manufacturadas. De nuevo en este punto, la situa
ción en América Latina puede ser diferente de la del Lejano 
Oriente. Sea como sea, una proporción notable de la expansión 
de las exportaciones manufacturadas latinoamericanas ha pro
venido de empresas propiedad de extranjeros que operan dentro 
del área. Por ejemplo, en 1969 un gran muestreo reveló que 
alrededor del 44% de las exportaciones manufacturadas deritro 
de la ALALC eran manejadas por 175 compañías cuya propie
dad era en 90 o más por ciento a extranjeros, mientras otro 
14% representaba a empresas mixtas en donde la propiedad de 
extranjeros variaba del 30 al 90 por ciento.12 

Al observar las consecuencias de las nuevas poi íti cas de co
mercio exterior sobre la distribución del ingreso y sobre la pro
piedad y control nacionales de la propia actividad económica, 
los diseñadores de poi íticas de América Latina deberían, natu
ralmente, evitar el riesgo de tirar descuidadamente la canasta de 
la expansión de las exportaciones junto con la manzana podrida 
que padece los efectos colaterales indeseables o ambiguos. Pero 
también deberían prevenirse contra una "venta atada" que com
prometería a la región a adquirir algunas manzanas podridas 
dentro de la nueva canasta. 

11 Como lo señala la CEPAL en "El desarrollo de las exportaciones 
no tradicionales de América Latina" (mimeografiado). enero de· 1973, p. 
11. 

12 Véase Juan Carlos Casas, "Las multinacionales y el comercio la t i
noamericano", en Boletín Mensual, CEMLA, México, diciembre de 1972, 
vol. XV 111, núm. 12, pp. 605-14. 



Sección. 

ASUN~OS 
GENERALES 

GA TT: preparación 
de la Ronda Nixon 

Desde mediados de mayo pasado, los 
países adheridos al Acuerdo General so
bre Aranceles Adual'leros y Comercio 
(GATT) comenzaron a fincar las bases 
sobre las cuales se desarrollarán las pláti
cas comerciales que b¡:tjo la rúbrica de 
Ronda Nixon serán celebradas en Tokio 
en el otoño del presente año. 

Reunidos en la sede de Naciones Uni
das en Ginebra durante el mes de agos
to, . los delegados esperan formular una 
Declaración de Tokio para darla a cono
cer durante la Ronda Nixon, para des
pués volverse a citar en Ginebra en 
donde, tras de un largo período de 
regateo, tratar~n de llegar a una conclu
sión. 

Es previsible que la proxrma reunión 
del GATT en Tokio brinde un mayor 
campo de controversia que las pasadas, _1 

puesto que ahora los Estados Un idos 
intentarán someter a la CEE a su nueva 
legislación comercial, ante lo cual los 
miembros de la misma presentarán un · 
marco de negociaciones que señala con 
firmeza lo que no será negociable: "los 
elementos constitutivos de su unidad, 
que comprenden, principalmente, la 
unión aduanera, la política agrícola co
mún y la poi ítica comercial común",· al 
decir de la prensa ·neoyorquina. · 

Véase "Negociaciones comerciales CEE
EUA: acuerdos concretos e iniciativas para 
una gran negociación en el marco del GATT", 
en Comercio Exterior, México, marzo de 
1972, pp. 272-273. 

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

Recientemente se dio a conocer e 1 
texto del proyecto cqn el cual los minis· 
tros de la CEE intentarán iniciar la 
Ronda Nixon el 14 de septiembre próx i
mo. La elaboración del mismo fue extre
madamente laboriosa y cada palabra fue 

· estudiada con gran cuidado. En resumen, 
algunos de sus puntos más importantes 
son los siguientes: 

- Al iniciar las negociaciones, los 
ministros esperan contar con el mayor 
número de miembro~ posible para que 
éstos cuenten con aú toridad para: 

i) Lograr la expansión y una mayor 
liberalización del comercio mundial y 
mejorar el nivel de vida y el bienestar de 
los habitantes del mundo ... 

ii) . Asegurar benefkios adicionales al · 
comercio internacional de los países en 
desarrollo para que obtengan aumentos 
sustanciales en sus ingresos de divisas, en 
la diversificación de sus exportaciones, 
en la aceleración de su ta'sa de creci
miento comercial, tomando en tuenta 
sus necesidades de desarrollo y aumen
tando la posibilidad, para estos países, 
de participar en la expansión del merca
do mundial y obtener un mejor balance 
entre los países desarrollados y los paí
ses en desarrollo en la participación de 
las ventajas resultantes de. dicha expan
sión ... 

Con ese fin, las negociaciones deberán 
tratar de: 

a] Conducir las negociaciones sobre 
las 'tarifas empleando · fórmulas apr"opi·a
·das· de aplicaciéín general. 

b] Reducir o eliminar medidas no 
tarifarías o cuando esto nó sea apropia
do reduci¡ o eliminar sus efectos distor-' . sionadores y restrictivos en el carnerero, 
situando dichas medidas bajo una disci
plina internacional más efectiva. 

e] .Incluir- un ' examen de_!as posi?il!
dades de ejercer una reduccron o el! m 1-

'· 
... 

nación coordinada de todas la barreras 
para comerciar en sectores selectos como 

· una técnica complementaria. 

d] Incluir un examen de la conve
niencia del sistema de resguardo multila
teral, considerando, en particular, las 
modalidades de la aplicaCión del artículo 
XIX, con vistas a una mayor liberaliza
ción comercial y preservando sus re su Ita
dos. 

e] Incluir, en lo que se refiere a la 
agricultura, un acercamiento a aquellas 
negociaciones que, de acuerdo con la 
1 ínea de sus objetivos generales, aonside
ren las características especiales y los 
Problemas en este sector. 

f] Conceder tratamiento a los pro
ductos tropicales como un sector con 
prioridades especiales. 

Cabe añadir que la actitud de la CEE 
en el proyecto comentado discrepa clara
mente de la manifestada por el presiden
te Nixon hacia Latinoamérica ' en su ini
ciativa de reformas a .la legislación co
mercial de los Estados Un idos, 2 cuando 
el mencionado proyecto señala que. "Las 
negociaciones serán conducidas sobre la 
base de los principios de mutua ventaja, 
mutuo compromiso y total reciprocidad, 
observando la cláusula de la nación más 
favorecida y de acuerdo con las estipula
ciones del Acuerdo General relacionadas 
con dichas negociaciones. Los participan
tes se comprometerán en las negociacio
nes para lograr, con métodos apropiados, 
un balance total en las ventajas en el 
más alto nivel. Los países desarrollados 
no esperarán reciprocidad de los países 
en desarrollo por compromisos realiza
dos por ellos en las negociaciones para 
reducir o remover tarifas y otras barreras 
comerciales· por ejemplo, los países de
sarrollados ~o esperarán de los países en 
desarrollo, en el. transcurso de · la nego
ciaciones comerciales, contribuciones 

2 Véase "América Latina y la iniciativa 
de reformas a la legislación de comercio ex te
"rior de Estados Unidos", ·en Comercio Exte
rior, México, julio de 1973, PP- 638-640. 
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que sean incongruentes con sus necesida
des de desarrollo individual financiera y 
comercialmente. Los ministros recono
cen la necesidad de tomar medidas espe
ciales en las negociaciones para ayudar a 
los países en desarrollo en sus esfuerzos 
por aumentar sus exportaciones y pro
mover su desarrollo económico y se con
cederá prioridad a aquellas áreas o pro
ductos de interés para los · países en 
desarrollo". 

Todo hace prever que Francia llevará 
el estandarte de las posiciones comunita
rias durante la próxima Ronda Nixon. 
"Es inconcebible -declaró recientemente 
el presidente Pompidou ante el Consejo 
de Ministros de su país- que Europa 
dependa del exterior para sus productos 
alimenticios." Posteriormente, el Minis
tro de Comercio de Francia hizo hincá
pié en la necesidad de tomar una actitud 
qt,~e no sea ni servil ni complaciente, lo 
cual significa, al decir de la prensa parisi
na, que es conveniente estar en 'constan
te vigilancia ·en el plan monetario y 
repetir, ll,egado. el momento, que "la 
negociación comercial carecerá de senti
do si los Estados Unidos no consienten en 
volver · pau,atinamel'\te a las paridades 
teóricas existentes con posterioridad a la 
segunda devaluación del dólar". 

Por su parte, el Primer Ministro galo 
expresó que "era inc'oncebible logr·ar un 
acuerdo en · el campo comercial sin un 
retorno a una estructura paritaria realis
ta". Mencionó la posibilidad de que la 
crisis monetaria terminara antes de con
cluir la Ronda Nixon, ·cuyas pláticas 
serán la'rgas y que, en último caso y co
mo postrer recurso, la CEE podría re
chazar los acuerdos del GATT y tomar 
medidas apropiadas. 

Pa(a no caer en los errores del pasa
do, la CEE na '9ecidido producir acjuello 
que necesita en el m'o'mentó en que lo 
necesita. La acción incoherente los con
dujo a "regalar" toneladas de' mantequi
lla a la Unión Soviética.3 Asimismo, las 
actuales ne~ocia~iones intentan examinar 
si el engrandecimiento de ·la CEE perju
dica a terceros países ·miembros del 
GA TT. De ser así; la Comunidad decidi
'rá la actitud comercial ae la misma en el 
futuro. . · 

La CEE declaró estar en deudas 

3 v i ase ·:·comunidad ' Econ6mica Euro-
pea: reunion de los ministros de agricultura", 
en Comercio Ex terior, Méx ico, mayo de 1973 , 
pp. 450-451. 

-en el sentido de la poi ítica adoptada por 
el GATT- con cuatro países: Mala
sia, Polonia, Canadá y · Australia. Para 
remediar los posibles daños inferidos a 
sus exportaciones, la CE E reducirá las 
tarifas e introducirá nuevas cuotas en 
numerosos productos, entre los que se 
cuentan papel, frutas, tractores, quesos, 
carnes y cigarros. Con estas medidas, la 
Comunidad intenta beneficiar a los prin
cipales productores de dichos artículos y 
a terceros países. 

Para la prensa norteamericana, en 
cambio, las pláticas preparatorias para la 
Ronda Nixon carecen de objetividad y 
son una "charla . entre· sordos"_ En lo 
esencial, añ_ade, "contraponen a los Esta
dos Unidos· con la Comunidad". 

Está 'pcir verse cómo y cuándo la CEE 
compensa a los Estados Unidos y otros paí
ses no europeos por tne'dio de la desapari
ción de tarifas y otras concesiones comer
ciales, por las exportaciones que se perde
rán a causa del engrandecimiento de la 
Comunidad, al incluir al Reino Unido, Di
namarca e Irlanda. Las exportaciones que 
se pierdan beneficiarán a los tres nuevos 
miembros: la pérdida podría surgir de dos 
maneras, a través de la adopción, por parte 
de los nuevos países miembros, de la poi íti
ca agr ícolao común de restricción de impor
taciones y a través del aú mento e·n las tari
fas de casi 600 productes no agrícolas, 
como resultado de la adaptación de los pro
gramas tarifarios individuales de los nuevos 
miembros de la Comunidad. El 'GATT 
opina que debe haber compensación en es
tos casos, pero la Comunidad y los Estados 
Unidos tienen teorías completamente di 
ferentes acerca de cuánto perderán los 
norteamericanos_. : L;:t CEE afirllla que las 
tarifas de los nuevos miembr0s serán re
ducidas y que és.tos.no deben nada· a Esta
dos Unidos. Este ha examinado dicho argu
mento, est0diando producto· por pro
dt,Jcto, y recha~a la con,c;;lusión europ~ a de 
que no merece ninguna compensación. 

El problema agrícola es todavía más 
arduo. Los Estados Un idos no reCiben el 
mismo tratamiento en la modificación 
de' la política agrícola común, por lo 
cual ésta afe'cta la expor'tación agrícola 
norteamericana A los Estados Unidos 
les agrad·aría recibir concesiones en pro
ductos tales como manteca, cítricos y 
tabaco, pero esto no figura en la compli
cada política agrícola co'munitaria. Ade
más, el rechazo de la CEE en ofrecer 
alguna compensación por las presiones 
inferidas a los Estados Unidos; podría 
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tener un efecto importante en los resul
tados de la nueva legislación de Nixon, 
cuya aprobación por parte del Congreso 
está a punto de obtenerse. Los delegados 
norteamericanos no han cesado de adver
tir a los gobiernos de la G:>munidad que 
su país no aceptará un "No" por res
puesta pero la CEE, a su vez, afirma cada 
vez más sus posiciones y, asimismo, da 
mayor importancia a sus relaciones futu
ras con las naciones subdesarrolladas y 
en vías de desarrollo. 

Durante la conferencia · de los Nueve, 
efectuada en Bruselas a fines de julio 
pasado, · quedó establecido el principio 
de la no reciprocidad en las concesiones 
comerciales y tarifarías entre las nacio
nes africanas francoparlantes y la Comu
nidad. En esa ocasión, toda Sudáfrica se 
encontró representada, dispuesta a con
certar un contrato de asociación perma
nente con la CEE. Hasta la fecha, esta 
última ha seguido una política comercial 
más congruente con las necesidades de 
las naciones subdesarrolladas y en vías 
de desarrollo que la de los Estados Uni
dos, lo CI.Jal, a lar.go plazo, le reportará 
benéficos resultados en sus relaciones co
merciales. 

·· · FMI: reunión ministerial 

La elección de un nuevo Director del 
Fondo Monetario lnte~nacional (FMI), la 
aceleración de la ola inflacionaria mun
dial, la. semiparálisis ocasionada en · la 
Casa Blanca por el asunto Watergate y 
las divergencias comerciales entre Esta
dos Unidos y la Comunidad Económica 
Europea (CEE) se han combinado para 
'tornar más ardua aún la reforma del 
sistema monetario internacional, cuya 
solución será intentada en Nairobi el 
próximo mes de .septiembre. 

'' El primer obstáculo fl,Je solucionado, 
al elegir, el 31 de julio pasado, al doctor 
)úhannes Wittev.een, de Holanda, como 
sucesor de Pierre-Paul Schweitzer al fren
te ·del FMI desde septiembre próxi,mo. 
El .doctor Witteveen, anterior ministro 
de Finanzas de Holanda, es ,profesor 
universitario .y·· consejero de ~ari<!S com
pañías, entre las que s~ cueQta la Royal 
Dutch PeJroleum Company, N. V. Aun
que los 20 directores ejecutjv.os del FMI, 
que representan a los 124 países miem
bros1 son los encargados de desi_gnar al 
Director del mismo, la búsqueda del 
candidato fue realizada por los ministros 
de Finanzas y d írectores ,.de los ban~os 
centrales. 
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Tradicionalmente, el cargo ha sido 
desempeñado por europeos y en esta 
ocasión muchos de el in a ron la designa
ción, tanto por juzgarla incompatible 
con sus intereses personales, como por 
cierto resentimiento surgido por la tajan
te actitud de los Estados Unidos en 
contra de la reelección del señor Schwei
tzer, hasta ahora director del FM l. 

Para el doctor Witteveen los cinco 
años que permanecerá al frente del Fon
do serán una dura prueba, ya que el 
propio organismo y los reglamentos del 
sistema monetario internacional han su
frido una profunda alteración como re
sultado de la reciente crisis monetaria y 
la reforma concomitante. 

El anuncio del nombramiento del 
nuevo Director fue hecho durante la 
segunda sesión de negociaciones del 
FM 1, y todos los representantes de los 
países miembros manifestaron su opti
mismo ante el inicio de una nueva etapa 
que representa, al decir del Ministro de 
Indonesia, un paso hacia adelante. El 
Ministro de Finanzas de Alemania expre
só también sus deseos de llegar a corre
gir los principios legales del FMI para la 
próxima primavera, añadiendo que en el 
nuevo sistema las divisas no expresarán 
su paridad en oro y éste no será vendido 
ni comprado en el mercado al precio 
oficial, como sucede actualmente. 

De acuerdo con el Ministro alemán, 
han surgido compromisos entre los Esta
dos Unidos, por un lado, y los países 
europeos, por otro, sobre los métodos 
de aplicación de presiones en el nuevo 
sistema de países deficitarios o superavi
tarios en su balanza de pagos, y acerca 
de la convertibilidad de las existencias 
de divisas. 

Al decir del Secretario del Tesoro de 
Estados Unidos, ésta ha sido la conferen
cia más fructífera de los Veinte en mu
cho tiempo. Pese a .que técnicamente la 
reunión no produjo compromisos sustan
ciales, y la reforma del sistema continúa 
a la expectativa, la importancia de la 
reunión radica en que por vez primera se 
advirtió un genuino deseo de llegar a un 
acuerdo antes de que finalice el año y a 
fijar nuevos reglamento.s que obliguen a 
los países superavitarios o deficitarios a 
guardar un estricto balance en sus pagos: 
el FM 1 intenta prevenir la repetición de 
las grandes crisis en las balanzas de pa
gos características del sistema de Bretton 
Woods, en las que los Estados U'n idos se 
deslizaban de una posición de fuerza 
superpoderosa a una situación de déficit 

crónico. Los problemas son complejos y 
su novedad requerirá que los gobiernos 
dispongan de tiempo para dominar los 
misterios de la reforma y decidir qué ac
titud tomar. 

La moneda norteamericana continúa 
siendo la manzana de la discordia dentro 
del FMI. En un principio, parecía que 
los Estados Unidos recibieron con agra
do una nueva devaluación de su moneda, 
ya que sus exportaciones adquirirían 
competencia, contribuyendo a corregir el 
déficit en la balanza comercial. Pero 
recientemente han cambiado de opinión, 
al advertir que el dólar desciende a 
niveles inconcebibles que han estimulado 
la inflación nacional en los Estados Uni
dos y creado tensión política en sus 
rel aciones exteriores. La CEE comenzó a 
acusar a Washington de buscar condicio
nes comerciales desventajosas para los 
europeos que podrían influir negativa
mente en las pláticas del GATT, 1 a la 
vez que la constante inestabilidad de los 
mercados amenazan los propios planes 
de los Estados Unidos hacia una unión 
monetaria. 

La medida básica de valor en el nue
vo sistema que comienza a bosquejarse, 
serán los DEG del FM 1, abandonando e 1 
dólar o el patrón oro, y el valor de las 
divisas será de fin ido en relación con la 
nueva unidad DEG. Si bien la mayoría 
de las divisas conservarán par idades fijas, 
se adoptarán normas para la flotación, 
ampliando los márgenes de fluctuación 
permitidos y adoptando un sistema múlti 
ple en la intervención en las divisas que 
brindará a éstas y al dólar una misma 
libertad de movimiento. 

La piedra angular en estas últimas 
discusiones continúa siendo la converti
bilidad en las divisas. Hasta ahora, Esta
dos Unidos ha apoyado la adopción de 
un mecanismo vigoroso que enlace los 
movimientos con las paridades a las fluc
tuaciones ' de las reservas de un país, 
mientras que la CEE prefiere que dicho:; 
movimientos se basen en una evaluación 
'más general de la actividad económic1 
de determinado país. 

Sin embargo, el Ministro de Economía' y 
Finanzas de Francia, hasta hoy el crítico 
más decidido de la poi ítica exterior de 
los Estados Unidos, hizo una importante 
concesión a los emisarios de Washington 
al aceptar la imposición de sanciones 
contra los países superavitarios en forma 

1 Véase, en esta misma sección, "GATT: 
preparación de la Ronda Nixon". 
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de la aplicación de una tasa de interés 
negativa en sus reservas, rehusándoles 
colocaciones de DEG y la inconvertibili
dad automática por el exceso de divi sas 
acumuladas. 

El Secretario del Tesoro aceptó 1.1 
rama de olivo ofrecida por el estadist,¡ 
francés, declarando que en los Estados 
Unidos no deseaban ver al FMI anclado 
en un reglamento automático basado en 
el movimiento de las reservas o algún 
otro indicador. Washington se interesa, 
añadió, en un sistema que presione tan to 
a deudores como a acreedores a aj ustcir
se, por lo cual es importante que todos 
los países se mu estren dispuestos a acep
tar los principios establecidos. En otras 
palabras, mien tras el Ministro francés 
llama a las cosas por su nombre, e l 
representante de la Casa Bl anca da un 
rodeo difícil de interpretar. 

En tanto que el dólar ha permanecido 
inconvertible durante dos años, la CEE 
exige, como parte de la reforma moneta
ria, convertibilidad obligatoria para to
dos los países a través del FMI. En este 
aspecto, los Estados Un idos se han visto 
obligados a hacer concesiones, al aceptar 
un sistema de aj uste menos estricto que 
el deseado durante sesiones anteriores. 

Otro problema de gran importan cia 
poi ítica es el de crear un lazo de uni ón 
entre los DEG y la ayuda internacional. 
Los países en vías de desarrollo podrían 
plantear obstáculos de no obtener algún 
progreso dentro del FM 1, al decir de la 
prensa internacional. No obstante lo an
terior, los Estados Unidos y. Alemania 
occidental se han mostrado hostiles a las 
demandas de aquellos países, mientras 
los demás miembros de la CEE, con 
Francia a la cabeza, las apoyan. Al refe
rirse a los tibios avances de Washingto n 
hacia una apertura en sus férreas posicio
nes, el Ministro de Economía y Finanzas 
de Francia declaró que, finalmente, se 
iniciaba ún diálogo realista. Añadió que 
"Estados Unidos ha comprendido final
mente que el resto del mundo -o por lo 
menos europeos y japoneses- ya no 
acepta que su déficit en la balanza de 
pagos le sirva para adquirir fábricas en el 
exterior; que la in convertibilidad del dólar 
le permita no pagar sus deudas y que la 
depreciación del mismo conduzca a expor
tar su desocupación". 

Con esta reunión ministerial comienza 
a vislumbrarse una solución, aunque está 
por verse si una vez más el mercado no 
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gana la carrera al Grupo de los Veinte, 
con lo cual éstos se verán obligados, u na 
vez más, a iniciar desde el comienzo la 
proyectada reforma cuyos lineamientos 
fueron trazados en estas pláticas. 

COMMONWEAL TH 
BRITANICA 

Conferencia de ministros 

Los gobernantes de los 32 países miem
bros de la Commonwealth británica ini
ciaron en los primeros días de agosto en 
Ottawa, Canadá, u.na Conferencia para 
examinar, durante nueve días, los pro
blemas económicos, poi íticos y sociales 
de sus respectivos países. 

A diferencia de otras ocasiones, las 
pláticas se caracterizaron por el espíritu 
de concordia que prevaleció entre los 
asistentes, quienes fueron recibidos por 
el Primer Ministro de Canadá. La apertu
ra de las sesiones fue encomendada al 
Presidente de Tanzania, quien ha figura
do durante varios años como máximo 
representante de la Commonwealth. En 
su intervención, el Ministro de ese Esta
do africano mostró su incredulidad hacia 
una pronta resolución de los problemas 
padecidos por los países pobres y opri
midos. 

Las sesiones se desarrollaron a puerta 
cerrada, conociéndose los temas exami
nados a través de una publicación de los 
mismos que fue concedida a la prensa. 
Se estudió la manera en que estos países 
deberán actuar frente a la crisis moneta
ria, tema que, al decir de un represen
tante de un país subdesarrollado, no "se 
enseña en ninguna escuela". 

Sin embargo, dos cuestiones de otro 
tema dominaron en las pláticas de los 
ensay os nucleares y la discriminación 
racial. Con re'lación al primer punto, y 
tomando en consideración la actitud 
neutral del Primer Ministro britáñico 
frente a los ensayos de Francia en el 
atolón de Mururoa, el texto adoptado 
por unanimidad en el cual se exige "una 
tc;>tal suspensión de ensayos nucleares en 
todas las regiones del mundo" no se 
refiere, concretamen'te, a ningún' país en 
especial. Australia y Nueva Zelandia de
clararon que el boicot contra los produc
tos y servicios franceses proseguiría en 
tanto los galos no anunciaran el fin de 
los experimentos atómicos. · 

Formulado en términos generales, el 
comunicado antiatómico de la Common-

wealth no incluye a Francia ni a la 
República Popular China, aunque por 
otro lado es más decisivo, ya que proh í
be hasta los ensayos subterráneos. 

Al dirigirse al gran conglomerado que 
integra la población mundial, la Co
mmonwealth acrecentó su imagen en el 
terreno de la diplomacia, aunque sus 
consejos corren riesgo de caer en el 
vacío. No sólo Francia y China prosegui
rán sus experimentos atómicos: el Reino 
Unido -única potencia nuclear de la 
Commonwealth- . realizará una serie de 
ensayos nucleares subterráneos en el de
sierto de Nevada, en Estados Unidos. 

Canadá, cuya oposición a las pruebas 
atómicas es bien conocida, supo evitar 
un enfrentamieto entre el Reino Unido 
y Nueva Zelandia. Esta última declaró 
no albergar ni.ngún resentimiento contra 
los franceses, sino únicamente sentimien
tos antinucleares. 

El segundo tema provocó mayores 
controversias entre los asistentes, ya que 
la población de Rodesia ha sufrido du
rante meses la más cruel represión por 
parte de los moradores británicos de 
Sudáfrica. Pero comprensiblemente, 
puesto que se trata de la Commonwealth 
británica, el tema de Rodesia se declaró 
de responsabilidad exclusiva del Gobier
no de Su Majestad. 

La Conferencia puso de manifiesto 
'que la imagen del 1 mpelio británico con
tinúa prevaleciendo en los países de la 
Commonwealth y que la resolución de 
los problemas que surjan en Sri Lanka, 
Zambia o Bangladesh, estará condiciona
da todavía por las disposiciones tomadas 
por el Primer M;nistro del ~eino Unido. 

ESTADOS 
UNIDOS 

Economía estilo 1973 
en su Fase IV 

Desde agosto de 19711 hasta agosto del 
presente aaño, Estados Unidos ha venido 
adoptando una política 'económica que 
se ha concretizado en las llamadas Fases 
1, 11, 111 y IV. Siguiendo su ejemplo en 
esta lucha contra la inflación y otros 
problemas, algunos países han iniciado 

1 Véase ' "La reacción mundial · ante las 
medidas económicas norteamericanas", en Co
mercio Exterior, Méx ico, septiembre de 1971, 
pp, 824-826. 
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su Fase 11, como el Reino Unido, mien
tras otros, como Italia, inician su Fase l. 

Si bien las promesas en asuntos eco
nómicos del Gobierno norteamericano 
han despertado un comprensible escepti
cismo tanto entre empresarios y vende
dores como entre consumidores, existe 
una tendencia generalizada a pensar que 
los controles desaparecerán en fecha 
próxima. 

Al conocer, a principios de agosto, las 
disposiciones de la Fase IV, la Federa
ción Norteamericana del Trabajo y del 
Congreso de Organizaciones Industriales 
(ALF/CIO) reiteró la necesidad de aban
donar "lo más rápidamente posible este 
llamado programa de estabilización, con 
su récord de dos años de constantes 
iniquidades, injusticias y carencia de 
equilibrio". 

Los consumidores, para quienes las 
chuletas de puerco, el pavo y las barras 
Hershey, además de multitud de produc
tos habituales en la dieta norteamerica
na, pertenecen a las costumbres alimen
tarias del pasado, ya no saben qué opi
nar. Las nuevas disposiciones, designadas 
como "severas" por el 5;!cretario del 
Tesoro, fueron calificados como "severí
simas" por el Director del Consejo del 
Costo de la Vida. 

Durante una reciente conferencia de 
prensa concedida en vísperas de adoptar
se la Fase IV, el jefe del Departamento 
de Comercio se limitó a declarar que "es 
un modelo en el cual los cambios en 
salarios y precios son razonables y con
gruentes con una verdadera ejecución 
económica". El funcionario añadió que 
la economía de ia nación ha estado más 
activa, con una "producción industrial a 
un nivel sin precedente y una tasa de 
desempleo que es la menor en muchos 
añ·os". Estas afirmaciones provocaron 
que la prensa preguntara al entrevistado 
el porqué de la crítica constante y la 
falta de confianza que provoca Estados 
Unidos en el exterior, a lo cual el fun
cionario respondió, entre otras cosas, 
que "es desconocimiento de la realidad 
norteamericana y que, además, la debili
dad del dólar en los mercados de cambio 
exterior no refleja la verdadera fuerza de 
la economía de Estados Unidos", agre
gando 'que "el dólar se ha debilitado por 
factores psicológicos y no por condicio
nes económicas". 

Al hacer un somero análisis de la poi í
tica económica seguida desde la adopción 
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de la Fase 1, la prensa norteamericana 
opina que esa primera medida controla
dora fue recibida con cierta aprobación . 
Después de la depresión de 1969-70 el 
crecimiento de la economía era lento y 
el desempleo ascendía a 6%; los precios 
ascendían a una tasa c~rcana al 5% anual 
y los salarios al dobl~ 'áe esta última. 

C~>n r~lación a la Fase 11, algunos 
func1onanos gubernamentales están con
vencidos de que las amargas experiencias 
actuales hubieran surgido aunque se hu
bieran conservado los mecanismos de la 
misma que, al decir de algunos econo
mistas, produjo resultados satisfactorios. 
Pero el Presidente de la junta de Conse
jeros Económicos de la Casa Blanca de
claró, compartiendo la opinión general, 
que el paso de la Fase 11 a la 111 2 fue 
un desastre que acarreó "descontrol y 
desprestigio a Estados Unidos". Poste
riormente, el presidente Nixon reaccionó 
más como político que como economis
ta, en opinión de los diaristas, al impo
ner la congelación del 13 de junio, cono
cida como la Fase "tres y medio". 

Los analistas gubernamentales, contra
rios a dicha medida, comprobaron que 
lo:; acontecimientos les concedían la ra
zón al advertir lo que sucede cuando se 
congelan los precios en épocas de auge: 
pollos ahogados, vacas preñadas sacrifi
cadas, etcétera. 

En el renglón de los salarios, la nueva 
fase continúa la pauta del 5.5% para 
salarios más 0.7% de beneficios, conser
vando la misma elasticidad de la Fase 111 
en vista de lo que seguramente ocurrirá 
con los costos de los productos alimenti
cios en los meses venideros. La adminis
tración ha señalado claramente que con
fía en hacer descender los precios de 
dichos productos con la recient~ conge
lación, pero es más probable que los 
precios al consumidor aumenten aún 
más, · reflejando el ascenso en los costos 
de los productos agrícolas básicos desde 
principios de junio. . '' 

Los precios de la carne permanecerán 
en et límite fijado . en abril, c.on lo cual 
ahora solamente come carne aquella par
te de la P,oblación norteamericana que, 
cercana a las fronteras con México y 
Canadá, cruzan éstas para proveerse de 
carne para varias semanas. 

2 Véase "Estados 1.1 nidos: Fase 111 de la 
política económica", en· Comercio Exterior, Mé
xico, enero de 1973, pp, 82-84. 

Las anteriores y otras disposiciones· 
de la Fase IV del programa de estabili
ación económica de Nixon parecieron en 
extremo confusas a más de 1 500 asom
brados empresarios y comerciantes que 
reunidos en el Town Hall de Nuev~ 
York, escuchaban a los delegados de la 
administración, tratando de encontrar 
solución a sus problemas. Muchos aban
donaron el recinto sin sacar nada en 
claro, mientras que otros, comprendien
do el asunto, . advertían que los nuevos 
reglamentos los situaban decididamente 
fuera de los negocios. El' Presidente de 1~ 
Grocery Manufacturers of America de
claró: "bajo la Fase IV nada cambiará 
para el consumidor. Los precios de los 
alimentos continuarán aumentando y se 
repetirán la escasez y los descalabros. 
Mientras los controles no desaparezcan y 
no se aumenten las existencias de ali
mentos, mientras no volvamos a la eco
nom_ía de 'oferta-demanda', pagaremos el 
prec1o de la locura de los primeros con
troles de la administración". 

En su alocuación dirigida a los empre
sarios, el Delegado del Consejo del Costo 
de la Vida sugirió sustituir la carne por 
otros productos ricos en proteínas y les 
anunció probables demandas de aumento 
por parte de los trabajadores de conti
nuar la inflación. Al finalizar la interven
ción del Delegado con la declaración ·de 
que la Fase V sería la Fase final, y que 
los controles terminarían paulatinamente 
de sector en sector, sólo se escucharon 
escépticas risotad.as emitidas por los asis
tentes. 

Después de dos congelaciones y de 
tres fases, dice un analista norteameri
cano, la economía se encuentra sujeta a 
un bamboleo inflacionario. Nadie parece 
estar satisfecho con la última Fase e 
incluso algunos de sus promulgadores 
gubernamentales carecen de entusi¡¡smo. 
El costo de los controles ha superado al 
beneficio que se suponfa producirían en 
las distorsiones económicas y en la res
tricción de la producción. Añade que 
"una , economía capitalista avanzada no 
puede funcionar efectivamente bajo las 
poi íticas miopes inherentes al activismo 
económico". Para el economista comen
tado, la solución raoica en "resistir a la 
tentación de ganar la carrera a los pro
cesos del libre mercado'.'. 

Dentro del general dess;ontento, dos 
grupos manifestaron su agrado ante las 
nuevas disposiciones: los industriales del 
acero y los empresarios de la industria 
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automotriz, puesto que los precios conti
nuarán en ·ascenso. Ambos aspiran a 
recuperar las favorables ganancias obte
nidas durante el primer· trimestre de 
1973. Los financieros de Wall Street 
tambié~ se han mostrado satisfechos, ya 
que opman que las estrictas medidas del 
programa antiinflacionario ser.án bienve
nidas por los inversionistas. 

El oleoducto de Alaska 

Tras un largo y acalorado debate el 
Senado norteamericano aprobó el 17 de 
julio, por 77 votos contra 20, la pro
puesta de ley pidiendo la construcción 
del oleoducto de Alaska, mismo que, a 
pesar de significar una ayuda para dis
minuir la escasez de energéticos padecida 
por Estados Unidos, representa uria ame
naza para la tundra de Alaska eri opi
nión de los grupos preocupad~s por la 
preservación ambiental: al surgir las impre
visibles rotu~as motivadas por movimien
tos sísmicos u otros accidentes en un 
largo conducto que cruzará toda la ex
tensión de Alas ka, desde la Bahía Pru
dehoe, en el Polo Norte hasta Puerto 
Valdez en el golfo de Alaska la ecolo
gía de esa inmensa región res~ltará per
judicada con la presencia del petróleo en 
las aguas y en los bosques. La corriente 
del río Saint Lawrence llegará contami
nada a Montreal y los millones de peces, 
aves y venados que pueblan las regiones 
canadien·ses desaparecerán paulatina
mente. Tarde o temprano, · surgirán con
tratiempos en el sitio en que se localiza
rá el tanque terminal y los escapes de 
petróleo acabarán contaminando las 
aguas de la Columbia británica y las en
senadas que bordean la costa. Pero los 
demócratas del gobierno liberal del Pri
mer Ministro ele Canadá, quienes son los 
únicos que apoyan la . otra ruta que, 
partiendo del río Macke'nzie, no afecta
rÍd a la econología canadiense debido a 
su m~nor extensión, no tienen fuerza. 
Además esta ruta favorecería a los habi
tantes de la región central de Estados 
Unidos, los más afectados por la escasez 
de combustibles. ·_ 

Canadá reconoce la imposibilidad de 
construir dicho oleoduc;to por la ruta del 
Mackenzie sin acudir al 'capital nortea
mericano, aunque los partidarios de la 
construcción de este oleoducto opinan 
que ia compra de equipo canadi~nse 
por parte del extranjero traería conside-
rables beneficios. ' 

En Estados Unidos, aquellos para 
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quienes la ecología del estado de Alaska 
importa más que los posibles beneficios 
del oleoducto han retardado la construc
ción del mismo durante años, por medio 
de acaloradas oposiciones en la Corte de 
Estados Unidos, pero finalmente el Con
greso terminó la disputa al conceder a 
las compañías petroleras encargadas de 
realizar el proyecto su plena autoriza
ción. 

En la decisión de los congresistas 
ejerció una influencia decisiva la escasez 
de combustibles ya mencionada. El país 
necesita urgentemente los dos millones 
de barriles diarios de petróleo crudo que 
correrán a través de Alaska, a pesar de la 
alarma de quienes se preocupan por la 
preservación ambiental. Estos opinan 
que sería preferible seguir la ruta pro
puesta por el Gobierno canadiense, el 
cual, hasta el último momento, intentó 
disuadir a los miembros del Congreso de 
votar en favor de la ruta por Alaska. 

Las compañías Atlantic Richfield y 
British Petroleum, que controlan la pro
ducción petrolera de la región, han con
tratado a una gran parte de la población 
esquimal de la Bahía Prudhoe, por lo 
cual, según el criterio de muchos, los 
beneficios que acarreará la construcción 
del oleoducto no son nada despreciables. 
Se espera obtener un ingreso de 400 a 
500 millones de dólares anuales para 
Alaska, cuando el oleoducto esté en 
pleno funcionamiento, y una reserva 
mínima de 10 000 millones de barriles 
durante 15 o 20 años. En cuanto a las 
reservas de gas se calcula una existencia 
de las más altas del mundo. 

La demora en la construcción del 
oleoducto puede ser catastrófica para el 
estado de Alaska, ya que éste ha inver
tido enormes sumas en el proyecto. La 
Alyeska Pipeline Service Company, en
cargada de realizar los trabajos, está de
seosa de iniciarlos en cuanto desaparez
can ciertos impedimentos legales surgi
dos a causa de la longitud del oleoducto. 

Ante la perspectiva de la nueva indus
tria, los 2 000 residentes de Barrow, 
ciudad esquimal cercana a la Bahía Pru
dhoe, advierten un cambio gradual en 
sus hábitos de vida: carreteras, aeropuer
tos y escuelas comienzan a surgir dentro 
del rudo clima que les rodea. 

Según ellos, importan más los benefi
cios del oleoducto a corto plazo que la 
amenaza representada por el mismo, a la 

larga, para la ecología de Alaska y sus 
aledaños. 

JAPON 

Pláticas con Estados Unidos 

El Primer Ministro del japón, justifican
do la adecuación del apelativo de "con
junción de bulldozer y computadora", 1 

inició durante los últimos días de julio 
el gran viaje diplomático que finalizará 
el próximo otoño: primero Washington, 
después Londres, posteriormente París y 
Bonn y, por último, Moscú. En esta 
forma, Tanaka piensa erigir la nueva 
imagen de su país, el cual de satélite de 
Estados Unidos ha pasado a ser una 
potencia equiparable a su antiguo tutor 
en el plano comercial. 

Con eclecticismo, los japoneses toman 
de Estados Unidos todo aquello que les 
puede ser útil: por un lado, ante un 
imperceptible guiño aprobatorio de Was
hington, inician una "invasión" de inver
siones niponas en suelo norteamerica
no;2 por otro, cultivan aquel aspecto del 
american way of life que incluso, les es 
útil espiritualmente, como en el caso de 
la jopan Monroe Admiration Society 
-cuyo culto "ha contribuido a la paz 
espiritual de los japoneses", según el 
Presidente de la SJciedad. 

Si el emperador Hirohito se vio obli
gado a "posponer" su viaje a Estados 
Unidos a causa de las prohibiciones del 
Gobierno nipón para salir del archipié
lago, su dinámico Primer Ministro eligió 
la capital norteamericana, a fines de 
julio pasado, como primer punto de la 
jornada que se ha propuesto realizar 
para dar a conocer al mundo el nuevo 
japón. 

Ahora que la comunidad Económica 
Europea (CEE) se apresta a arrebatar a 
Estados Unidos el cetro de primera po
tencia comercial, japón acude a ofrecer
le toda su ayuda para que nivele su 
deficitaria balanza de pagos. Al dirigirse 
al National Press Club, el Primer Minis~ 
tro nipón declaró que Estados Unidos ya 
no tiene capacidad para resolver los pro
blemas mundiales por sí solo y que las 
demás naciones no deben esperar que lo 

1 Véase "Japón: el nuevo Gobierno", en 
Comercio Exterior, México, agosto de 1972, 
pp. 755-756. 

2 Véase "La economfa del desperdicio: 
más de 50 000 pollos ahogados", en Comercio 
Exterior, México, julio de 1973, pp. 662-663. 
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haga. Corresponde a japón y a Europa 
ayudarle, añadió el estadista japonés. 

Por vez primera desde el siglo pasado 
la balanza comercial de Estados Unidos 
presentó un déficit de 2 000 millones de 
dólares en 1971 y de 6 400 millones en 
1972. Esto, unido a la caída del dólar 
la inflación y las Fases impuestas por 1~ 
poi ítica económica de la actual adm in is
trac~ón norteamericana, ha hect10 que a 
traves de Estados Unidos surjan múlti· 
pies calamidades. 

Los agasajos con que fue recibido el 
primer ministro Tanaka fueron bastante 
tibios, aunque se procuró incluir entre 
los invitados a todos aquellos personajes 
que, en una u otra forma, tienen contac
tos con Japón, como son numerosos 
empresarios y funcionarios de sociedades 
culturales norteamericanas. 

Tanaka realizó su visita en un mo
mento en que su país goza del desarrollo 
de las habilidades organizativas, técnicas y 
financieras de sus habitantes, con lo cual 
es capaz de influir considerablemente en 
Asia y el resto del mundo, pero en un 
momento, asimismo, en que sus puertos 
son insuficientes para controlar la enor
me producción fabril; en que sus habi
tantes disfrutan de salarios cercanos a 
los obtenidos por los estadounidenses, 
pero viven agobiados por la jornada de 
trabajo y la contaminación ambiental; en 
que conserva una disciplina interna que 
se traduce en una tasa de crímenes diez 
veces menor que la de Nueva York, pero 
su índice de suicidios entre la juventud 
se cuenta entre los más altos del mundo. 

El dinámico Tanaka intenta remode
lar el archipiélago nipón, distribuyendo 
las abigarradas poblaciones de las costas 
del Pacífico hacia las regiones menos 
desarrolladas y propiciar así el retorno a 
la vida rural. Pero la tarea del Primer 
Ministro ha sido doblemente difícil a 
causa de las disensiones poi íticas inter
nas y de la constante atención a la 
poi ítica comercial del país con el exte
rior. 

La prensa francesa advierte una con
tradicción en la actitud de japón frente 
a Estados Unidos, cuando declara, por 
un lado, que los japoneses desean una 
poi ítica independiente y, por otro, que 
proseguirán con su alianza más allá de la 
guerra fría. En otras palabras, cuidando 
sus relaciones con Estados Unidos, ja
pón intenta lanzarse al juego multilateral 
de la política mundial. 
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Los principales puntos de un comuni
cado conjunto publicado a raíz del en
cuentro entre ambos estadistas son los 
siguientes: en el renglón comercial, 
aunque el Gobierno japonés ha reducido 
el enorme superávit comercial frente a 
Estados Unidos a 2 000 millones de dó
lares, el primer ministro Tanaka se com
promete a presionar para que se levanten 
las actuales restricciones del mercado 
japonés hacia las exportaciones nortea
mericanas. En relación con la escasez de 
energéticos Tanaka confía en que siendo 
ambos países grandes consumidores de 
petróleo, Nixon apoye a las empresas 
conjuntas norteamericano-niponas para 
explotar las reservas de gas y de petróleo 
en la Unión Soviética. 

Japón, invitado a participar en la 
"nueva Carta del Atlántico", está ansio
so por ampliar sus acuerdos con Europa 
y Estados Unidos, particularmente en las 
áreas económicas y pol(ticas. 

En cuanto a la proyectada ayuda a 
Vietnam, Tanaka desea discutir la posibi
lidad de establecer un consorcio inter
nacional, para lo cual ha iniciado pláti
cas dirigidas a establecer relaciones di
plomáticas con lndochina. 

En el aspecto de la defensa, Estados 
Unidos confía en que el primer ministro 
Tanaka no se opondrá a la presencia 
norteamericana en su país. El presidente 
Nixon dio a conocer a su visitante los 
resultados de su pasada entrevista con el 
dirigente del Partido Comunista soviéti
co entrevista que, ante los ojos de los 
japoneses, refuerza la posición de la 
Unión Soviética contra Japón en el asun
to de las islas Kuriles.3 

Como punto final, ambos estadistas 
examinaron sus relaciones con Pekín y 
las perspectivas de ampliar sus lazos co
merciales con la República Popular Po
pular China. 

RUMANIA 

Punto de enlace 
de dos mundos 

Las actuales relaciones internacionales, 
tan ajenas a los bloques y a las guerras 
frías que dominaban la escena mundial 
en la década de los cincuenta y principios 

3 Véase "jap6n: el nuevo gobierno", en 
Comercio Exterior, México, agosto de 1972, 
pp. 755-756. 

de los sesenta, se concretizan en la 
adopción de acuerdos comerciales y 
medidas diplomáticas que se dirían 
irrealizables en aquella época. 

Hoy las reuniones cumbre se multipli
can y las naciones desarrolladas han ini 
ciado una apertura en sus tratos comer
ciales con el llamado Tercer Mundo. Los 
países en vías de desarrollo, a su vez 
derriban fronteras para tener acceso a 
nuevos mercados comerciales. 

La República Socialista de Rumania, 
además de proseguir su relación comer
cial con los países adheridos al Consejo 
de Ayuda Mutua Económica (CAME), 
ha iniciado una importante diversifica
ción en su poi ítica comercial con el 
mundo occidental que le hace merecer 
llamarse el punto de enlace entre dos 
mundos. 

La cooperación entre Rumania y el 
CAME representa formas variadas: Con
Yugoslavia estudia el potencial hidro
energético del Danubio, realiza obras 
conjuntas con la Unión Soviética y Bul
garia y al lado de Polonia está dedicada 
a la producción naval, aspectos todos 
que son tan sólo unos cuantos dentro 
del área del mundo socialista. 

Su participación con los pa(ses desa
rrollados de Occidente es notoria: coo
pera con Francia en la fabricación de 
cajas de velocidades y puentes para auto
camiones; con Suecia en la producción 
de calculadoras electrónicas; con la Re
pública Federal de Alemania en la pro
ducción de motores diésel, calderas de 
vapor y máquinas para la industria ma
derera y con Italia, en la producción de 
tractores. 

Asimismo, fuera de sus fronteras rea
liza una intensa cooperación con otros 
países, contribuyendo con asistencia téc
nica en una fábrica de productos sódicos 
en Irán, en un complejo agrozootécnico 
de la República Arabe Unida, en valora
ción de minerales y construcción de 
represas en Argelia, Túnez, Libia, Ma
rruecos, Tanzania y Nigeria. 

Con los países asiá!icos y latinoame
ricanos, Rumania ha firmado más de 50 
acuerdos comerciales, además de realizar 
con los mismos una importante labor de 
cooperación económica, técnica y cien
tífica. 

Rumania es el primer país de Europa 
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oriental en reconocer la importancia de 
la Comunidad Económica Europea 
(CEE), lo cual no dejará de serie favora
ble~ Durante la visita que a principios 
del presente año realizara a Bucarest el 
Ministro de Asuntos Exteriores de Fran
cia, declaró que su país apoyaría el 
otorgar a Rumania un tratamiento prefe
rencial en las relaciones comerciales con 
la CEE, añadiendo que actuaba movido 
por los deseos de mantener relaciones 
amistosas con los rumanos. 

Dentro del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), como país en desarrollo Ruma
nia recibirá los beneficios del sistema 
general de preferencias arancelarias, lo 
cual le brindará una oportunidad para 
liberalizar sus exportaciones. 

La exportación rumana, antes basada 
en las materias primas y sus derivados, 
ahora se funda en la venta de productos 
procesados y maquinaria. El suministro 
de equipo e instalaciones para la indus
tria petrolera, de motores diésel y eléc
tricos, de generadores de gas y 1 íneas 
tecnológicas completas para la fabrica
ción de cemento, tractores y he"rramien
tas, han valido a Rumania una buena 
fama dentro del mercado internacional. 

Por su parte la importación está en 
mayor medida orientada hacia las mate
rias primas, como minerales de hierro, 
carbón, acero y metales no ferrosos. En 
el período incluido entre 1971-1975 el 
volumen de importaciones, que represen
ta casi la quinta parte de la producción 
industrial del país, aumentará en un 
53.8% respecto al quinquenio anterior. 
En 1975, más del 40% de este volumen 
será destinado a adquirir materias pri
mas. 

Los buenos resultados en el primer 
año del Plan hacen prever una justa 
correlación en exportaciones e importa
ciones, asegurando la balanza comercial 
y la balanza de pagos exteriores de 
Rumania. 

Dentro de su programa de promoción 
comerCial y de acuerdo con su poi ítica 
dirigida ; promover el comercio bilate
ral este país socialista organizará duran
te' el mes de septiembre próximo, en la 
ciudad de México, una exposición Eco
nómica e Industrial en la cual estarán 
representados todos aquellos productos 
que por su alta calidad le han situado en 
primera fila en el mercado mundial. 



Desarrollo nacional 
y costo de la dependencia 
externa EDUARDO C. SCHAPOSNIK 

Hasta el presente, en la elaboración de la teoría de la dependen
cia ha existido un alto grado de subjetividad. Cuando se trata 
de llegar a comprobaciones empíricas, los índices utilizados para 
mensurar determinados deterioros en la economía de los países 
adolecen de las mismas fallas cuantitativas de la medición del 
desarrollo, agravado por la circunstancia de carecerse de datos 
adecuados porque son ocultados por ambas partes. 

Los estudios de la CEPAL han permitido calcular el endeuda· 
miento externo, sobre datos de los gobiernos no siempre vera
ces; ha estimado el deterioro de lo~ términos del intercambio 
basándose en las diferencias de precios entre artículos' primarios 
y bienes industriales sobre años base, cálculo aproximado sobre 
la idea de considerar bienes homogéneos a algunos con cierta 
aproximación; ha estimado que el préstamo público externo era 
preferible económicamente a la inversión directa en datos apro· 
ximados del rédito de los inversionistas. Aun cuando pueda 
considerarse que queda un cono de sombra en cuanto deben 
manejarse aproximaciones, las cifras suministradas son tan grue
sas que no arrojan dudas sobre los perjuicios que hasta el 
presente ha tra íé:lo el balance comercial y la balanza de pagos a 
los países subdesarrollados. 

Un dato asertivo es que la deuda externa aumenta en 
progresión geométrica y su servicio de amortización e intereses 
insume una parte cada vez mayor de las exportaciones, lo 
que significa disminuir la capacidad de importar para la indus
trialización y el desarrollo autónomo. En ese sentido las cifras 
suministradas por el informe Prebisch a la primera UNCT AD y 
corroboradas en las posteriores son desconcertantes y la pros
pección, aún no demostrada, es sencillamente aterradora por lo 
que no es necesario ser demasiado exigentes en los métodos de 
medición. 

El endeudamiento externo se produce por varias causas. Una 
es el crédito directo, proveniente de gobiernos o de institucio
nes públicas, nacionales o internacionales; por crédito de pro
veedores, que aumenta a un ritmo cada vez mayor en la 
medida que disminuye la capacidad de endeudamiento, y fo
mentado cada vez más por los gobiernos de países industria
lizados, ya que significa la obligación de importar y aumenta el 
interés. 

Pero hay dos aspectos que han influido en forma harto 
gravosa y cuyo monto es difícil determinar. Se trata de la 
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invers10n directa, que alivia la balanza de pagos en una medida 
muy pequeña y luego significa un drenaje multiplicado de la 
cantidad inicial, y el uso de la tecnología, patentes, know-how, 
marcas, etc., cuyos beneficios sociales y perjuicios económicos 
se trata ahora de determinar. 

EL COMERCIO INTERNACIONAL 

El esquema de inserción de los países subdesarrollados en el 
mercado internacional, ha estado determinado por las grandes 
potencias, que manejaron por la fuerza, por gravitación econó
mica o por hegemonía monetaria, y la división internacional del 
trabajo que funcionó adecuadamente mientras el crecimiento 
lineal de los países periféricos hizo alentar la esperanza de que 
atrás vendría el desarrollo esperado. Cuando la crisis, el estanca
miento, el distanciamiento con los países centrales hicieron 
estallar la angustia, el proceso de despertar se hizo sentir, pero 
hasta el presente sólo han significado expresiones de deseos con 
algún grado de infantilismo en cuanto que no han tenido en 
cuenta las realidades del mercado internacional. 

Algunas leyes económicas objetivas de la economía poi ítica 
han sido invocadas para darle base científica a situaciones de 
hecho planteadas por esa estructura internacional. La rigidez de 
la demanda de las materias primas, en aplicación de la ley• de 
Engel, justifica en cierta manera el deterioro de los términos del 
intercambio. 

La "ley del precio" que se proponía encontrar David Ricar
do suponía un mercado de competencia perfecta. Cómo deter
mi~ar qué parte del deterioro corresponde a la inelasticidad de 
la demanda rigidez de la oferta y cuál a la existencia de 
monopolios 'internos en orden a la comercialización exterior o a 
los mercados monopolísticos o dirigidos por las potencias cen
trales a través de medidas violatorias del principio de la división 
internacional del trabajo. 

Los países exportadores de petróleo, entre los que se encuen
tra Venezuela, han tenido que monopolizar la oferta para lo~rar 
reivindicar gran parte de su riqueza. Y ahora son los pa1ses 
industrializados los que reclaman por el aumento del combus
tible que trae inflación a sus econom(a,s, cuand,o se trata_ de un 
aumento provocado por la desvalorizac1on del dolar que Siempre 
operó en desmedro del sistema monetario de los países peque
ños. Otro tanto han tenido que hacer los países productores de 
cobre, entre los que se encuentran Chile y Perú. 

Pero los países con producciones diversificadas en muchas 
regiones, incluso en los países más industrializados del Tercer 
Mundo, no pueden abrigar las mi~mas esperanzas. Las produc
ciones de clima templado compiten con mercados cerrados 
arancelariamente y con ventajas comparativas obtenidas· hoy a 
través de la técnica y la inversión en desmedro de la ley de los 
costos comparados de Ricardo. ' 

El proceso de sustitución de importacione_s ~ncontró su te
cho en los límites formados por los compart1m1entos es~an~?s 
de las pequeñas economías nacionales. Pero esta apre~1,ac1on 
surgida al calor de la paralizaci?n del proceso ?e sust1tuc1on, no 
sabemos si responde a causas mternas a la n;1sma econom1~- o 
no Para ello tendríamos que determinar cual es la relac1on 
entre la desventaja económica y la ventaja social. 
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Los resultados de un comercio desigual llevaron a la CEPAL 
a un diagnóstico bastante aproximado a la realidad, aunque las 
causas no han sido totalmente determinadas y agotadas. Enton
ces se propuso volverse hacia ade11tro de las fronte~2. s a :ntensi
ficar el proceso de sustitución operado durante la crisis mundial 
y en la segunda gran guerra. Más luego se llega a cierto escepti
cismo sobre los resultados de la sustitución. 

Este juicio de valor no pone en duda la importancia que 
tuvo la CEPAL en su momento para formar una conciencia 
continental. Es honrado decir que es fácil juzgar a posteriori 
por los resultados y que en su momento no pocos de quienes 
hoy reniegan sostuvieron con entusiasmo ideas parecidas. 

El primer período de la CEPAL sirve para demostrar la 
valencia de las doctrinas clásicas y cumple con valentía su 
propósito frente al interés contrario de grandes potencias, cuan
do forma parte de organismos internacionales superiores de los 
que no puede independizarse. Eso puede apreciarse con más 
nitidez en este momento, cuando nota su burocratización y su 
sede es escenario de las reclamaciones latinoamericanas, pero ya 
no surgen aspectos novedosos en los planteas propios del orga
nismo. 

Nadie puede dudar, a pesar de los resultados, que las tres 
UNCTAD sirvieron para aclarar debidamente la posición de los 
países del Tercer Mundo. A partir de este momento las reglas 
del juego del comercio internacional han quedado totalmente en 
descubierto y sólo puede seguir especulándose en su manteni
miento por la debilidad de quienes quieren rebelarse. 

Siempre queda una duda muy grande en cuanto a las posibi
lidades reales de las medidas sugeridas, adoptadas por unanimi
dad sin el voto de los poderosos, incluida la Unión Soviética. Si 
la ley de Engel sirve para explicar el empobrecimiento de los 
países productores de bienes primarios, no queda muy en claro 
el distanciamiento operado en países como Australia, Nueva 
Zelandia Canadá con respecto a países de similar producción; 
tampoco' que en 'el mercado internacional las cantidades rel~ti
vas de oferta de bienes primarios se incline a favor de los pa1ses 
desarrollados especialmente Estados Unidos y el Mercado Co
mún Europe~. Razones de política y de geopolítica determinan 
que Rusia se provea de granos en Estados Unidos en competen
cia con mercados tradicionales o que el Mercado Común Euro
peo establezca preferencias por áreas geográficas. 

A esta altura no se ignora ya que todavía está vigente el 
acuerdo de reparto del mundo por las superpotencias emergen
tes triunfadoras de la última contienda bélica. Frente al reclamo 
de diversificar los mercados para aumentar la exportación y los 
precios debe aclararse cuál es la estrategia que posib ilit~ esta 
expresión de deseos. Es cierto que el mundo ya no es bipolar, 
pero nadie duda que la multiplicación de potencias no ha 
significado aún libertar el comercio· internacional. 

En estas condiciones el Mercado Común Latinoamericano es 
una estrategia de lucha válida, p~ro en fu~ci~n de su potencial 
poi ítico para negociar y de capacidad econom1ca para establecer 
precios. 

En las condiciones actuales y tal como se han dado en el 
pasado mediato e inmediato, es prácticamente imposible deter-
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minar cuál era el precio real para establecer un valor constante. 
Todos los precios han estado distorsionados porque nunca el 
mercado ha sido competencia perfecta, y si bien podemos saber 
que a partir de 1950 los productos primarios bajaron en rela
ción a los productos industriales, o tuvieron aumentos en los 
momentos de crisis internacionales (conflictos de Corea, canal 
de Suez, etc.} de ahora en más sabemos que el precio es un 
dato político en función de las fuerzas que puedan amparar la 
capacidad de negociación. En consecuencia, la incidencia del 
deterioro de los términos del intercambio es una aproximación 
a cifras inciertas que nunca fueron obtenidas como dato en 
período de libre competencia. Los productos primarios sólo 
pueden mejorar en su precio cuando la comercialización se ase
meje a las formas de monopolio tales como el caso del petróleo 
o el cobre. 

La ineficacia de la balanza de pagos como instrumento para 
medir la dependencia y estudiar el sector externo se verá en 
cuanto analicemos algunos aspectos que debieran encontrarse 
cuantificados en este instrumento contable. Es cierto que nada 
puede considerarse imposible, como decía Wionczek al referirse 
a los estudios sobre el circuito bancario y la incidencia de los 
bancos privados extranjeros, pero lo que es más cierto es que 
los instrumentos de análisis del sector externo se hacen total
mente ineficaces a la luz de las circunstancias impuestas desde 
fuera del país y que de ninguna manera quedan registradas en la 
balanza de pagos. 

EL CASO DE CANADA 

El análisis de Rotstein pdra Canadá, ofrece abundante material 
para formular interrogantes y plantearse nuevas hipótesis de 
trabajo. En el esquema del subdesarrollo que venimos analizan
do, Canadá escapa a todos los sistemas de valoración. Se en
cuentran en el segundo término en el ingreso per copita y de 
acuerdo al análisis cuantitivista no podría ubicárselo entre las 
naciones subdesarrolladas. 

Objetivamente Canadá tiene poder de negociación mayor que 
casi todos los países del Tercer Mundo, pero su relación de 
dependencia, por el costo que por ella paga, puede considerár
sela entre las más altas del mundo. Nada más acertado que el 
ejemplo de este país para concluir que el concepto de depen
dencia es en esencia un término político referido a ciertos 
elementos estructurales de una relación económica. De ahí po
demos inferir que hay elementos similares o deferenciales en 
relación a la cuestión que estudiamos. 

El mismo Rotstein afirma que lo ocurrido en Canadá debe 
funcionar como un sistema de alarma para los demás países Y la 
posibilidad que ofrecen los estudios oficiales lle~ados al más 
alto nivel deben servir para obtener nuevos conoc1m1entos que 
hagan co/nprender el fenómeno de la dependencia y la posibili
dad de cuantificar su costo. 

En primer lugar si Canadá logró diversificar las exportacio
nes, tal como se lo propusieron y proponen algunos paíse~ del 
continente, esa diversificación se operó en un grado muy Infe
rior a la dependencia operada en materia de importaciones de 
manufacturas. 

El déficit comercial con Estad os Unidos es superado en el 
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comercio con otros países, pero también con la importación de 
capitales que producen efecto de endeudamiento y de dismi
nución de la capacidad de importación. El déficit de la balanza 
comercial con Estados Unidos no es un hecho aislado, si no 
efecto de un problema más general que debemos considerar con 
relación a Canadá y a los demás países subdesarrollados. 

Se trata de la forma de actuar de las corporaciones transna
cionales que operan en todo el mundo, y de los mod os en que 
se burlan las disposiciones legales de los países para incidi r en el 
aspecto económico y aumentar los estrangulamientos. Esas em
presas pueden considerarse como carentes de nacionalidad, en 
cuanto ni el propio gobierno de Estados Unidos en última 
instancia ejerce el control total sobre empresas de capital nor
teamericano . Eso surge con claridad de la investigación senato
rial sobre la ITI y de las posibilidades de las empresas de influir 
sobre los gobiernos, con una obediencia muy relativa a la ley. 
Pero por otro lado las corporaciones transnacionales dejan de 
ser apátridas y reclaman cierto grado de extraterritorialidad en 
el país en que se instalan, cuando necesitan que el gobierno del 
país donde está instalada la matriz influya políticamente para 
lograr determinados resultados. 

Así, la ley norteamericana de control de exportaciones regula 
las subsidiarias en otros países; igual influencia ejercen las leyes 
de comercio dictadas con relación a países enemigos y también 
la pretendida ley antimonopol ística, ley Sherman, por la que 
quedan sujetas a tratamiento legal del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos las sociedades instaladas fuera de su temto
rio. 

De los datos logrados por las comisiones oficiales que estu
diaron el problema, se llegó a cuatro conclusiones: 

a] Las subsidiarias registran costos unitarios de producción 
más elevados que las matrices. 

b] Reproducen productos y sistemas de producción, a menor 
escala, faltos de competencia y con resultados ineficien
tes. 

e] La dependencia tecnológica es acumulativa. 

d] La balanza de pagos se distorsiona por las subsidiarias 
norteamericanas, que se abastecen exclusivamente en el 
país de origen, agravando el déficit. 

EL CASO DE M EX ICO 

En la fundamentación de las leyes que crean los registros de 
tecnología en México y en Argentina se han podido detectar 
elementos comunes en la motivación. 

El Presidente de México en su discurso en la 111 UNCTAD 
estableció casi taxativamente los efectos de las inversiones y el 
uso de tecnología externa por filiales o empresas nacionales .qu~ 
concertaron contratos para su uso. Podemos resumir los pnncl-
pales: · 

La maquinaria y el equipo que viene con las inversiones, 
frecuentemente son obsoletos. Ello se traduce en mala 
calidad y costos elevados en desmedro de la posibilidad de 
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competir en mercados internacionales y en perjuicio del 
consumidor local. 

La tecnología excesivamente adelantada, con uso intensivo 
de capital, impide el aprovechamiento de los recursos 
nacionales, especialmente la mano de obra y los productos 
del país. 

Restricciones a las filiales para exportar a terceros países. 

Obligación de usar bienes de capital e insumos más 
onerosos o inconvenientes, producidos en el país de 
origen. 

Interfiere en la producción, comercialización y adminis
tración de la empresa receptora de tecnología. Los contra
tos pueden establecer además el precio de los productos o 
prohibir investigación o uso de tecnologías alternativas; 
pueden constituirse en compradoras exclusivas, designar 
personal técnico no nacional, cobrar regalías por patentes 
o marcas que no se utilizan y hasta obligar al uso de 
patentes que no representan avances técnicos. 

Impiden la creación de una tecnología propia . 

El pago de regalías asciende en promedio al 3% de las 
ventas, además de las erogaciones derivadas de la obliga
ción de adquirir insumos en las mismas empresas que 
venden tecnología. 

A través del análisis posterior veremos si la ley que crea el 
registro de tecnología de México ha podido prever todos los 
casos planteados y si resultará eficaz para frenar el proceso de 
desnacionalización creciente advertido con parecidas connotacio
nes al registrado en Canadá. Como anticipo puede decirse que la 
ley en sí misma significa un avance, pues es a través del uso de 
tecnología que se motiva hoy la desnacionalización, como antes 
se justificaba por la falta de capitales. 

EL CASO DE ARGENTINA 

Las leyes 19231 y 19381 establecen con iguales finalidades la 
creación del Registro Nacional de (:ontratos y Transferencias de 
Tecnología. En virtud de esas disposiciones existe un registro de 
carácter automático de los contratos suscritos a la fecha de su 
creación y con respecto a los posteriores el registro puede 
analizar con ciertas limitaciones, la tecnología que se pretende 
emplear, su novedad, ventajas, etcétera. 

Para un estudio del tratamiento jurídico del capital extranje
ro, que pretende lograr un máximo de eficacia en sus resulta
dos, es importante hacer el análisis y las comprobaciones prác
ticas de esta ley, como de la mexicana o la adoptada en el 
Acuerdo de Cartagena para el tratamiento uniforme a los capita
les externos. 

Se trata de detectar cuáles son las consecuencias prácticas en 
el aspecto económico con respecto a los contratos de tecnología 
existentes en Argentina. Y esto nos abre un panorama para 
determinar modalidades que han ido adquiriendo hasta el pre
sente y poder llegar a confeccionar la aproximación a un régi
men común. Hay una presunción que permite establecer que los 
contratos de tecnología en los demás países tienen caracterís
ticas similares. Lo que no podemos anticipar es que a través de 
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la existencia de estas leyes .restrictivas, no se busque la forma de 
l?grar otras modalidades contractuales que sustraigan la posibi
lidad del control gubernamental con el presente ordenamiento. 

Los contratos registrados automáticamente han sido los vi
gentes al 21 de septiembre de 1971. Ese trámite era obligatorio 
aun cuando el registro no podía entrar a un análisis de conve
niencia, pero las empresas debieron registrar los contratos para 
p~d~r efectuar las_ ~ransferencias al exterior. Algunas empresas 
publicas que suscnbieron contratos de tecnología con empresas 
extranjeras, no hicieron lo mismo con los suyos en razón de 
cons!derar algunos como secretos de Estado y otras porque 
consideraron que no estaban obligadas por la ley a cumplimen
tar este requisito. Por la importancia del sector es fácil deducir 
qu~ en el Registr? Nacional de Tecnología ha quedado sin 
registrar una considerable cantidad de contratos de las más 
poderosas empresas estatales que insumen una buena parte del 
total de la tecnología. Por ejemplo han quedado fuera del 
estudio los contratos de tecnología suscritos por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, Empresa Nacional de Telecomu
nicaciones, etc., y también empresas privadas extranjeras de 
gran envergadura como la General Motors, que evidentemente 
confió más en su propio poder que en el imperio de la ley. 

lmplicancias prácticas de los contratos suscritos 

Pese a la circunstancia de no tener datos de todos los contratos 
pueden obtenerse algunas conclusiones que son válidas par~ 
cualquiera de los países y también para un régimen uniforme en 
un acuerdo regional. 

El estudio comprende aproximadamente 1 400 contratos 
excluidos los sucritos por empresas estatales o privadas qu~ 
hicieron caso omiso de la ley y la vigencia de los mismos 
comprende 22 meses, porque el registro automático comienza el 
lo. de marzo y la caducidad se opera el 31 de diciembre de 
1973. Del análisis de los contratos surge que por diversos 
conceptos el pago al exterior en período anual supera los 120 
millones de dólares, pero calculando que han quedado fuera del 
registro importantes contratos, la cifra supera los 150 millones. 

Aquí surge la comprobación de la veracidad de lo aseverado 
anteriormente: que la balanza de pagos no significa ya un 
instrumento idóneo que registre todos los movimientos con el 
exterior. Si confrontamos las cifras que arroja el análisis de los 
contratos, cercana a los 150 millones de dólares, con la Tabla 
Complementaria de Servicios Diversos de la memoria del Banco 
Central correspondiente a 1971, vamos a encontrar que para 
este organismo que efectúa el control de pago de tecnología, 
sólo ha habido un egreso de 79.8 millones de dólares. Pero la 
diferencia no está marcada exclusivamente por las cantidades, ni 
podemos tampoco imputar responsabilidad al Banco Central, ya 
que desconocemcs el manejo que se ha hecho para burlar las 
disposiciones legales; el concepto de regalías para el Banco 
Central incluye servicios técnicos y derechos de autor, que no 
están contemplados en el caso anterior. De ello se infiere que 
para el Banco Central la cifra abonada por regalías es aún 
menor. 

·En cifras absolutas las cantidades abruman, porque a ello 
debe añadirse una salida proveniente de inversiones, que ascien
de a 273 millones de dólares y 149.8 millones de dólares en 
transportes, alrededor del 2.5% del producto bruto industrial. 
Nos circunscribimos por el momento a las comprobaciones que 



comerc1o extenor 

surgen del análisis de los contratos de tecnología, sin tocar los 
otros rubros, como utilidades, dividendos, intereses, transportes 
obligados en banderas de los países donde se encuentra la 
matriz o insumos a que son obligados de acuerdo a la contrata
ción . 

Origen de la tecnología y orientación por sectores 

Al resultado gravoso para las economías nacionales han concu
rrido las empresas transnacionales provenientes tanto de Estados 
Unidos como de los países del Mercado Común Europeo y a 
esta altura no puede estimarse una liberación desviar geográfi
camente el área de donde se surte el conocimiento técnico, sino 
la consideración en forma global. 

Si consideramos la tecnología proveniente de Estados Unidos 
y su costo advertimos que los países del Mercado Común en 
conjunto superan a Estados Unidos y hasta donde ha sido 
posible comprobar la veracidad de las cifras, los contratos de 
tecnología más onerosos han sido los provenientes de Italia. 

Para poder hacer el análisis de las cifras a pagar durante los 
22 meses de duración de los contratos inscritos en el Registro 
Nacional de Tecnología, debemos dividirlos en dos paquetes: los 
que provienen en forma directa de Estados Unidos y cuyo 
monto a pagar está cerca de los 81 millones de dólares, y los 
provenientes de países que son simplemente trasmisores de 
tecnología norteamericana y que aparecen con cifras superiores 
a las de algunos países importantes en avance técnico como 
japón. Podríamos así considerar una categoría de países satéli 
tes que en verdad trasmiten la tecnología norteamericana y en 
consecuencia debe ad icionarse a la cifra anterior: Panamá con 7 
millones de dólares, Venezuela con 4 millones, Uruguay con 2 
millones y medio, Brasil con 650 000 dólares. Por otro _lado 
encontramos el grupo del Mercado Común Europeo y asociados 
entre los que se encuentran Italia con 30 millones, Suiza y 
Francia con 15 millones cada uno, Alemania con 13 millones, 
Gran Bretaña con 1 O millones, Holanda con 6 millones, Bélgica 
con 1 millón y Dinamarca con 500 000 dólares. En forma 
aislad a es evidente que Estados Unidos es el mayor proveedor 
de tecnología y que insume la erogación más alta, cosa no 
novedosa teniendo en cuenta el alto nivel técnico alcanzado . 
Pero interesa también determinar que el caso italiano que debe 
ser analizado en profundidad , insume una alta cantidad en, cifras 
absolutas y un porcentaje muy superior a todos los pa1ses en 
relación con los contratos suscritos. 

Como el problema está relacionado a la vez con los sectores 
hacia donde se deriva esa tecnología y en el caso italiano tiénen 
preponderancia los ' contratos relacionados con la indust~ia ~uta
motriz, en el que existe menor cantidad de em~resas 1talia~~s 
con relación a las norteamericanas, debemos considerar tamb1en 
en qué forma han actuado las empresas para . ~istorsio~ar el 
mercado nacional mediante el efecto demostrac10n para Impo
ner industrias que no eran las vitales para el país y dist_r~jeron 
gran parte del ahorro nacional en sectores de mvers1on no 
prioritaria. Este es otro de los ·casos de _costos no com~utado_s 
en el uso de tecnología y de dependencia externa, por Imposi
ción de modelos de consumo que no están relacionados con las 
necesidades y con el ingreso de los países. 

Como es lógico, en el análisis por sectores figura en primer 
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término la industria automovilística en el pago de regalías, 
llegando casi al 29% del total y luego los productos farmacéuti
cos con un porcentaje superior al 12%. Entre estos dos rubros 
se llega prácticamente a los 60 millones de dólares, para los 22 
meses. Si analizamos las dos industrias vamos a comprobar que 
se trata de patentes y marcas que en la mayor parte de los 
casos son innecesarias o inadecuadas. La industria farmacéutica 
en Argentina lanza una cantidad de productos desproporcionada 
con el mercado consumidor con relación a una nación como la 
de Estados Unidos y prácticamente no hay droga que no pueda 
ser producida en Argentina para abastecer a la industria farma
céutica y menos tratándose de compuestos que son similares 
para las empresas extranjeras y argentinas y que en muchos 
casos son originadas y experimentadas en el país retornando en 
forma de licencia para ser explotadas por las empresas a las que 
se ha otorgado el monopolio de determinados productos. 

Para poder hacer una relación del despropósito que significa 
la inversión en rubros que no son esenciales para el desarrollo 
económico del país, podemos señalar que los contratos de 
tecnología para equipos ferroviarios insume el 1%, veinte veces 
menos que lo dedicado a la fabricación de automóviles y menos 
de la mitad que lo destinado a la industria de cosméticos. Los 
productos petroqu ímicos apenas alcanzan 1 .5% que es como 
decir la mitad que insume la industria del tabaco para utilizar 
las marcas de cigarrillos que se producen en otros países. Un 
país necesitado de transportes navales para librarse de los fletes, 
que como señalamos anteriormente representa una parte consi
derable de los egresos en la balanza de pagos, no alcanza a 
insumir el 0.20% de tecnología para la construcción naval, cifra 
cuatro veces menor que la que se abona por marcas para 
prendas de vestir . 

Como es de suponerse, la mayor parte de la tecnología 
proviene de y para empresas extranjeras. De acuerdo con el 
criterio- adoptado en el Acuerdo de Cartagena, partiendo de la 
base inicial del 50% o más del capital en manos extranjeras, 
cerca de las dos terceras partes de los montos pagados se deriva 
de empresas extranjeras, un 20% por empresas nacionales y el 
resto por empresas mixtas con capitales extranjeros menores al 
49%. En ese total influye en escasa medida el sector público, 
aun cuando no podemos dar con certeza los datos por la 
omisión en el registro. 

Implicación de los contratos 

La ley precisa los conceptos dentro de los cuales se puede 
registrar tecnología desde la introducción de nuevos productos, 
mejoras en los ya existentes o nuevos procesos_ para pro?_uctos 
ya existentes. Más del 75% corresponde a la mtrod~cc1on de 
productos y luego vienen los contratos que se refieren a la 
introducción de procesos. 

Como los contratos no se refieren exclusivamente a un solo 
aspecto, debemos considerar desd~ otro pun_to de vista del 
análisis que la mayor parte de los m1s~os se ref1er_e a las marcas 
de acuerdo con lo establecido en la m1sma ley. M1entras el caso 
anterior comprende práctica~~nte al 60% de lo~ cont:~tos, la 
concesión del uso o explotac1on de patentes de 1nvenc1on ape
nas supera el 40% y los diseños X modelos in~u ~triales ~1 2?%. 
Llama la atención que la provis1on de conoc1m1entos tecn1cos 
mediante planos y diagramas también llegue aproximadamente a 
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60% y la provisión de. conocimientos técnicos mediante modelos 
supera el 30 por ciento. 

Alarma en estas cifras la inferioridad porcentual de las paten
tes de invención sobre el uso de marcas a pesar de que no son 
excluyentes entre sí, pero lo que debe promover el estudio es 
que en casi todos los casos en que se contrata tecnología de 
productos se imponen patentes de proceso, marcas y know-how. 

El costo de la tecnología 

Las formas de pago que adoptan los contratos son muy varia
das, ya se trate de aplicarse sobre ventas brutas, resultados 
netos, por unidad, pago total, por períodos, etc. En general 
podemos decir que la forma más usual es la aplicación de un 
porcentaje en las ventas al por mayor. 

En el cálculo que hiciera el Presidente de México en el 
mensaje que acompañara al Proyecto de Ley sobre Registro de 
Tecnología, se estableció un promedio del 3% sobre la produc
ción. En el caso de Argentina la mayor parte de los contratos 
son retribuidos con 6%. Pero el promedio es superior porque los 
contratos que demandan menos de esa cifra son muy inferiores 
en cantidad y existe buena parte de los mismos que pasan de 
18 por ciento. 

Los contratos tienen otras implicaciones que el simple pago 
directo que puede ser controlado y registrado aunque aparezcan 
diferencias notables en las balanzas de pagos. Se trata de las 
restricciones que están establecidas en los mismos con referencia 
al mercado interno y externo y que influye determinantemente 
en lo que señaláramos al principio. En efecto, la sUstitución de 
importaciones que fue propugnada por la CEPAL tuvo una 
primera etapa que fue cubierta por los capitales nacionales en el 
momento en que la crisis internacional o la conflagración mun
dial ocupaban establecimientos o capitales en los esfuerzos in
ternos de los países beligerantes. Pero a partir del momento en 
que Estados Unidos desocupa su industria bélica y Europa 
rehace su economía, el proceso de sustitución se va dando 
sistemáticamente a través de las empresas extranjeras, que al 
mismo tiempo van comprando los activos de las empresas nacio
nales que ya abastecían el mercado interno en importantes 
sectores de la producción. Se produce el fenómeno de la desna
cionalización de las empresas, que importa, como ya veremos, 
algo más que el simple cambio de titular en el dominio de la 
empresa. En la mayor parte de los contratos de tecnología viene 
impuesta la cláusula de no exportación y esto vale tanto para 
los países del área latinoamericana como para los otros países 
del mundo. De ahí que cualquier proceso de integración no 
podrá darse sino sobre la base de un cambio en las formas de 
operar de las empresas contratantes que significa en definitiva el 
cambio en el modus operandi de las empresas extranjeras radi
cadas en el área. 

De los contratos analizados para el caso de Argentina, una 
parte contiene la cláusula de exclusividad de venta en el país y 
otra parte la no exclusividad pero sí la imposibilidad de ventas 
fuera del territorio nacio nal. Estos dos tipos de contratos repre
sentan más de SO% del total y sólo un a pequeña cantidad de 
contratos fueron hechos para utilizar el mercado .ampliado que 
suponía la ley, pues en total no llegan a 15%. Si consideramos 
estos contratos no por su número sino por la importancia 
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econó;nica,, v~mos a observ~r que las limitaciones geográficas 
son aun ma~ 1f!Jportantes. Solo 15% de los contratos, que evi
dentemente mc1den en mucho menor porcentaje en el volumen 
de venta, no contiene restricción geográfica. 

Para apreciar cómo operan los contratos en el monto de las 
erogaciones podemos estimar que los que establecen la exclusi
vidad de ventas en Argentina son los que demandan 50% en el 
pago y si añadimos las que corresponden a América Latina más 
Argentina, el monto llega a 70%. Del porcentaje restante resulta 
que existe la posibilidad contractual de llegar a los mercados 
externos, pero muchos de ellos están cubiertos por la matriz, 
que como en el caso señalado para Canadá tienen precios 
menores que los de sus fialiales en el exterior. Por lo tanto la 
imposibilidad material de exportación limita la sustitución' de 
importaciones en cuanto el techo para la producción en escala 
no puede· ser superada en la medida que no se renuncie a esa 
tecnología o no se adopten medidas para crearlas adecuadamen
te en vista de la necesidad de ampliar los mercados para poder 
superar la etapa de las sustituciones "fáciles" que fueron cubier 
tas en el primer momento. 

El costo por insumas y la pérdida impositiva 

Una buena parte de los contratos registrados establece la obliga
toriedad de consumir determinados insumas provenientes de la 
matriz. Existe una certeza casi total de que hay una sobrevalua
ción en el insumo entre matriz-filial, simple operación contable 
que permite el trasvasamiento de las regalías y dividendos, sin 
aparecer a través de la balanza de pagos. Uno de estos hechos lo 
hemos podido detectar a través de la diferencia entre el análisis 
de costo de la tecnología a través de los contratos y el registro 
contable en la balanza de pagos. 

El otro elemento a determinar se relaciona con las utilidades 
que regist11.n las empresas de acuerdo a los sectores de la 
producción que cubren al agrado de monopolio que ejercen. 
Una de las formas de detectar la veracidad de las cifras, está 
dada por la relación entre el volumen de ventas y las utilidades 
de la matriz. 

De acuerdo con quienes propugnan la necesidad de la inver
sión, la ventaja está dada por las tecnologías, métodos y proce
sos de producción y administración. Por el contrario, para ellos 
la empresa pública adolece de los vicios de la burocracia, de la 
ineptitud, de la mala ?:iministración que repercute en los cos
tos. No hablamos aquí de competencia en el mercado por la 
razón de que gran parte de las empresas estatales constituyen en 
realidad un monopnlio y en consecuencia el precio no es resul
tante de la oferta y la demanda, y también porque la mayor 
parte de las emprr-;as extranjeras trabajan en el país en forma 
de monopolios u oligopolios con precios concertados y en cierta 
manera en distintas formas de cárteles. En consecuencia desde 
el punto de vista del mercado no existe diferencia entre una y 
otra, con exclusión del hecho de que la empresa pública carga 
en gran medida con el problema social de la desocupación y de 
las cargas sociales más onerosas, porque el avance tecnológico 
eleva la producción industrial pero disminuye el empleo que va 
derivándose gradualmente hacia el sector estatal. 

De las cien empresas con mayores ventas en Argentina duran
te los últimos años, podemos observar que la casi totalidad de 
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las mismas es de origen extranjero, que el proceso de desnacio
nalización se ha producido en las pocas empresas argentinas que 
figuraban entre las de mayores ventas, y que en la actualidad 
sólo las empresas estatales están en condiciones de competir con 
las empresas extranjeras. 

Como el problema se ha orientado a referirlo a la relación 
ventas y utilidades, para la evasión impositiva y de divisas, 
nosotros vamos a comprobar, reduciendo el total de empresas a 
las 20 primeras que en definitiva representan el porcentaje más 
significativo de las ventas. La que registra mayor volumen es 
Fiat Concord, seguida luego por la empresa estatal SEGBA, 
siguen las empresas extranjeras Kaiser, Shell, Esso, Ford y 
General Motors, y en octavo lugar figura la empresa estatal 
SOM ISA. Estas cifras, que corresponden al año 1966, revelan 
que la eficiencia por el uso de tecnología, · conocimientos y 
administración, no se manifiesta en el porcentaje de utilidades y 
así Fiat tiene 3.3%, Kaiser 3.6%, Shell 4.6%, Esso 3.9%, Ford 
9.8%, General Motros 6.5%, mientras las empresas estatales: 
SEGBA tiene 17.6% y SOMISA 15 .9 por ciento. 

Al observar el monto de beneficios obtenidos en el citado 
año nos encontramos que el orden se invierte y figuran como 
primeras las dos empresas estatales SEGBA y SOM ISA, a una 
distancia sideral de las siguientes que son Ford, Shell, General 
Motors, Celulosa, Esso, Kaiser, Fábrica Argentina de Alpargatas 
{desnacionalizada). En décimo lugar figura Fiat Concord que 
aventaja en mucho en el volumen de ventas a todas las demás 
empresas. 

En el análisis de las empresas con mayores ventas para el año 
1970, que son las últimas cifras publicadas, nos encontramos 
con numerosas empresas extranjeras que negaron la publicación 
de sus balances, tales como Shell, Esso , General Motors, 
Chrysler Ducilo, Coca Cola, Philips, etc. De cualquier manera, 
prescindiendo del hecho circunstancial del ocultamiento, porque 
la nueva ley de sociedades seguramente lo impedirá para el 
futuro, el mismo problema se vuelve a repetir en las empresas 
estatales y extranjeras. Para afirmar la veracidad de los resulta
dos, debemos aclarar que estos balances provienen de las publi
caciones efectuadas en revistas especializadas de las organiza
ciones empresarias. 

Este último elemento sirve para demostrar que si la empresa 
extranjera rinde mayores beneficios que la empresa pública, esos 
beneficios no son para el país, y en segundo lugar que bajo el 
monopolio legal encubierto en los contratos de tecnología y uso 
de procedimientos, resulta mucho más importante en los resul
tados prácticos la importación de insumas, pues a través de esa 
forma es que las empresas pueden disimular gran parte de las 
ganancias que no aparecen registradas, y evadir al mismo tiempo 
la imposición. 

Otro aspecto que permite la evasión de divisas y que significa 
un alto costo económico y financiero al país, consiste en el 
cambio de método operacional de las empresas, que han dejado 
de producir un determinado bien, para dedicarse a diversos 
tipos y sectores de la producción. Esto les ha permitido que 
además de ser productores para el mercado interno, sin posibi
lidades de aumento de la exportación provocando la creciente 
necesidad de importar insumas, se conviertan también en em
presas exportadoras de materia prima y adquieran a la vez los 
organismos financieros que le permiten las transferencias. En 

811 

esta operac1on se logra idéntico resultado que con la importa
ción. En el primer caso se sobrevaluaba la importación y eso 
permitía mediante una operación contable disminuir las utilida
des y la transferencia de regalías. En el otro caso, se subvalúan 
las exportaciones, quedando gran parte del producto y las 
divisas en el exterior. Un caso práctico que demuestra la exis
tencia de maniobras en ese sentido lo constituye el frigorífico 
Swift, que vaciado por la empresa internacional Deltec, luego 
administrado por un funcionario del gobierno nacional a pedido 
de la justicia. A partir de ese momento la empresa deficitaria se 
convierte en superavitaria. 

En el caso de los bandos desnacionalizados existen dos inte
reses superpuestos, que consisten por un lado en captar el 
ahorro interno para financiar a las empresas que no aportan en 
realidad su capital y además permitir mediantl;! mecanismos 
bancarios las transferencias de utilidades que no son contabili
zadas. 

A todas estas dificultades de mediciones de costo que repre
sentan las inversiones extranjeras y que solamente en el rubro 
regalías el Banco Central de la República Argentina registra sólo 
el 50% del total, debemos agregar los dividendos y utilidades y 
los intereses que evidentemente tampoco representan la cifra 
total girada, visto los resultados de los balances de !as empresas. 

Si con toda esta evasión de los cálculos económicos y finan ~ 
cieros Argentina tiene que destinar la tercera parte de sus 
exportaciones a intereses, regalías, etc., y al mismo tiempo la 
deuda pública aumenta en el ritmo que se señalara en la 
Conferencia de Ginebra y más tarde por la CEPAL, podemos 
llegar a la conclusión de que no coinciden los sistemas de 
mediciones actuales con los costos reales, pues la salida de 
capitales aumenta, la inversión disminuye, la deuda pública 
aumenta y el servicio de intereses y regalías aumenta, lo que 
hace incompatible las cifras logradas hasta el momento. 

EL SISTEMA MONETARIO 

La incidencia económica de las hegemonías monetarias interna
cionales ha motivado la reacción de los países periféricos, entre 
ellos los latinoamericanos. Sin embargo, las decisiones han sido 
unilaterales y la presión real sólo pudo ser ejercida por los 
países que resurgieron económicamente, tales los del Mercado 
Común Europeo o Japón . La vigencia del patrón oro o cambio 
oro, ha cedido ~ 1 patrón dólar demostrando que las reservas 
metálicas tenían menos importancia que la gravitación política 
y económica. Los países europeos transigieron en sostener el 
sistema derivado de los acuerdos de Bretton Woods porque 
también convenía a sus intereses. El eurodólar, inexplicable en 
apariencia, representa una ventaja financiera para los países 
europeos y los DEG siguen relegados a un papel secundario, 
aunque también en ventaja para los países de mayor solvencia. 

La inflación transportada por el dólar ha sido soportada por 
los países periféricos en grado mayor y la falta de liquidez a 
través de las balanzas deficitarias, ha perjudicado el comercio 
exterior como favorecido la penetración de capitales. El dólar 
no ha significado unidad de cuenta únicamente, sino un factor 
de penetración y de imposibilidad de inserción en el mercado 
internacional a igualdad de condiciones. La aceptación de sus 
reglas de juego demuestran con' evidencia hasta qué grado la 
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dependencia política y doctrinaria han favorecido estos mecanis
mos. 

La falta de una vocación profunda para la ruptura de estos 
esquemas ha imposibilitado la formación de un organismo finan
ciero regional, la creación de su propia moneda de intercambio 
y la financiación de las exportaciones. A su vez la indecisión de 
la ti noamerican izar ef Banco 1 nteramericano de Desarrollo ha 
significado el acercamiento financiero al no otorgarse préstamos 
a los países con firme vocación de liberación e imponer con su 1-
torías y uso de insumos totalmente inconvenientes. Este catálo
go de dificultades ha significado un costo económicamente 
imposible de dimensionar en su real magnitud, pero todo indica 
la necesidad de que los técnicos se aboquen urgentemente a un 
estudio profundo del tema, teniendo en cuenta su marginación 
por falta de gravitación en los organismos internacionales forma
dos. 

CONCLUSIONES 

1 o La apreciación objetiva de la dependencia en materia econó
mica no ha podido realizarse sino en términos aproximativos en 
los rubros de mayor importancia tales como la deuda pública 
externa y la situación de las balanzas de pago . Las causas del 
aumento geométrico de la deuda pública han podido ser detec
tadas sólo en parte y las balanzas de pago no constituyen 
instrumento contable fiel que registre las formas en que se va 
produciendo el deterioro en la economía de los países. En lo 
que respecta a la inversión directa y al uso de tecnología o 
patentes por contratación con los países más desarrollados, la 
investigación que debe realizarse sobre las empresas en un régi
men jurídico del tratamiento del capital extranjero, deben ser 
muy distintos a los que actualmente rigen, para poder llegar a 
determinaciones aproximadas y soluciones eficaces. 

2o La división internacional del trabajo ha sido más bien 
una ideología originada en la escuela clásica, llevada al grado de 
ley económica, pero sin vigencia en ningún momento. La divi
sión internacional se opera por decisión poi ítica y no por la 
verdad de la teoría de los costos comparados. El deterioro en 
los términos del intercambio que sacude en los últimos tiempos 
a los países subdesarrollados, es consecuencia también de deci
siones políticas y de pérdidas crecientes del poder de negocia
ción. En cuanto las naciones productoras de bienes primarios 
que se encuentran poco diseminadas en el mundo, encuentran la 
forma de monopolizar la oferta para oponerse a los monopolios 
que distorsionan el mercado internacional, los precios pueden 
cambiar y revertirse a favor de los países periféricos. 

3o La unidad continental no puede darse a través del esque
ma comercialista interno de la ALALC. La división poi ítica y 
económica del mundo impone políticas comunes con respecto a 
terceros países y lograr de esa manera cambiar las relaciones de 
fuerzas pa¡-tiendo de algunos presupuestos básicos, entre los que 
se encuentran la planeación regional para integrar las economías 
y la monopolización de la oferta por mecanismos estatales 
eficientes, que gradualmente llevarán a una estatización del 
comercio exterior a nivel multinacional. 

4o Las pautas del crecimiento económico no pueden darse en 
sentido lineal ni guiarse tal como lo sostiene Antonio García, por 
el principio keynesiano de ahorro inversión. Está demostrado, a 

costo de la dependencia externa 

través de las estadísticas incipientes pero en todo caso favorables 
al capital extranjero, que la inversión externa es ínfima y que el 
ahorro interno es uno de los más altos del mundo. Se trata en 
consecuencia de una planificación para convertir el ahorro inter
no en inversión dinámica que produzca un de5armllo integral. 
Esto supone una política en principio restrictiva hacia el capital 
extranjero y solamente permisible en casos excepcionales. Va
riando el concepto que se tenía hasta ahora sobre la legislación 
que rige el trato hacia los capitales externos, considerando que 
su operar resulta gravoso para las economías de los países, las 
leyes a dictarse en forma común para el área integrada, deben 
basarse primordialmente en la imposibilidad de ser cubierto el 
sector productivo por el esfuerzo interno mancomunado; por la 
condición de costos unitarios iguales o inferiores a la matriz, en 
relación al precio de los insumos; establecerse las formas prác
ticas de competencia para lograr la eficiencia, o cuando se trata 
de monopolios de hecho la intervención del Estado para superar 
esa situación; la obligación de creación tecnológica dentro del 
país y para el uso común; la imposibilidad de usar insumos 
externos que no estén determinados previamente por comisiones 
asesoras integradas por el sector laboral y la industria nacional; 
prohibición de cláusulas limitativas a la exportación o determi
nación de áreas para la misma; uso de los controles de cambio 
para el manejo adecuado de las empresas. 

5o Reforma del sistema educacional y creación de los órga
nos multinacionales para la formación y utilización tecnológica 
a nivel de la Comunidad Latinoamericana. Contratación de 
tecnología por órganos supranacionales y modificación del régi
men de patentes para suprimir las que sólo se proponen mante
ner cautivo el mercado, declarando de uso público todas las que 
ya entran en el dominio del conocimiento común en el orden 
internacional. 

6o Formación de organismos financieros latinoamericanos 
con el objetivo de financiar internamente las exportaciones, el 
desarrollo y la captación exclusiva del ahorro interno . Nacionali
zación de la banca con prohibición expresa de integrar el capital 
de las empresas extranjeras que se radiquen en el área. 

7o Creación de empresas multinacionales públicas como for
ma eficiente de contrarrestar el poder de las empresas transna
cionales. El sector público deberá ir integrando sus poi íticas 
determinando las áreas exclusivas donde ha de operar, para lo 
que se establecerán las fórmulas jurídicas adecuadas a cada tipo 
de sociedad según la finalidad propuesta. El estatuto que rija las 
sociedades públicas latinoamericanas contemplará las que se 
formen por empresas dependientes en forma directa del Estado 
y las que adopten la forma de empresas privadas, determinando 
en cada caso la forma jurídica a adoptar. 

8o En ningún caso los países podrían aceptar la financiación 
internacional mediante préstamos atados o con obligaciones 
hacia el país prestatario. Tampoco se aceptarán condiciona
mientos en los préstamos acordados por organismos internacio
nales. Se limitarán al máximo los préstamos de proveedores y 
en ningún caso se aceptará la compra cuando los bienes se 
encuentren sobrevaluados respecto al precio internacional de 
capitales. Teniendo en cuenta la aguda crisis de las balanzas de 
pagos los préstamos de proveedores no podrán atentar contra la 
capacidad de pago de los países, debiendo acordarse los plazos 
necesarios para que no influya en el corto plazo en los egresos a 
afrontar por cada uno de los países. 
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Popu!ismo y contradicciones de clase en Latinoamé
rica, GINO GERMANI, TORCUATO S. DI TELLA 
y OCTAVIO IANNI, Editorial Era, Serie Popular, 
México, 1973, 150 pp. 

Este libro reúne los escritos de tres conocidos sociólogos 
interesados por el análisis interpreta~ivo de un fenómeno históri
ccrpol ítico común en Latinoamérica: el populismo como forma 
específica de gobierno de la burgues(a. El problema es presen
tado en tres ensayos publicados anteriormente por separado en 
revistas y libros especializados; ahora, al editarse en conjunto, 
integran un panorama polémico y complementario de diferentes 
planteamientos que juzgan e interpretan el fenómeno populista 
y sus consecuencias en las relaciones de clase de los países de 
América Latina. 

Es su visión sociológica del problema y principalmente su 
método empirista de abordarlo, el que da a los ensayos de 
Germani y Di Tella las características de parcialidad y superfi
cialidad. En el caso de lanni esa parcialidad sigue existiendo en 
su ensayo, pero el ahondamiento que realiza en las condiciones 
histórico-económicas de Latinoamérica presta cualidades no 
logradas en los escritos de los otros autores. Esto no quiere 
decir que cada ensayo deje de aportar un material rico y 
polémico para juzgar la problemática del populismo y sus 
acompañantes socioeconómicos (urbanización, nacionalismo 
económico, migraciones internas, antiimperialismo, desarrollis
mo, etc.), por el contrario, cada análisis, por parcial que se 

' ( 

., 

presente, nos enfrenta a una posibilidad interpretativa mayor, 
que no agota el interés por el texto . 

Se inicia el libro con el ensayo de Gino Germani "Democra
cia representativa y clases populares", fechado en 1965. En el 
escrito, el autor intenta con la ayuda de moc,lelos y esquemas 
que le pertenecen, interpretar el comportamien_to poi íti,co de las 
clases populares pe Latinoamérica. Parte · de reconocer la exis
tencia del "desfasamiento cultural" como rasgo general en los 
países subdesarrollados. Es decir, el comportamiento político de 
las clases populares · tiene como premisa en estos países la 
existencia "simultánea" de un alto grado de progreso técnico 
acompañado de un retraso o caducidad instrumental utiliz'ada 
por una mayor población, así como la existencia de "regiones 
evolucionadas" y "regiones atrasadas" que S¡! contrastan en 
cualquiera de los países subdesarrollados. Sin embargo, es 
evidente que este contraste diferencia a los grupos "atrasados" 
contemporáneos de los grupos "tradicionales" clásicos. Lo im
pqrtante para el autor es observar si lo,s cambios que necesaria
mente· sufren los· distintos grupos "atrasados", en su comporta
miento poi ítico, provienen de órdenes psicológicos, objetivos o 
yuxtapuestos en algunos de sus elementos y resultan de ellos 
modificaciones peculiares en su conducció'n política. 

A este aspecto, Germani agrega el de la necesidad de atender 
a los modelos opuestos de desarrollo económico, propios de las 
distintas regiones mundiales desarrolladas o no actualmente. En 
los modelo~ de desarrollo económico' propone atender a la 
evolución interior de los mismos que reproauzca las diferencias 
entre los modelos occidentales y la evolución de los países 
iberoamericanos. La evolución de estos últimos la resume a sus 
etapas o estadios sucesivos, según los cuales se podría determi-
nar la situación de cada país. ' 
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Del esquema de etapas sucesivas, Germani extrae conclusio
nes para cada situación. A las dos primeras (guerras de indepen
dencia y guerras civiles con predominio del caudillismo y la 
anarquía) corresponde una duración diferente para los diversos 
países y no se presentan cambios fundamentales en la posición 
poi ítica tradicional ni en la estructura social. Obstáculos como 
la inexistencia de una burguesía desarrollada, la nula "moderni
zación" de los sectores populares y la falta de sustitutos 
organizativos a la destrucción de la organización colonial y al 
aislamiento geográfico y cultural de la mayoría de la población, 
fueron infranqueables y detuvieron todo intento de las élites 
criollas por modernizar el Estado nacional con democracia 
representativa sobre la sociedad tradicional común en los diver
sos países. De aquí provienen las acciones desintegradoras del 
caudillismo y la anarquía en la formación de una conducta 
poi ítica de las clases populares coherente con sus intereses. El 
caudillismo aparece como un régimen peculiar basado principal
mente en lazos personales de adulación y lealtad al jefe de una 
región o pueblo, que conserva por lo mismo la estructura 
''tradicional" de la sociedad. 

El tercer estadio, el de las "autocracias unificantes", es, para 
Germani, la etapa que favorecía a la modernización económica 
aun y cuando prevalecía el aislamiento y la "inmovilidad de la 
estr4ctura tradicional". Se promueven las inversiones de capita
les extranjeros y se desarrolla la inmigración. Al cuarto estadio 
se transita en muy diversas formas en algunos países que lo 
alcanzan. Es el estadio de "las democracias de participación 
limitada" que vendría a ser lo que de común se llama la 
oligarquía. Estos cambios no se han producido, según el autor, 
en todos los países de lberoamérica: continuas crisis de la 
autocracia que no se superan instaurando regímenes democráti
cos al fallar estas tentativas. 

La democracia representativa de "participación limitada" se 
estabiliza en los países cuya economía es lo bastante fuerte 
como para crear. una clas~ media urbana que, aunque limitada, 
logra obtener importancia política. Esta se debe, según el autor, 
a su "concentración ecológica en pocas ciud~des o en una sola". 
Esta importancia se mid~ en la participación que esas "clases 
medias" tienen en el poder y que se manifiestan como fuerzas 
que limitan el poderío irracional de los grandes terratenientes, o 
que por lo menos órientan sus intervenciones hacia resultados 
"menos funestos, en orden al funcionamiento de u na sociedad 
en vfas de modernización". Este estadio entraña la no participa
ción política de las clases,. populares y de los grupos rriarginali-
zados. · 

El estadio siguiente es el de la de'mocracia representativa de 
"participación extensa" que surge, para Germani, de. "la alian-

' ' 1 , za consciente o no, entre clases medias y clases popu ares . 
Mis fuertes las primeras y • con posibiildades "reales" de partici
par en la vida política con i.nfluencia determinada, las segundas. 

Como se podrá notar, el ensayo de Germani es una formula
ción de nipótesis, que al enfrentarse a la interpretació~ de cada 
etapa promueven sugerencias abstracta~ y lu~ares comunes_ noto
rios. Para el quinto estadio de la democracia rf;)presentatJva de 
"participaci'6n extensa" Gino Germani encuentra necesario ex
plicar los términos de '~movilización" e "integración" definién
dolos como pasos gradu~les de participación de los gr~pos 
tradicionales hacia la acción delibe~ativa . 9e los mismos. mamfes-

bibliografía 

tada en sus acciones de protesta o abiertamente revolucionarias, 
así como a su acción dentro de movimientos religiosos, partidos 
poi íticos, etc. (esto en cuanto a lo que significa "moviliza
ción"). La "integración" es lograda ya sea por medios institu
cionales de la clase dominante o por entenderla como necesidad 
"legítima" de los grupos movilizados. Estos términos de co
rriente uso, son empleados ideológicamente en la mayoría de 
los casos, su utilización científica aún es vaga o está ausente. En 
el caso de Germani los términos adquieren la función de 
categorías estáticas por medio de las cuales se realiza una 
"sublime" apología de "la democracia" en abstracto, o al 
we!fare state como meta "lógica" de los pueblos del mundo. 

Así, la etapa final ser(a la de la configuración de las 
democracias representativas de participación "total" o en su 
caso la alternativa a cualquiera de las tres formas explicadas de 
democracia: las revoluciones "nacionales-populares". German¡ 
argumenta que la transición a esta etapa debe pensarse de 
acuerdo con las diferencias en estructura sociocultural, en el 
orden de los sectores de la vida social, en las diferentes épocas 
históricas entre la Europa occidental y los países latinoameri
canos. Dichas diferencias son explicadas en el ensayo, pero las 
conclusiones son igualmente superficiales y nos conducen a 
especulaciones diversas sobre el destino de la democracia repre
sentativa en nuestros países. 

El ensayo de Torcuato S. Di Tella, "Populismo y Reformis
mo", fechado también en 1965, es el segundo en el orden de 
este libro. El trabajo hace una comparación primera entre el 
reformismo, que aparece en Europa occidental representado 
principalmente en los partidos obreros, y la lucha diferente que 
se destaca en "las zonas subdesarrolladas del mundo", donde se 
da una variedad de movimientos políticos a los que "a falta de 
un término más adecuado" se les designa como "populismo'~. El 
autor nos explica la procedencia del término "populismo" como 
connotación de algo desagradable; además, expresa "su dejo de 
improvisación e irrespol')sabilidad y por su naturaleza se supone 
que no ha de perdurar rnucho". Este término ha sido acuñado, 
dice Di Tella, tanto por ideólogos de izquierda como de 
derecha. Analizar el populismo según las diversas realidades 
poi íticas que representa es el objeto de su ensayo; estq se 
logrará sin olvidar que es necesario aclarar por qué no es 
aplicable la evolución europea de luchas poi íticas que culmina 
en partidos obreros a esas realidades diversas de los países 
subdesarrollados. 

El análisis de Di Tella concreta en los partidos políticos las 
diversas expresiones del populismo; su preocupación, al contrario 
de Germani, no está en revisar abstractamente la "movilización" 
e "integración" de las masas populares que no se concretan en 
un aparato de representación la conducta política de las mis
mas. Di Tella abre su ensayo marcando las diferencias con las 
condiciones europeas. Para él, el populismo no puede explicarse 
por lo "atrasado" o lo "no ed,uca~o" de la sit~~ción de los 
países subdesarrollados. Son,, mas b1en, las cond1c~~n~s ~e po
breza y periferia de ·estos pa1ses en cuanto a zonas mas ncas y 
centrales" las que por medio del "efecto demostración" pro
mueven una conducta modificadora de su situación general
mente guiada por el deslumbramiento de los países desarr_o,lla
dos. Esto se muestra principalmente en la conducta de las e!Jtes 
intelectuales de los países subdesarrollados y se aumenta con su 
participación en el mercado mundial. N~da se di~e de 1~ la~?r 
retroali menticia de tal conducta, es dec1r, de la JdeologJzacJon 
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que realizan los países desarrollados (imperialistas) en los paises 
de "la periferia" y que se manifiestan en el wnsumo, las 
ídeolog í as, la dependencia-económ ico-pol (ti co-cu ltural. 

Se habla de una elevación de los niveles de aspiración o de la 
revolución de aspiraciones en las mayorías de la población de 
los países subdesarrollados. Pero estas aspiraciones no son 
espontáneas; están regidas y programadas con objetivos de 
manipulación manifiesta por parte de los medios masivos de 
comunicación. Mas el problema real, según el autor, surge 
cuando no hay manera de satisfacer la "elevación de aspira
ciones". 

"¿cómo puede funcionar la democracia? " se pregunta Di 
Tella. En Europa el que tributaba tenía derecho a represen
tación política; en los países en desarrollo se llega a permitir 
que "grupos que no disponen de suficiente poder económico u 
organizativo exigen participación en los bienes y en las decisio
nes poi íticas de la sociedad". Estos grupos "incongruentes" con 
e 1 s ta tus, como los llama el autor, pueden ser aristócratas 
empobrecidos, nuevos ricos que aún no son aceptados en el 
status superior, o bien minorías étnicas u otros grupos que en 
conjunto "crean tensiones sociales o pol(ticas allí donde se les 
encuentre". Estos grupos incongruentes y "las masas moviliza
das y d íspon ibles, están hechos los u nos para los otros". Su 
posición común está en "el odio y la antipatía por el statu 
quo" que manifestarán con apasionamiento. La posición de los 
"incongruentes" será diferente de la de los intelectuales y los 
sindicalistas: no proviene su odio del resultado de actividades 
profesionales, ni de algún espíritu de organización. Con estas 
condiciones Dí Tella ve difícil lq aparición de una "democracia 
pluralista" como en los mejores casos europeos. 

Para caracterizar y comprender al populismo, Di Tella conforma 
un análisis que parte de las premisas siguientes: a) el liberalismo 
ya no es una ideología contraria al statu quo, que por su vincu
lación ideológica a las clases dominantes ya no puede usarse 
como arma que atraiga a las clases medias de los países en desa
rrollo dispuestas a las reformas; b) las pol(ticas locales sindicalis
tas o izquierdistas se han separado de las experiencias del movi
miento obrero en los países desarrollados, por ello la posición 
de éstos se halla en las mismas circunstancias del liberalismo; e) 
actuación incipiente en cuanto a organización obrera, cuyas ne
gociaciones sindicales cada vez son más aisladas de las masas y 
se alían "razonablemente" a la clase dirigente; d) los intelectua
les al "no coincidir con los grupos incongruentes" separan su 
función crítica de la acción de las masas populares movilizadas, 
y su manejo de la dialéctica no concluye en la necesaria acción 
violenta en contra del orden de la clase dirigente; y e) la irrup
ción de los grupos incongruentes, aunada a la incapacidad orga
nizativa ya sea sindicalista o partidaria, los une con las "clases 
popular~s" movilizadas; surge el liderazgo de los "incongn,Jen
tes" y una combinación de diversas clases que como movimien
to político se reconocen como "populismo". 

Este esquema de Di Tella se extiende a partir de su punto 
último: el populismd como l)'lOVimiento político en e! que 
participan una diversidad de clases bajo el liderazgo peculiar de 
los "incongruentes". Tal proposición será ejemplificada en los 
diferentes partidos poi íticos y formas de gobierno peculiares en 
los países subdesarrollados: el PRI, el APRA, el nasserismo, el 
peronismo, los p.artidos "social revolucionarios" com?· el cuba
no, etc. Cada e¡emplo se fundamenta en las prem1sas antes 
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dichas,. no hay profundización en las relaciones económico-po
I fticas que dan origen al populismo. Así, Di Tella concluye 
situando al populismo como una alternativa real cuyos polos son 
la reacción de derecha por un lado, o el revolucionarismo por el 
otro; dicha alternativa, a su juicio, es una consecuencia lógica 
que puede seguirse con resultados palpables manifestados en el 
surgimiento de cambios, ya sean éstos meras reformas o accio
nes revolucionarias en los paises subdesarrollados. 

El últi'mo texto de este libro es el de Octavio lanni. Más 
reciente, agrega condiciones que actualizan sus planteamientos. 
La tesis , principal de lanni está referida al populismo como 
forma de gobierno peculiar de la . clase dominante, 1donde las 
clases populares son utilizadas en una , conjunción qe acciones 
tendientes a solidificar "la paz social". 

lanni tiene cuidado de caracterizar el proble'ma del populis
mo en Latinoamérica, apoyándose en elémentos histórico-eco
nómicos que sitúan con mayor precisión sus planteamientos 
sociológic¡os. Al contrario de Germani y Di Tell,a, lanni procura 
observar el populismo como un problema específico de las 
contradicciones de clase en ~mérica Latina. Factores objetivos 
y subjetivos como el poder organizativo de las izquierdas 
latinoamericanas, la acción económica d.e las burgueslas "nacio
nales" y el imperialismo, servirán de plataforma para la apari
ción · del populismo. Además, el autor entiende imposible reali: 
zar comparaciones abstractas entre los diferentes gobiernos 
llamados populistas. Las características específicas del carde
nismo, aprismo, peronismo, etc., son aclarad4s y explicadas sin 
la recurrencia obsesiva a los modelos socio.lógicos subjetivos que 
abundan en este tipo de estudios. 

El aporte fundamental de lanni al estudio del populismo 
estriba en el reconocimiento de 'las contradicciones de clase, que 
en su mayor o menor agudización y peculiaridad ,promueven 
tipos de gobierno como el populista. Es la "alianza de clases", 
organizada por la clase dominante, la que hace posible La 
realización de ciertos cambios en la estructura social y política 
que benefician a esa Clase, dirigente. La "paz social", el "o~den" 
necesario para el desarrollo y todas las consignas ideológicas de 
la burguesía son el ;'pan 'de cada día" de las masas movilizadas 
hacia las ciuda,des, sean : éstas proletarias o intermedias. La 
"alianza de clases", el "colaboracionismo" de clases én nuestros 
países, parte de estrl!cturas políticas e ideológicas tendientes a 
mantener el statu quo. A esto se agrega la crecie.nt!! domina
ción por este tipo, de gobi,~rnos, de las organizaciones sindicales 
dirigidas por charro$ o peleles que negocian oportunistament'e 
las reivindicaciones de Ja clase obrera. 

Pero una ruptura de la "alianza" debida fundamentalmente 
al fortalecimiento de las clases populares, será el factor que 
lleve' a su térrhino al "idílico" .populismo; tal ruptura se 
presenta, en el mayor de los casos, acompañada del ascenso de 
la violencia reaccionaria. Tales rupturas y desapariciones de los 
gobiernos populistas en buena parte de Latinoamérica, han 
hecho surgir la acción guerrillera de los revolucionarios que 
manifiesta su punto culminante en la Revolución cubana. 

' 
El texto de lanní maneja un mayor número de planteamien-

tos largos para res~ñar aqu (, pero bien sea que los plantea
mientos de lanni, Germaní y Dí Tella sean polémicos para el 
lector enterado del problema, el texto abre un vivo interés por 
caracterizar y analizar con eficacia la problemática del populís-
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mo y por superar la parcialidad sociológica de estos autores. 
ANTONIO LANDA GUEVARA. 

LA POLITICA EXTERNA DE MEXICO: 
REALIDAD Y PERSPECTIVAS 

Foro lnterrlacidnal, núm. 50, VARIOS AUTORES El 
Colegio de México, México, o.ctubre-diciembre' de 
1972, 31 O pp. más 43 del (nd ice. 

Este número de la revista de El Colegio de México presenta las 
investigaciones de varios autores acerca de pol(tica exterior y 
algunas ideas en torno al problema de la dependencia en el 
contexto de la experiencia mexicana reciente . En resumen, 
dichos investigadores han llegado a la conclusión de que durante 
los tres siglos 'de dominación colonial, una gran parte del 
excedente generado por las actividades de exportación era 
trasladado a la metrópoli; el resto se destinaba a sostener la 
estructura primitiva y a expandir este sector exportador. Una 
vez terminado el período colonial, el carácter específico de la 
dependencia se modificó, pero sin desaparecer. 

Posteriormente, durante el .gobierno de Porfirio Díaz esta 
despendencia se agudizó y los elementos de poder de que 
disponía el Gobierno mexicano resultaron insuficientes para 
hacer frente · a las presiones externas. Sin embargo, el cambio 
poi ítico interno iniciado por la Revolución propició una cada 
vez mayor concentración del poder en el Ejecutivo a través de 
la institucionalización y control de la participación de grupos 
anteriormente marginados, y de la eliminación de caciques 
locales. 

N partir de · la década de los 50, se empezó a plantear una 
nueva crisis en el sistema de dominación interno que aún 
continúa, esto es, la forma que tomara la participación política 
de los amplios sectores marginados. 

' A,ctualmente, la transformación del sistema político permite 
modific<jr la, relación de dependencia, pf:!ro ~in llegar a eliminar
la, pues para lograrlo sería necesario , sahr de la esfera de 
influencia norteamericana y quizá del propio sistema económico 
intemacional dominado por las grandes economías delmercado. 

Es en las relaciones de México con América Latina donde se 
centra el ' mayor interés de la nueva polí.tica exterior. Con los 
paises situados en el mar Caribé; ' México ha dado muestras de 
querer au'mentar el · nivel de intercambio¡Y sobre todo de tipo 
comercial. Incluso ha llegado a proponer la formación de un 
bloqye económico entre ellos, dentro del proceso general de 
integración regional. 

En lo referente a Japón, México no le, ~frece ninguna 
posibilidad de acción política concentrada en los foros interna· 
cionales, con excepción del muy débil renglón de limitaciones a 
la proliferación nuclear. En el caso concreto de los países 
socialistas, el papel de México dentro de la estructura del 
comercio · y la rcoperación de estos mismos ha sido insignifi· 
cante, ya que sólo ha representado un pequeño porcentaje del 
total del comercio exterior mexicano. 

El Gobierno mexicano ha venido tomando decisiones en 
materia de política exterior en las que, por igual, han contribui
do oscilaciones interp~cionales y procesos sociales internos. El 
rasgo más acusado ' reside en el alejamiento definitivo de la 
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actitud general cautelosa y de reserva y la sustitución de las 
disquisiciones formales por tomas de posición definidas ante 
situaciones y hechos bien determinados; sin embargo no se han 
asumido en plenitud muchas de las consecuencias qu~ provienen 
de manera directa de las posiciones adoptadas; en numerosos 
casos no han pasado de simples declaraciones para convertirse 
~n poi í.ticas concr~tas. Es p~r eso que, para la actuación 
mternac1onal del pa1s, sus relaciones con Estados Unidos segui
rán siendo un punto clave. 

Podemos concluir diciendo que el "exagerado bilateralismo" 
explica Ricardo Valero, no ha sido beneficioso para México. Po~ 
el contrario, ha tenido resultados negativos y peligrosos. Aparte 
de la cada vez más .ostensible relación de dependencia econó
mica del país, son numerosos los problemas que aún no se 
resuelven de modo satisfactorio. Es indispensable trazar las 
líneas del comportamiento internacional previsible que deberá 
seguir el país. 

Vistos por separado, de particular interés resulta el art(culo de 
Lorenzo Meyer "Cambios políticos y ependencia. México en el 
siglo XX", que sobresale por su gran aportación de datos referen
tes a ·la situación de dependencia desde el siglo XV 1 hasta la época 
actual. Nos muestra cómo "la presencia actual de las grandes 
corporaciones extranjeras en el proceso de industrialización 
mexicano lleva a concluir que las tendencias naturales dentro del 
sistema económico internacional tienden a anular las modifica
ciones introducidas en las relaciones de dependencia obtenidas 
como resultado de procesos de cambio político en los sistemas 
periféricos ... Lo único que perdura del proceso de desarrollo 
poi ítico iniciado con la Revolución es un sistema de partido 
único que puede garantizar que el orden social en que se da 
este desarrollo económico sea relativamente estable, predecible 
y controlable". 

En su estudio acerca de los cambios recientes en la pol(tica 
exterior mexicana, Oiga Pellicer de Brody hace un análisis del 
crecimiento económico de México, ?US causas y efectos. Sin 
embargo, dice, a pesar de un crecimiento cada vez mayor, el 
avance del proceso de industrialización no ha resuelto la injusta 
distribución del ingreso, la subocupación, el desempleo y la 
crisis del sector externo de la econon;¡ía. 

En conjunto, los artículos de este número despiertan interés, 
sobre todo acerca de las OJosibilidades de la política exterior como 
instrumento para soluci~nar problemas po'lítlcos y económicos 
del México actual.- TERESA FROST. 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE MEXICO 

Factores en el proceso ·de industrialización, MA
NUEL MARTINEZ DEL CAMPO, Fondo de Cul
tura EcÓnómica, México, 1972, 240 pp. (11 Premio 
Anual de Economía Banamex, 1970). 

El autor de esta obra desarrolla tan interesante tema en forma 
novedosa y expone, con un estilo claro, la metodolog(a del 
proceso de industrialización, fenómeno sumamente complejo. El 
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trab~j?, redactado en forma sencilla, exenta en lo posible de 
tecniCismos, abarca los aspectos que se pueden considerar de 
carácter científico (generación y transferencia de tecnología 
comprendida la_ a~istencia o cooperación técnica, la productivi~ 
dad, los requenm1entos de personal técnico para el desarrollo 
industrial y cuestiones relacionadas con estos temas) y los temas 
de orden organizativo y operativo como los que se refieren a la 
localización industrial, a la industria mediana y pequeña, a la 
expans~on -~e los mercados Y_, por ~ltimo, a cuestiones de apoyo 
y mot1vac1on del proceso mdustnal. Contiene, asimismo una 
valiosa parte analítica en la que se formulan algunas concÍusio
nes Y se señalan perspectivas posibles para el desarrollo na
cional. 

En el capítulo 1 se esboza la problemática del desarr~llo 
económico e industrial y se analizan sus etapas, precisando que 
"el desarrollo económico está íntimamente ligado a estos dos 
factores: ingreso nacional y distribución de ese ingreso. El 
pensamiento económico moderno ha simplificado este problema 
de la distribución del ingreso, fundamentándolo no solamente 
desde el punto de vista social, sino también por su importancia 
económica intrínseca; esto es, para hacer posible el desarrollo se 
requiere de consumidores, entre los que está en primer término 
la población nacional. Es cierto que un país puede también 
depender grandemente de sus exportaciones en cuyo caso el 
consumo nacional sería de importancia económica secundaria, 
pero los países que se encuentran en esa sitl;lación generalmente 
padecen de crisis frecuentes puesto que están supeditados a los 
vaivenes de los me~caqos internacionales y. a circunstancias de 
wrácter poi ítico externo." Alude seguidamente a la presión que 
supone el increm~nto demográfico y a la acentuada diferencia 
de niveles de vida con la minoría que constituyen los países 
más industrializados, contrastes que son hoy más intolerables 
por su evidencia, resaltada por los eficientes medios contempo
ráneos de comunicación: transportes supersónicos, cine, radio, 
televisión, etc. Afirma que en la situación presente no queda 
otro camino que el de una franca colaboración internacional a 
más del despliegue de esfuerzos particulares por parte de las 
naciones menos favorecidas, para aprovechar al máximo las 
coyunturas que puedan ofrecerse y sortear los obstáculos . . 

Se muestra contrario a las medidas oficiales de protecci'o
nismo industrial que, i,l su juicio, tienden a crear una industri;¡ 
enferma, que por lo común requiere que se prolongue indefini
damente la protección y nunca alcanza el nivel a que se aspira 
Gon esas medidas, aspiración que consiste en poseer actividades 
económicas adultas, competitivas y vigorosas, con capacidad 
propia para salir a los mercados internacionales y ganar divisas 
que son indispensables para seguir propiciando el desarrollo de 
nuevas industrias y también considera de carácter negativo la 
proliferación de empresas que dan lugar a volúmenes a veces 
muy considerables de inversiones ociosas, en un pa(s donde son 
tan urgentes en otros renglones (capacidad instalada excesiva; 
que significa desperdicio de recursos, factor escaso en los países 
en desarrollo, junto a la )imitación de exportaciónes, etc.). Por 
otro lado, los productos primarios llevan comúnmente un valor 
agregado muy bajo en términos absolutos, por lo que no 
permiten acumular recursos de capital suficientes para financiar 
el desarrollo y constituir las reservas necesarias para mantener 
los equilibrios cambiarios que son parte esencial de la estabili
dad monetaria y del clima adecuado a la proliferación de las 
actividades de la iniciativa privada y del sector oficial. Agrega 
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q_ue los productos manufacturados, a diferencia de los prima
nos, llevan menos valor agregado en relación con el valor de los 
insu~os,. pero más valor ~gregado por persona ocupada, lo que 
perm1te Incrementar sensiblemente la productividad (en térmi
nos económicos) de la mano de obra y eventualemente el 
producto nacional; a su vez ello permite - cuando parte de' esa 
producción se exporta- financiar las importaciones (de maqui
naria especialmente) en la cantidad requerida por el desarrollo 
económico planeado. 

Con este planteamiento, el autor pasa seguidamente a exami
nar los problemas de generación y transferencia de tecnología 
(capítulo 11) y establece comparaciones entre México y otros 
países en igualdad de condiciones económicas, refiriéndose con 
tal motivo al estado de la investigación cient(fica, metas y 
modalidades de estos programas, aplicación de los resultados de 
dicha investigación, servicios técnicos de consultor(a, hasta 
desembocar en la transferencia directa de tecnología, conclu
yendo en que sería deseable para un pa(s como México llegar a 
desarrollar adecuadamente una tecnología propia, peculiar, au
tóctona, aun cuando reconoce la conveniencia de importar 
tecnologías, siempre y cuando dicha ' importación se realice en 
las mejores condiciones y con la consideración y respeto 
debidos al país que la importa, tanto deséle el punto de vista 
económico como desde el poi ítico y cient(fico. 

El capítulo 111, que estudia el tema de asistencia técnica, está 
ligado al anterior. Expone en él los antecedentes, lo que ha 
significado la asistencia técnica en la evolución económica de 
los países en desarrollo y la importancia que han tenido las 
diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales: 
es una exposición muy completa de las formas de suministro de 
dicha asistencia. 

El IV es un minucioso análisis del tema "productividad", tan 
relacionado con las labores del autor durante años; el V se 
refiere a las necesidades de personal técnico; el VI está dedicado 
a la localización de las industrias y afirma que, tal vez el caso 
de mayor contraste, por lo que a la concentración industrial se 
refiere, se manifiesta en México, donde los problemas se agravan 
por la circunstancia de estar su capital ubicada en la zona de 
mejor clima, esto es, en lá parte más elevada del altiplano que 
va de norte ·a sur del país. En el valle de México, donde se 
asienta :a capital, se genera el 55.6% del valor agregado por la 
actividad industrial, situación que se ha ido agravando en los 
últimos decenios, ya que en 1940 dicha región central concen
traba sólo el 40%, existiendo estimaciones en el sentido de que, 
de continuar las tendencias actuales, para 1980 se producirá en 
el valle de México el 60% del total de manufacturas del pa(s. 
Señala luego que la industrialización debe orientarse al interés 
nacional, más que a! desarrollo equilibrado de las distintas 
regiones de un país y que s¡n dejar de considerar la importancia 
del desarrollo de áreas deprimidas como medida nacional de 
permanente interés político y social, el establecimiento de 
industrias fuera de su óptima localización económica,· debe verse 
en relación con las ya de por sí tremendas complejidades que 
representa un programa de industrialización en los pa(ses po
bres. 

El capítulo VIl, dedicado a la industria mediana y pequeña, 
resalta la importancia de este tipo de actividades que constitu
yen el punto de partida del desarrollo industrial de un país, aun 
cuando en algunas ocasiones llegaron a entorpecer dicho desa-



818 

rrollo por deficiencias en su manejo. Ligando estrechamente 
este capítulo con el siguiente (VIII) que trata de los consorcios 
industriales, el autor resalta la trascendencia que ellos revisten 
en las economías en desarrollo, sus pros y sus contras, ejempli
ficándolo con casos conocidos (Ford Motor Co., General Mo
tors, Dupont, etcétera). 

En cuanto al capítulo IX (Exportación de Productos Manu
facturados) hace un estudio de la evolución del comercio 
exterior y se detiene en el examen de la política de sustitución 
de importaciones y de fomento de las exportaciones. En el X 
desarrolla su pensamiento en torno al tema de fomento indus
trial, ampliando sus puntos de vista expresados en la primera 
parte del libro. 

El capítulo XI, que habla de financiamiento, expone las 
dificultades que han tenido los diferentes países en allegarse 
fondos para su desarrollo económico y alude a los diversos 
mecanismos de orden internacional existentes. El XII (Promo
ción Industrial) examina los diferentes medios oficiales utiliza
dos por los países y habla también de los recursos privados 
destinados a desarrollar las actividades fundamentales, expo
niendo algunos ajemplos. 

El XIII es un análisis de los efectos mutuos de la industriali
zación· y el desarrollo económico y de los factores que inciden 
en los aspectos que dinamizan el proceso de industrialización. 

El · dedicad. o a establecer perspectivas del desarrollo industrial 
mexicano (XIV) en la presente década, ofrece un serio pano
rama, trazado con objetividad, basado en la realidad. Afirma el 
autor que existen algunos síntomas intraquilizantes tales como 
el incremento demográfico y el deterioro de la balanza de 
pagos. En cuanto al incremento demográfico, que en México es 
uno de los mayores del mundo, se requieren en la actualidad 
más de medio millón de nuevos empleos al año y esa cifra 
continúa aumentando rápidamente; apunta que cada vez es 
mayor la población inactiva: se estima que para 1980 la 
población inactiva será mayor que la población total en 1970; 
esto es, que del total de 72 millones de habitantes, 21.6 
millones tendrán que sostener a 50.4 millones. Por lo que 
respecta al tema de la balanza de pagos, a menos que las 
exportaciones crezcan a mayor ritmo, el país puede confrontar 
dificultades serias dentro de la década de los setenta; además las 
exportaciones tendrán que ser, cada vez en mayor proporción, 
de productos semimanufacturados y manufacturados, ya que los 
mercados mundiales de materias primas tienden a deteriorarse 
en precio y volumen. 

Con base en esta evidencia, el autor termina su libro 
aludiendo a las cuestiones de avance tecnológico, a la necesidad 
de ampliar mercados para los productos mexicanos y al financia
miento que impulse el desarrollo industrial y declara: "no se 
puede tener una actitud contemplativa de las cosas o los 
fenómenos; es indispensable un espíritu de autocr(tica y supera
ción";. "la industria debe esperar más de otras industrias que la 
abastecen de materiales o partes; los consumidores tienen que 
manifestar su inconformidad con productos de mala calidad; las 
autoridades han de ser exigentes en el cumplimiento de las 
normas y disposiciones oficiales; nosotros los técnicos, tenemos 
que esforzarnos más y producir mejores estudios, , ideas y 
proyectos". "En esta forma es probable que en lugar de crecer 
a un 6.1% crezcamos a un 6.3% o más, y que se acorten los 
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plazos en que un mayor número de mexicanos disfruten de 
condiciones de vida más humanas." -ALFONSO AYENSA. 

LOS VIEJOS PROBLEMAS 
DE LA ECONOMIA CHILENA 

Políticas económicas en Chile, 7952-7970, RI
CARDO FRENCH-DAVIS, Centro de Estudios de 
Planificación Nacional, Ediciones Nueva Universidad 
Católica de Chile, Vicerrectoría de Comunicaciones, 
Santiago, 1973, 345 pp. 

En este libro el autor llega a la conclusión de que "hay 
necesidad imperiosa de un desarrollo vigoroso de políticas 
económicas, al servicio de la planificación, apropiadas al proceso 
de cambios que vive Chile". 

El autor llega a esa conclusión a través de un examen 
sistemático de las poi íticas aplicadas en Chile durante el per(o
do 1952-70, el que demuestra que "el uso insuficiente e 
improvisado de los instrumentos de política económica ha sido 
una causa clave de la persistencia de los problemas que caracte
rizan a la economía chilena". 

El libro está dividido en dos partes y una sección de 
apéndices. La primera trata de los "Programas de Estabiliza
ción" elaborados por la Misión Klein-Sacks, una firma estadou
nidense de asesoría económica que funciona en Chile, y los de 
los gobiernos de Alessandri y Frei. En términos generales en los 
capítulos que integran esta parte se describen en forma muy 
detallada la situación económica prevaleciente antes de la 
ap licación de cada uno de los programas, su desarrollo, su 
aplicabilidad, las omisiones en que se incurrió de propósitos 
programados y una valoración de los resultados y experiencias 
obtenidas al final de cada uno de ellos. 

La lectura de esta parte del libro pone de manifiesto las 
valiosas experiencias que se obtuvieron de la aplicación de los 
planes y cómo a través de los errores y éxitos de los mismos se 
va madurando el plan más adecuado a las necesidades del país. 
As(, mientras el primero de ellos, el de la Misión Klain-Sacks, 
recomendaba, entre otras medidas, la reducción de la ingerencia 
gubernamental a su mínima expresión; un mercado de cambios 
libres, por lo tanto un tipo de cambio único fijado por la oferta 
y la demanda sin control alguno; tasas de interés libres; ausencia 
de controles directos de precios, entrada libre de la inversión 
extranjera directa y, en fin, una serie de medidas de dif(cil 
aplicación en un país que se encontraba en una situación 
económica deplorable (altos niveles de inflación, de desocupa
ción y de inversión insuficiente para sostener un crecimiento 
satisfactorio como lo requer(a el país). En estas condiciones, las 
medidas que exigían un sacrificio mayor de los asalariados 
constituyeron · la mayor parte del programa efectivo, en tanto 
que las proposiciones conducentes a conformar un cuadro de 
sacrificios compartidos por todos los sectores del pa(s fueron 
postergados. 

El programa de estabilización del gobierno de Alessandri 
resultó también limitado, en parte porque si bien se aprovechó 
del instrumental desarrollado del plan Klain-Sacks no lo hizo en 
forma completa. También confió en el libre y espontáneo juego 
de las fuerzas del mercado, sobre todo en lo que se refiere al 
tipo de cambio. Uno de los pilares del Plan ser(a la aplicación 
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de Ur) solo tipo de cambio fijo, condicionando toda la política 
de comercio exterior a este fin. Así, los desaciertos de este 
progr(\rna se manifestaron con mayor rigor en ese sector a través 
de 1¡¡ crisis que experimentó la balanza de pagos a fines de 
1961' 

L<\5 experiencias anteriores sirven de base al programa de la 
DemQ~racia Cristian¡ <durante el gobierno de la administración 
de Freí, el que no sólo sintetiza el pensamiento de técnicos y 
poi ítjcos, sino también el de los grupos partidarios (proclives) 
del cambio social. Este programa comprende ya reformas socia
les, poi íticas y económicas de gran profundidad destacando 
entre ellas la iniciación de una amplia reforma agraria; la 
reforma de la Constitución Política del Estado, un mejoramien
to imp,ortante en la ·oportunidad y calidad brindadas por la 
educ(lción, y la creación de la Consejería Nacional de Promo
ción Popular. En cuanto al aspecto económico las metas eran 
acelerar la tasa de crecimiento, reducir la inflación, fortalecer la 
soberqnía nacional y redistribuir el ingreso aplicando las medi
das rnás adecuadas para lograrlas. 

"especto al sector externo, factor clave en la explicación de 
la infjación en los últimos decenios, se proponía renegociar el 
serv¡~¡o de la deuda externa, duplicar la producción de cobre y 
cuaqruplicar las exportaciones industriales. 

En la segunda parte se presenta un examen muy minucioso 
de li15 "políticas económicas". Dicho examen se realizó siguien
do ~n orden cronológico y agrupándolo en subperíodos cuya 
divj~jón obedeció a las tendencias más importantes experimen
tad~s por los diversos sectores en que se han clasificado las 
po1 [tj~as consideradas. Así, en el capítulo IV se analiza la de 
corr¡ercio exterior, cuya lectura demuestra lo difícil que fue 
par¡¡ el país lograr estructurar una política coherente y sistemá
tica qe importaciones que permitiera una verdadera integración 
con jos sectores productivos, corrigiendo as( el exagerado 
prote~cionismo en que habían incurrido prácticamente todos los 
gobiernos anteriores. 

En el capítulo V se analizan las políticas monetarias que 
siguieron el Plan Klain-Sacks, el del gobierno de Alessandri y el 
de Freí, señalando los aciertos y errores de cada uno de ellos. 
Dest¡u;(l entre los primeros la obtención por parte del gobierno 
de <~tribuciones legales para ejercer control sobre el volumen y 
comppsición del crédito bancario del primer Plan, o bien la 
Poi ífjp¡¡. de encaje bancario gue por primera vez se empleó en la 
historia monetaria chiler:ta (período 1959-62) y el paso clave 
haci~ ja planificación financiera y su integración con los aspec
tos reales, al desarrollar y utilizar estimaciones de la demanda 
por qjrero como un instrumento básico de programación. 

Se examina en el capítulo VI "La Política Fiscal y Tributa
ria". Ocupan un lugar destacado los planteamientos y modifica
cior]~§ que han afectado la adaptabilidad de los ingresos tributa
rios ~~ proceso inflacionario y se analiza con una gran profundi
dad il5pectos tributarios que han ejercido alguna influencia 
impnnante en el comercio exterior, política monetaria y niveles 
de r~rr1Uneración y ocupación. 

El autor dedica el capítulo VIl a examinar las políticas de 
ingr~§PS y en él se da especial importancia a lo ocurrido con las 
asignf\ciones familiares, debido a la destacada incidencia redis
tribu ~jva que poseen. 
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En el capítulo VIII, con el que termina la segunda parte, se 
analizan en forma breve pero profunda los más importantes 
aspectos de las políticas examinadas en capítulos anteriores. 
Resulta de un gran interés el referente a la inflación, "de 
vigencia centenaria en Chile"; como se comenta en la introduc
ción, debido a que actualmente es un fenómeno que están 
sufriendo casi todos los países. 

El libro termina con una serie de diez apéndices en los que 
se presentan valiosísimos datos sobre precios externos, cuentas 
nacionales y de la población chilena, balanza de pagos, restric
ciones cuantitativas de las importaciones, costo del crédito 
bancario, estadísticas revisadas del sector monetario de Chile, 
series fiscales y series de tiempo sobre sueldos y salarios 
promedios y mínimos, así como el financiamiento y beneficios 
de la seguridad social en Chile. En el apéndice VIII se examinan 
las dos definiciones tradicionales de la oferta de dinero chilena, 
examen que lleva a la conclusión de que ambas adolecen de 
limitaciones, por lo que la selección de una de ellas debe 
basarse en antecedentes prácticos, de carácter empírico que 
consideren los elementos insitucionales y económicos de cada 
país. 

Si bien el libro que comentamos se refiere concretamente a 
la economía chilena, es indudable que las experiencias adqu ir i
das con la aplicación de los programas de estabilización y las 
diversas políticas económicas pueden ser de utilidad en varios 
de los países que integran el Tercer Mundo.- TERESA LOPEZ 
VERGARA. 

LA MARCHA DE LA ECONOMIA MUNDIAL 
EN EL 1 DECENIO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA EL -DESARROLLO 

Estudio del desarrollo industrial, Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), Viena-Nueva York, 1973, 184 pp. 

Se trata del cuarto trabajo de una serie que la ONUDI elabora, 
en cumplimiento de mandato recibido del Consejo Económico y 
Social, para informar de la situación industrial existente en cada 
uno de los países del mundo, agrupados por regiones, haciendo 
diagnósticos y fijando, por deducción, algunas perspectivas. 

Así, en el capítulo 1 se examinan los progresos realizados por 
el sector manufacturero durante los últimos años -especialmen
te en los países en desarrollo- en función del incremento de la 
producción y de la relación entre ésta y los objetivos de 
crecimiento, el aumento de la población y la evolución de los 
sectores no manufactureros de la economía. En general, el 
crecimiento de la producción manufacturera, tanto en los países 
en desarrollo como en los países desarrollados con economía de 
mercado, se recuperó en 1968 y 1969 de la brusca desacelera
ción de 1967, pero no se mantuvo este impulso en 1970. En los 
países con economía de planificación centralizada, la produc
ción manufacturera siguió acusando altas tasas de crecimiento 
durante este período. Si se considera un período más largo, que 
abarque los tres últimos quinquenios, el ritmo del crecimiento 
industrial de los países en desarrollo ha disminuido gradualmen
te, aunque no en tooos los países. Se hace una estimación de la 
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correlación existente entre el crecimiento industrial y otros 
factores económicos, como el aumento de las exportaciones y 
de la producción agrícola, la tasa de escolarización en la 
enseñanza media y el crecimiento de la formación de capital 
interno. Algunos aspectos del análisis se extienden a las princi
pales ramas de la industria manufacturera. 

Se precisa que la tasa de crecimiento de la producción 
manufacturera de los países desarrollados con economía de 
mercado fue de 7.1% en 1968 y de 7.4% en 1969, pero 
descendió a 2.1% en 1970. Durante esos mismos años la 
producción manufacturera de los países en desarrollo, en su 
conjunto, siguió una evolución parecida; en América Latina la 
evolución de la tasa de crecimiento fue, en 1968, de 6.8% y 
descendió a 5.1% en 1969 para volver a ser de 6.8% en 1970. 

La tasa media de crecimiento anual de la producción manu
facturera por habitante fue, durante el período 1960-1968, de 
7.4% para los países con economía de planificación centrali
zada, de 5.2% para los países desarrollados con economía de 
mercado y de 3.6% para los países en desarrollo. Entre las 
regiones en desarrollo, Asia se adelantó a Africa y a América 
Latina. 

Los sectores manufactureros de América Latina y Asia 
registraron aportaciones al producto interno bruto -fundamen
tal indicador económico- de 28.1 y de 21.7 por ciento 
respectivam~nte, en el período 1960-1968, mientras que en 
Africa dicha relación no pasó de 9%. El sector manufacturero 
de Jos países con economía de planificación centralizada superó 
al de las demás agrupaciones económicas con una aportación del 
60%, si bien en estos países se utiliza como base de cálculo el 
producto material bruto, por lo que la cuantía relativa de la 
aportación del sector manufacturero deberá recibir una pondera
ción algo menor si se quiere hacer una comparación con otras 
agrupaciones económicas que utilizan el producto interno bruto 
como base de sus cálculos. Sin embargo, aun con esta salvedad, 
parece fuera de duda que la contribución del sector manufactu
rero al crecimiento del ingreso nacional es relativamente mayor 
en los países con economía de planificación centralizada que en 
otras agrupaciones económicas. 

La aportación sectorial de la agricultura al crecimiento del 
producto interno bruto (PI B} en los países en desarrollo (el 
porcentaje de América Latina figura aparte), fue en dicho lapso 
de 18.4% (la del sector industrial fue de 22.4%). En otros 
sectores: construcción, 4.6%; transportes y comunicaciones, 6.6% 
y comercio, 15.1%. En América Latina: agricultura, 13.8%; 
industria, 28.1 %, al que ya hemos hecho mención; construcción, 
3. 7%; transportes y comunicaciones, 6.0% y comercio 16.6%. 
En Asia: agricultura, 24.1%; industria, 21.7%; construcción, 
5.1%; transportes y comunicaciones, 6.3% y comercio, 14.5%. 
En A frica: agricultura, 23.1 %; industria, 9.0%; construcción, 
5.7%; transportes y comunicaciones, 7.3% y comercio, 13.6%. 
En los países desarrollados, con economía de mercado: agricul
tura, . 2.8%; industria, 35.3%; construcción, 4.8%; transportes y 
comunicaciones, 7.6% y comercio, 15.4%. En los centralmente 
planificados: agricultura, 7.2%; industria, 60.0%; construcción, 
7.3%; transportes y comunicaciones, 0.9% y comercio 6.2 por 
ciento. 

Hay que tener en cuenta que, en términos generales, la 
producción manufacturera tanto de los pa(ses en desarrollo 

bibliografía 

como de los países desarrollados con economía de mercado se 
recuperó en 1968 y 1969 del fuerte descenso en la tasa de 
crecimiento experimentado en 1967, alcanzándose tasas de 
crecimiento superiores al promedio de los años 1960-1965, pero 
el ritmo de estos dos últimos años del Primer Decenio para el 
Desarrollo no se mantuvo en 1970. Durante este mismo perío
do, la tasa de crecimiento de la producción manufacturera de 
los países con economía de planifiación centralizada siguió 
siendo más alta que la de los países desarrollados con economía 
de mercado, sin que hubiera fluctuaciones notables excepto en 
1969. 

El capítulo 11, que trata del comercio. de manufacturas, 
señala que el porcentaje de las exportaciones mundiales de 
manufacturas correspondiente a los países en desarrollo ha 
aumentado ligeramente durante el Primer Decenio de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo, en tanto que el correspondiente a 
las exportaciones de productos no manufacturados se ha queda
do atrás. Los países desarrollados con economía de mercado 
mejoraron su posición relativa en cuanto mercado para las 
manufacturas de países en desarrollo. El comercio entre los 
propios países en desarrollo disminuyó con relación a su 
comercio total. Además de estudiarse la evolución comercial, se 
hacen algunas observaciones sobre la situación actual en lo 
relativo al sistema generalizado de preferencias, a las repercusio
nes de la integración regional sobre el comercio intrarregional y 
a la función de las distorsiones no aduaneras que influyen en el 
comercio de los países en desarrollo. 

Anota este estudio que la desaceleración del desarrollo 
industrial en los últimos años de la década 1960-1970 repercu
tió adversamente en la situación del empleo de los países en 
desarrollo, aspecto que se trata en el capítulo 111. Según parece, 
la tasa de !}xpansión del empleo en la industria manufacturera 
disminuyó, de 4.3% anual, en los períodos comprendidos entre 
1955-1960 y 1960-1965, a 2.1% en el período 1965-1968. 

En el capítulo IV se reúnen los datos disponibles acerca de 
las inversiones efectuadas en la industria manufacturera y de su 
contribución a la expansión de la producción. 

El capítulo V se refiere a las relaciones mutuas de la 
industria y la agricultura en el contexto del desarrollo econó
mico y se habla de las transformaciones estructurales operadas 
en los actuales países industrializados, como información de 
antecedentes para evaluar los progresos alcanzados en los países 
en desarrollo durante los últimos años. Se .señala que la falta de 
coordinación en materia de estrategias . y poi íticas entre los 
encargados de planificar la agricultura y los responsables de la 
planificación industrial puede dar lugar a conflictos y contradic
ciones graves. Y, por último, se destaca la creciente importancia 
que tienen el control de calidad, la tecnología moderna y la 
integración vertical para las industrias que elaboran productos 
agrícolas destinaqos a mercados de países desarrollados. 

En conclusión, afirma la ONUDI que muchos países tienen 
que superar, en su camino hacia la industrialización, obstáculos 
de especial dificultad. Los intentos por parte de los países en 
desarrollo de promover productos que puedan competir interna
cionalmente en cuanto a precio y calidad deben ir acompañados 
de buena voluntad, por parte de los países desarrollados, para 
facilitar a esos productos el acceso a sus mercados.-ALFONSO 
AYENSA. 
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Intercambio comercial 
México-Argentina 

l. LA ECONOMIA ARGENTINA 

En el quinquenio 1965-1969 el producto interno bruto de Ar
gentina registró un incremento anual, a precios constantes, del 
4.0%, el que resulta bajo si se le compara con el desenvol
vimiento observado por esa misma variable en la gran mayor(a 
de los países latinoamericanos. Sin embargo, en virtud de que el 
crecimiento demográfico en Argentina acusa uno de los menores 
(ndices ( 1.4%}, al deducir éste, se comprueba que su e con o m (a 
-medida en · producto per copita- se desarrolló en mejores tér
minos que varias naciones de nuestro hemisferio. 

En los tres años posteriores (1970 a 1972) la tasa de expan
sión económica permaneció prácticamente sin cambio, ya que 
en el primero de ellos fue del 4.0%, en el segundo del 3.8% y 
en el tercero del 4.1 %. La principal causa de que el pa(s no 
haya alcanzado mejores resultados, se encuentra en parte en la 
inestabilidad del país, ya que si bien los diversos gobiernos que 
se han sucedido desde 1960 hasta mayo de 1973 concedieron 
especial atención a la economía e introdujeron planes orienta
dos a racionalizar la explotación de los recursos económicos, 
esos planes casi nunca se cumplieron y sus objetivos en cuanto 
a tasas de crecimiento no fueron alcanzados. Los incrementos 

Nota: El presente estudio fue elaborado por la Lic. Ofelia Alfaro 
López con la asistencia de la Lic. Teresa López Vergara. 

anuales en el PNB que pretendían variaban del 5.5 al 8.0 por 
ciento, este último propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 
y Seguridad que se elaboró para el per(odo 1971-1975. 

A partir de 1970 un buen número de problemas frenaron e l 
desarrollo de la economía argentina, entre los que cabe men
cionar por su constante presencia, la inflación, las malas condi
ciones climatológicas que redundaron en los pobres resultados 
del sector agrícola en 1970 y 1971; la inestabilidad de los pre
cios internacionales de sus productos básicos de exportación; y 
el retraimiento de las inversiones extranjeras. 

Las medidas más relevantes adoptadas. por las autoridades 
para encarar los problemas antes mencionados se implantaron 
en materia de precios, tanto de garant(a a los productos agro
pecuarios, como a los artículos de demanda popular; de salarios; 
de comercio exterior - restricciones a las importaciones, est(mu
los a la sustitución de compras en el exterior y a las exporta
ciones- y en el campo monetario y crediticio. 

Por lo que respecta a precios al consumidor y a salarios, se 
pretendió congelar ambos a partir del 1 o. de marzo de 1970, 
por un período de casi dos año. Esta medida no tuvo éxito, 
pues en 1970 el costo de la vida se elevó en un 13.5% y los 
salarios en 16.0%, ambas variables continuaron su tendencia al
cista en los siguientes años, registrándose aumentos en el costo 
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de la vida del 34.7% en 1971 y del 65.0% en 1972 y en los 
salarios de 43.9% en el primer año y del 30.0% en el segundo. 
La restricción de las importaciones contribuyó a limitar el crecí· 
miento económico del país y la pol(tica de fomento a las ex· 
portaciones todavía no arroja resu ltados de gran relevancia. 

El incremento del PNB en 1972 (4.1%) fué estimulado prin
cipalmente por la act ividad del sector industrial (4.4%) y es
pecíficamente por la expansión de la producción de manufactu· 
ras, la que se desarrolló (7.6%) previendo futuros aumentos de 
precios en los insumas, por lo que parte de la producción que
dó en existencias. 

En contraste la ind ustria de la construcción continuó depri
mida, reduciéndose su activ idad en 1.6% respecto a 1971, como 
consecuencia de los altos precios en las casas-habitación. 

La actividad agropecuaria en 1972 declinó en 4.4% arrastrada 
por los problemas climato lóg icos a que se enfrentaron las co
sechas de cereales y de semillas o leaginosas, cuya reducción no 
pudo ser compensada por el renglón ganadero. El incremento de 
los servicios fue del 3.6% y el de la electricidad, gas y agua del 
9.1 por ciento. 

La inflación fue el principal e lemento que mantuvo depri· 
mido el consumo, el que prácticamente permaneció al mismo 
ni ve l que en 1971, concentrándose las reducciones en los ali
mentos, bebidas y ropa, insumas indispensables para las clases 
de ingresos fijos. Por otra parte, se notaron aumentos en la 
demanda de automóviles, productos de tocador, medicamentos 
y artícul os para el hogar, aumen tos provenientes de los sectores 
de la población de mediano y de alto ingreso que aceleraron su 
demanda en previsión de un aumento en los precios. 

En el primer trimestre de 1973 e l producto nacional bruto 
aumentó 5.6% en relación con el mismo per(odo del año ante
rior, se espera que cuando menos este incremento se mantenga 
a lo largo de 1973, ya que todo hace pensar que con el nuevo 
gobierno que tomó posesión al finalizar el pasado mes de mayo, 
terminará la inestabilidad que frenó por varios años avances más 
importantes en la economía argentina. 

También parece favorecer al año de 1973 e l hecho de que el 
sector agropecuario está gozando de condiciones excepcionales 
que redundarán en un incremento del 40.0% en su producción 
global. Se espera que las exportaciones argentinas de carne lle
guen a las 750 000 toneladas; que la población ganadera alcance 
los 57 millones de cabezas, superior en 3 m iliones a la de 1972; 
la producción de tr igo del ciclo 1972-1973 reporta un incre
mento superior al 40.0% respecto al ciclo anterior, la de ma(z 
se colocará en 10 millones de toneladas, doblando la mala co
secha del ciclo 1971-1972. 

En el sector industrial las perspectivas de 1973 no parecen 
tan halagadoras, ya que éste ha moderado su ritmo de creci
miento y la industria de la construcción redujo su actividad en 
10.0%; en cambio la industria automovil(stica continúa expan
diéndose, lo mismo que la siderúrgica, la eléCtrica y la de gas. 

Los objetivos más importantes del programa del nuev~ g~
bierno son de carácter social, tales como fomentar la redlstn
bución del ingreso y estr~char la unidad nacional. Los puntos 
obscuros que parecen quedar en el panorama económico son los 
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relativos a inversiones extranjeras y al aumento en la deuda 
pública externa que al finalizar 1972 se estimó en 6 200 millo
nes de dólares e igual al 22.0% del PNB. La magnitud de las 
primeras resulta difícil de prever, como consecuencia de la pu
blicación (2 de agosto de 1973) de la Ley de Inversiones Ex tran
jeras, así como de la reciente nacionali zac ión de algunos bancos. 
Lo más probable es que los planes de inversión del sector pri
vado se pospongan temporalmente. 

11. COMERCIO EXTERIOR 

La inestabilidad económica que ha sufrido Argentina as( como 
las fluctuaciones de los precios de sus principales productos de 
exportación han impactado los resultados de su comercio exte
rior. En efecto, en el per(odo 1968-1972 la balanza de comer
cio argentin a presentó indicios de perder la situación favorable 
qu e por muchos años caracterizó el intercambio de ese pa(s. En 
1968 el superávit de dicha balanza fue de 198.7 millones de 
dólares, la mitad de la cifra registrada un año antes; en los años 
posteriores a 1968 se agravó esta situación y después de qu e en 
1971 e l signo de su intercambio com ercial con el exterior le es 
desfavorable, en 1972 solamente obtiene 28 m iliones de dóla res 
como superávit de su balanza de comercio (ver cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Argentina 
(Millones de dólares) 

Variación 
AIJOS Expor taciones porcentual 

1968 1 367.9 - 6.6 
1969 1 612 .0 17.8 
1970 1 773.1 10.0 
197 1 1 740.3 1.8 
1972* 1 868.0 7.3 

Tasa 
media 5.3 

Variación 
Imp ortaciones porcentual Saldo 

1 169 .2 6.7 + 198.7 
1 576. 1 34.8 + 35.9 
1 694.0 7.5 + 79.1 
1 868.0 10.3 - 127.7 
1 840 .0 - 1.0 + 28.0 

16 .6 

* Cifras estimadas por el Banco Cental de la República Argentina. 
Fuente: Mercado Común Internac ional C-1-b' Gasc. 81/1973, Argentina 

Tendencias Económicas a principios de 1973. 

En el quinquenio 1968-1972 la tendencia de las exporta
ciones argentinas es sumamente errática, presentando dos años 
de aumentos de cierta importancia y dos años de reducciones 
para colocarse en 1972 en 1 868 millones de dólares con una 
tasa de incremento promedio anual para el período del 5.3 por 
ciento. 

Las compras argentinas también se movieron en forma irre
gular en el período mencionado; sin embargo, en este caso sola
menté en 1972 se registró un decremento del 1.0% con re!ación 
a 1971, arrojando el período un 16.6% de incremento promedio 
anual. 

A pesar de que en 1968 las cifras correspondientes a las 
importaciones eran más bajas que las de .fas compras, éstas se 
adelantaron a lo largo de los 4 años posteriores para colocarse 
en 1972 prácticamente al mismo nivel las dos variables que se 
comentan. 

Tradicionalmente el saldo de la balanza de ser.v icios le ha 
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sido adverso a Argentin a, registrándose en el quinquenio 
1968-1972, cantidades que fluctuaron entre los 235 y 265 mi
llones de dólares. Justamente desde 1968 los excedentes obte
nidos en la cuenta de mercancías no han sido suficientes para 
cubrir los egresos por concepto de servicios, registrando la cuen
ta corriente un saldo persistentemente negativo en el quinque
nio que nos ocupa, el que alcanzó el máximo de 387 millones 
de dólares en 1971. En 1972 dicha cifra se logró reducir a 237 
millones de dólares comprimiendo artificialmente las importa
ciones y aumentando 7.5% las exportaciones. 

Los ingresos de capitales privados tanto a corto como a largo 
plazo también se han tornado desfavorables en el último quin
quenio, por lo que Argentina ha tenido que recurrir cada vez en 
mayor medida a los préstamos gubernamentales o inversiones 
indirectas, y a los derechos especiales de giro para equilibrar su 
balanza de pagos, sin descontar que en algunos años le ha sido 
preciso utilizar parte de sus reservas monetarias. 

Al 31 de diciembre de 1971 las reservas brutas del Banco 
Central sumaban 374.2 millones de dólares. En 1972 se le dio 
un nuevo enfoque a la políti.ca crediticia y monetaria a fin de 
frenar el endeudamiento externo y hacer más r(gido el control 
de cambios; a pesar de ello, Argentina tuvo que recurrir nueva
mente a la obtención de fondos del exterior bajo la forma de 
créditos del Fondo Monetario Internacional; de derechos espe
ciales de giro y de préstamos de bancos del exterior, sin lograr 
detener la tendenci a a la baja de sus reservas brutas, las que 
disminuyeron 12.1 %, colocándose al 31 de octubre de ese año 
en los 328.8 millones de dólares, lo que pone de manifiesto el 

CUADRO 2 

Estructura de las exportaciones de Argentina 
(Millones de dólares) 

%del 
Productos 7968 total 

Total 7 367.8 700.0 

Productos del re ino vegetal 424.4 31.0 
Productos del reino anim al y de 

las indu st ri as aliment icias 5 17.8 37.9 
Carnes bovinas (refr igeradas, 
congelad as, etc.) 289.6 21.2 
Carnes y menudos ovinos, 
porcinos y caba ll ares 44.9 3.3 

Grasas y ace ites anim ales y vege-
5.1 tales 70.3 

Productos minerales 19.7 1.4 
Productos de la indu stria quími-

ca y conexa 48.0 3.5 
Materias plásticas y caucho si nté-

0.5 tic o 6.6 
P1eles y cueros y productos ma-

nufactu raovs 76.5 5.6 
Fibras texti les y productos ma-

nufacturados 114.4 8.4 
Metales y productos manufactu-

radas 32.5 2.4 
Máq uin as y aparatos: materia l 

eléctrico 30.4 2.2 
Varios 27.1 2.0 

823 

deterioro constante que ha venido sufriendo tanto la balanza en 
cuenta corriente como la balanza de pagos del país. 

1 ) Comercio por productos 

a] Exportaciones. 

A pesar de los esfuerzos desarro ll ados por e l gobierno y el 
sector empresarial de la República de Argentina por introducir 
productos nuevos en su li sta de exportac iones, hasta 1971 el 
grueso de las mismas continuaba integrado por materias primas 
alimenticias, con el agravante de que su peso en el valor total 
exportado pasó del 68.9% en 1968 al 72.6% en 1971, este 
porcentaje se repartió en partes iguales entre los productos ali
menticios de carácter agrícola y animal. 

Con el .objeto de cuantificar la importanc ia de las materias 
primas en las ventas totales de Argentina, a los anteriores ren
glones debe sumárseles los correspondientes a productos mine
rales, con lo que este grupo representó el 70.3% de las ventas 
totales en 1968 y el 73.5% en 1971, e l restante 29.7% en el 
primer año mencionado y el 26.5% en el segu ndo, constituyó la 
aportación de los grupos de productos manufacturados entre los 
que destacan las fibras textiles y sus productos, las grasas y 
aceites animales y vegetales; las pieles y cueros y sus manufac
t!.lras y los metales y productos manufacturados, debiendo ac la
rar que algunos de estos renglones perdieron importancia abso
luta y relativa en 1971 con relación a 1968 (ver cuadro 2). 

Las cifras parciales de exportación por productos para 1972, 

%del 
7969 7970 7977 total 

7 672.0 7 773.7 7 740.3 700.0 

508.9 592.2 633.6 36.4 

613.5 631.2 629.9 36.2 

383.5 393.8 379.5 21.8 

48.7 47.9 44.1 2.5 

87.1 103.5 82.4 4.7 
13.5 14.1 15.9 0.9 

56.9 54.1 57.5 3.3 

11.7 10.7 8.8 0.5 

103.7 111.1 76.5 4.4 

103.9 120.5 78 .5 4.5 

33.2 39. 1 47.1 2.7 

63.4 3.6 41.2 54.5 
38.4 36.1 46.7 2.7 

Fuente: Argentina: Tendencias Económicas a p rin cipios de 1973, Mercado .Común Internacional C-1-b'Fasc. 81/1973. 
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permiten afirmar que las ventas argentinas de art(culos no tra
dicionales, como automotores; máquinas para el hogar y la ofi
cina; máquinas para la industria y máquinas para la agricultura, 
han venido a sumarse a los productos manufacturados que ya 
exportaba Argentina, siendo estos renglones responsables en 
cierta medida del incremento alcanzado por las ventas en ese 
año. Sin dejar de considerar que las colocaciones de carne y sus 
derivados se elevaron considerablemente tanto en cantidad 
como en valor, propiciadas por los aumentos en los precios 
internacionales. 

b] 1 mportaciones 

Los movimientos que registran las importaciones en el per(odo 
1968-1972 presentan una fuerte correlación con los avances del 
PNB y de las inversiones. En efecto, en 1969 las compras exter· 
nas aumentaron 34.8% con relación al año anterior y el pro
ducto nacional bruto se incrementó en 7.9%. En ninguno de los 
años posteriores las compras externas volvieron a acusar una 
tasa tan elevada de aumento, afirmación que también es válida 
para el producto nacional bruto. La situación anterior pone de 
relieve la dependencia del sector industrial argentino en lo que 
se refiere a insumas externos; así como la necesidad de adquirir 
bienes de capital para continuar su proceso de industrialización, 
el que se ha visto frenado ante el imperativo de evitar un mayor 
deterioro en la balanza de capitales y en las reservas monetarias 
del país. 

En la estructura de las exportaciones argentinas de los años 
1968 y 1971 se observa que han perdido importancia los pro-

CUADRO 3 

Estructura de las importaciones argentinas 
(Millones de dólares} 

%del 
Productos 7968 total 

Total 7 7 69.2 700.0 

Productos agropecuarios 50.9 4.3 
Productos de las industrias ali· 

menticias 17.0 1.5 
Productos minerales1 106.8 9.1 
Productos de la industria quími-

ca y conexas 160.7 13.7 
Materias plásticas artificiales y 

caucho 42.2 3.6 
Pasta de papel 24.5 2.1 
Papel y cartón 60.5 5.2 
Madera, corcho y productos deri· 

vados 62.7 5.4 
Fibras textiles y productos ma-

nufactu rados 33.1 2.8 
Metales y productos manufactu-

rados 199.7 17.1 
Máquinas, aparatos y artículos 

mecánicos 214.8 18.3 
Máquinas y aparatos eléctricos 58.0 5.0 
Material de transporte 80.9 6.9 
Instrumentos de óptica, de foto· 

32.4 2.8 grafía, cine, etc. 
25.0 2.1 Varios 
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duetos alimenticios, lo que indica que la producción del pa(s en 
este aspecto es casi suficiente para satisfacer la demanda de la 
población. En cambio se han incrementado las compras de ener
géticos; materias primas; material para transporte y bienes de 
capital. 

El primer renglón de la importación argentina son las má
quinas, aparatos y artículos mecánicos que representaron el 
18.6% de las compras totales en 1968 y el 19.6% en 1971; le 
siguen los productos de fundición de hierro y acero {11.4% y 
13.8% en los años que se comentan}; el grupo de material de 
transporte, que incluye tractores, ha perdido importancia rela
tiva en los años que se comentan, como consecuencia del pro
ceso de sustitución de importaciones, especialmente de tracto
res, artículos que actualmente Argentina está exportando. 

En lo que respecta a energéticos Argentina ha incrementado 
constantemente sus compras de petróleo crudo, en virtud de 
que la producción interna no ha sido suficiente para satisfacer 
la creciente demanda de este metaloide, el cual es refinado en el 
país por la Compañía Nacional Yacimientos Petrol(feros Fisca
les y por algunas compañías petroleras de capital privado, las 
que han estado trabajando a sólo un SO% de su capacidad insta
lada por carecer de petróleo crudo, Las compras de petróleo 
pasaron de 107 millones de dólares en l-968 a 168 millones en 
1971, cifra que probablemente permaneció al mismo nivel en 
1972. 

Los productos químicos organ1cos a pesar de representar el 
6.6% tanto en 1968 como en 1971, en números absolutos sus 

%del 
7969 7970 7977 total 

7 576.7 7 694.0 7 868.0 700.0 

92.1 80.3 71.4 3.8 

20.4 23.7 26.3 1.4 
133.9 127.5 167.6 9.0 

184.6 213.8 248.7 13.3 

54.7 53.9 56.9 3.0 
26.8 33.1 34.6 1.9 
77.3 66.3 59.0 3.2 

79.2 72.0 71.9 3.8 

37.6 42.6 45.8 2.4 

320.7 368.0 363.2 19.4 

290.0 331.8 366.0 19.6 
78.4 85.9 114.6 6.1 

100.4 89.3 109.8 5.9 

43.9 51.4 57.5 3.1 
36.1 54.4 74.7 4.0 

1 Incluye combustibles. • . E • A f 1972 B ·
Fuente: Argentina: Tendencias económicas a principios de 1973, Mercado Comun InternaciOnal C· 1 ·b, Fase. 8 1973 Y La conomra rgen rna , us1 

ness Trends, Buenos Aires, febrero de 1973. ' "· 
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adquisiciones ascendieron de 76.9 millones de dólares en el pri
mer año a 125.4 en el segundo. En los siguientes lugares de la 
importación argentina se encuentran, atendiendo a las compras 
realizadas en 1971, las máquinas y aparatos eléctricos la ma
dera y carbón vegetal, el papel y cartón y las pastas de papel 
(cuadro 3). 

2) Distribución geográfica del comercio exterior 

En términos generales más de las dos terceras partes del comer
cio exterior argentino se concentra en los países capitalistas 
desarrollados, situación que se agudizó en los últimos años. En 
efecto, en 1966 el 68.1 % de las exportaciones argentinas tuvie
ron como destino el área mencionada, en 1971 dicho porcentaje 
se elevó al 71.7 por ciento. 

La misma situación se presenta en lo relativo a las compras, 
pasando la importancia del grupo de países capitalistas indus
trializados del 66.9 al 73_5 por ciento entre 1966 y 1971. 

Los países del Tercer Mundo han incrementado su importan
cia como mercados para los productos argentinos, pues de ab
sorber el 17.5% en 1966 pasaron al 24.0% en 1971 . En cambio 
Argentina adquiere relativamente menos productos de los países 
en desarrollo, por lo cual la participación de éstos se redujo del 
30.0% en 1966 al 24.0% en 1971. 

El área socialista que por un tiempo se colocó entre los prin
cipales mercados para los productos argentinos, ha perdido esta 
posición reduciéndose su importancia en este sentido del 14.3% 
en 1966 al 4.3% en 1971. Las importaciones argentinas de esa 
área registran una situación similar, pues el valor de sus envíos 
disminuyó del 3.0% del total adquirido por Argentina en 1966 
a 1.1 % en 1971. 

Los cambios estructurales que se observan en la distribución 
geográfica del comercio argentino obedecen, entre otras, a las 
siguientes causas: los préstamos gubernamentales recibidos por 
Argentina en los últimos años han estado unidos estrechamente 
a sus compras externas; la participación de Argentina en la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio ha facilitado la 
penetración de productos argentinos en los mercados de los paí
ses integrantes; la reducción en 1970 y 1971 de excedentes de 
granos para exportación en la Argentina, frenó sus posibilidades 
de continuar concurriendo a los países socialistas, deteriorándo
se por ello la posición de estos países como mercados de Argen
tina; por último, Argentina ha aprovechado al máximo posible 
las ventajas otorgadas por algunos países industrializados, a tra
vés del Sistema General de Preferencias. 

a 1 Exportaciones 

Analizando el comercio argentino por áreas geográficas y países, 
el primer lugar como comprador de productos argentinos le co
rresponde a Europa. La Comunidad Económica Europea, con 
Italia a la cabeza, ha ganado importancia como comprad_or. 9e 
productos argentinos en el período 1966-197 ~. La Asoc1ac1?n 
Europea de Libre Comercio, en donde predommaron los env1os 
al Reino Unido, ocupan el segundo lugar del continente euro
peo. 

América adquirió el 24.4% de las ventas argentinas en 1966 
y el 31.1 % en 1971, Estados Unidos no reviste especial impor-
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tancia por sus adquisiciones de artículos argentinos, lo que se 
explica en función de que este país es fuerte productor de ce
reales; lo mismo se puede decir de Canadá, cuyas compras al 
país sudamericano son marginales. Las adquisiciones de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre G:lmercio pasaron de repre
sentar el 16% en 1966 al 21.0% en 1971; el primer cliente de 
esta Asociación es Brasil, que adquiere de Argentina principal
mente carne y oleaginosas; le sigue Chile, Uruguay, encontrán
dose México en los últimos lugares (0.5% del total exportado 
por Argentina en 1966 y l.O%en 1971). 

Como ya se mencionó la posición del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica se ha deteriorado; situación contraria pre
senta Japón que de adquirir el 2.4% en 1966 aumentó sus com
pras al 5.1% en 1971. Africa y Australia no revisten importan
cia como mercados para Argentina 

b 1 1 mportaciones 

En las importaciones de Argentina adquiere relevancia el Conti
nente Americano en detrimento de los países europeos. En este 
caso Estados Unidos ocupa el primer lugar como abastecedor de 
productos a Argentina, con alrededor del 23% de las adquisicio
nes totales de este país tanto en 1966 como en 1971. Canadá 
también concurre al mercado argentino, aun cuando el valor de 
sus ventas en 1966 y 1971 indica que no ha logrado avances de 
consideración. 

La importancia relativa de la ALALC se redujo del 22.4% en 
1966 al 20.9% en 1971, reflejando un ritmo menor de aumento 
en las adquisiciones de Argentina procedentes de este organismo 
respecto al de sus compras totales. 

La Comunidad Económica Europea incrementó sus ventas en 
cifras absolutas a la República Argentina, pero su participación 
continúa siendo de cerca del 24%. Los proveedores más impor
tantes de la Comunidad son Alemania e Italia. La importancia 
de la Asociación Europea de Libre Comercio también se man
tuvo en los años que se comentan, en este caso el Reino Unido 
es el principal abastecedor de Argentina seguido de Suiza y Sue
cia. 

japón ha logrado incrementar notablemente sus ventas a Ar
gentina, pasando su participación del 2.9% en 1966 al 8.3% en 
1971. El Consejo de Ayuda Mutua Económica y los países de 
Africa y Australia son proveedores marginales del mercado ar
gentino. 

En 1971 el saldo de la balanza de comercio de Argentina 
con los países capitalistas tanto desarrollados como en desarro
llo le fue adverso a ese país, destacando Estados Unidos y Ja
pón entre los principales países que originan esta situación; en 
cambio sus relaciones con la Comunidad Económica Europea le 
permiten gozar de un superávit, situación que no ocurre en el 
caso de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Por último, con los países del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica tradicionalmente obtiene Argentina un superávit en sus 
relaciones comerciales (cuadro 4). 

111. POLITICA COMERCIAL 

A través de la Resolución 23(1) del Tratado de Montevideo, 



826 

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Argentina 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 

%del %del 
Países 7966 total 7977 total 

Total 7 593.4 700.0 7 740.5 700.0 

Países industrializados 1 085.2 68.1 1 248.4 71.7 
Países en desarrollo 279.8 17.5 417.1 24.0 
Pa(ses socialistas 228.4 14.3 75.0 4.3 

América 389.4 24.4 541.8 31.1 
Estados Unidos 126.6 7.9 162.4 9.4 
Canadá 3.9 0.2 7.7 0.5 
América Latina 255.8 16.1 368.6 21.2 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio 254.4 16.0 365.5 21.0 
Chile 58.1 3.6 129.0 7.4 
Brasil 98.9 6.2 106.6 6.1 
Uruguay 11.4 0.7 34.9 2.0 
Bolivia 8.3 0.5 20.6 1.2 
México 8.6 0.5 17.7 1.0 
Otros 69.1 4.3 56.7 3.3 

Resto de América 3.1 0.2 3.1 0.1 

Europa 1 056.9 66.3 1 054.1 60.6 
Comunidad Económica Europea 602.8 37 .8 667.0 38.3 

1 talia 260.5 16.3 260.6 15.0 
Alemania 87.9 5.5 114.9 6.6 
Francia 46.2 2.9 73.4 4.2 
Otros 208.2 13.1 218.1 12.5 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 186.9 11.7 158.0 9.1 

Reino Unido 153.9 9.7 120.0 6.9 
Suiza 12.3 0.8 15.2 0.8 
Suecia 5.8 0.4 6.5 0.5 
Otros 14.9 0.9 16.3 0.9 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 144.4 9.1 68.5 3.9 
URSS 88.1 5.5 30.3 1.7 
Polonia 23.5 1.5 16.4 0.9 
Otros 32.8 2.1 21.8 1.3 

Resto de E u ropa 122.8 7.7 160.6 9.3 

Asia 140.1 8.8 126.1 7.2 
japón 37.5 2.4 89.0 5.1 
Israel 11.9 0.7 14.7 0.8 
Kuwait 0.0 0.0 
Resto de Asia 90.7 5.7 22.4 1.3 

A frica 6.1 0.4 11.4 0.7 
Sudáfrica 4.4 0.3 2.6 0.2 
Resto de Africa 1.7 0.1 8.8 0.5 

Australasia 0.3 0.0 0.9 0.0 
Australia 0.3 0.0 0.9 0.0 
Otros 

Pa(ses no especificados 0.6 0.0 6.2 0.4 

* Incremento superior al 1 OOO.Oo/o. 
Fuente: Direction ofTrade Annual1966·70 and April1973. 

Argentina se comprometió a adaptar su tarifa a la nomenclatura 
arancelaria de Bruselas, lo que hizo en 1967. También en este 
año Argentina pasó a formar parte del GATT. 

En términos generales la política ccmercial de Argentina es 
multilateral y no discriminatoria; de acuerdo con sus compro· 

mercados y productos 

1 mp ortaciones 
Variación Variación 

porcentual %del % del porcentual Saldo 
7977/1966 7966 total 7977 total 7971/1966 7971 

9.2 7 724.6 700.0 7 869.4 700.0 52.7 128.9 

15.0 752.8 66.9 1 372.9 73.5 82.4 - 124.5 
49.1 337.9 30.0 474.7 25.4 40.5 - 57.6 
48.1 33.9 3.0 21.9 1.1 35.4 + 53.1 

39.1 545.8 48.5 849.6 45.5 55.7 - 307.8 
28.3 256.7 22.8 416.0 22.3 62.1 - 253.6 
97.4 28.1 2.5 33.7 1.8 19.9 - 26.0 
44.1 254.6 22.6 394.1 21.1 54.8 - 25.5 

43.7 252.3 22.4 390.3 20.9 54.7 - 24.8 
122.0 31.6 2.8 69.3 3.7 119.3 + 59.7 

7.8 132.1 11.7 197.0 10.6 49.1 - 90.4 
206.1 5.1 0.4 5.8 0.3 13.7 + 29.1 
148.2 1.8 0.2 15.4 0.8 755.5 + 5.2 
105.8 12.0 1.1 18.2 1.0 51.7 0.5 

17.9 69.7 6.2 84.6 4.5 21.4 27.9 
6.4 0.6 5.8 0.3 9.4 2.7 

0.3 466.1 41.4 760.7 40.7 63.2 + 293.4 
10.7 266.8 23.7 434.8 - 23.3 63.0 + 232.2 

0.0 85.7 7.6 119.6 6.4 39.6 + 141.0 
30.7 108.4 9.6 218.1 11.7 101.2 - 103.2 
58.8 38.6 3.4 56.8 3.0 47.2 + 16.6 

4.8 34.1 3.0 40.3 2.2 18.2 + 177.8 

15.5 127.9 11.4 224.3 12.0 75.4 - 66.3 
22.0 66.3 5.9 113.3 6.1 71.0 + 6.7 
23.6 17.9 1.6 54.6 2.9 205.0 - 39.4 
12.1 30.6 2.7 35.9 1.9 17.3 - 29.4 

9.4 13.1 1.2 20.5 1.1 56.5 4.2 
52.6 33.5 3.0 20.9 1.1 - 37.6 + 47.6 
65.6 18.2 1.6 3.9 0.2 - 78.6 + 26.4 
30.2 5.7 0.5 9.7 0.5 70.2 6.7 
33.5 9.6 0.8 7.3 0.4 - 24.0 + 14.5 
30.8 37.9 3.4 80.7 4.3 112.9 + 79.9 

10.0 80.9 7.2 225.0 12.0 151.7 - 77.5 
137 .3 32.2 2.9 155.4 8.3 382.6 66.4 

23.5 0.2 0.0 1.0 0.1 400.0 + 13.7 
1.3 0.1 24.5 1.3 * - 24.5 

75.3 47.2 4.2 44.1 2.3 - 51.9 0.3 

86.9 30.2 2.7 8.8 0.5 - 70.9 + 2.6 
40.9 1.6 0.1 3.6 0.2 125.0 1.0 

417.6 28.6 2.5 5.2 0.3 - 81.8 + 3.6 

200.0 1.6 0.1 5.0 0.3 212.5 4.1 
200.0 1.4 0.1 4.9 0.3 250.0 4.0 

0.2 ú.O 0.1 0.0 50.0 0.1 

* 0.0 20.3 1.1 - 57.3 36.5 

misos comerciales gozan de preferencias arancelarias en el mer· 
cado argentino los productos de los países miembros de la 
ALALC. 

En 1971 Argentina suscribió un acuerdo comercial con la 
Comunidad Económica Europea, mediante el cual esta última le 
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otorgc1 un t ratamiento no preferencial en lo que respecta a la 
importación de carne. 

·¡) F.sL ímu los a los exportaciones 

Los estímulos a las ventas al extranjero se imparten a través de 
mecanismos aduaneros, fiscales y financieros. 

a] Adu aneros 

Las leyes números 17194, 18714 y 18718, establecen los im
puestos de exportación a los productos que se destinan al exte-. 
rior. Estas mismas leyes facultan al Poder Ejecutivo para reducir 
o suprimir los impuestos de exportación establecidos. Facultad 
que se ha traducido en las siguientes reducciones y exenciones 
de los impuestos de referencia. 

- Régimen de draw-back, a través de este régimen los exporta
dores están en posibilidad de obtener la restitución de los im
puestos y gravámenes destinados al "Fondo de Contribución al 
Desarrollo de la Planta Sideru rgica" y al "Fondo Forestal", que 
inciden sobre la importación de las materias primas, mercancías 
y productos que se incorporen o sean utilizados en la elabora
ción de mercancías que se exporten y/o de sus embalajes, acon
dicionamientos y/o embases. 

La Subsecretaría de Comercio Exterior, es la oficina encar
gada de tipificar las mercancías cuya exportación da lugar a la 
aplicación de este régimen, determinando el monto a reintegrar 
por cada concepto. La liquidación de dicho monto corresponde 
a la Administración Nacional de Aduanas que, una vez reali zado 
el embarque, procede a librar cheque a favor del exportador por 
los impuestos correspondientes. 

b] Fiscales 

Los mecanismos fiscales para la promoción de exportaciones 
pueden dividirse en dos: 

- Exoneración de impuestos internos. Este estímulo es apli
cable a los impuestos a las utilidades y a las ventas internas y 
permite una deducción del 10% sobre e l valor FOB de las ex
portaciones de productos manufa,turados previamente incluidos 
en las listas confeccionadas perióaicamente por el Poder Ejecu
tivo. 

Por lo que se refiere a los productos de fabricación nacional 
gravados por el Título 1 de la Ley de Impuestos Internos (taba
cos, alcoholes, bebidas alcohólicas, vinos, aceites lubricantes, 
aeronafta y demás combustibles empleados en la aviación y 
aceites lubricantes para uso de aeronaves), son exceptuados del 
impuesto cuando se exporten o se incorporen para ser consumi
dos a bordo de aeronaves o buques de l(neas internacionales. 

-Compensación de impuestos internos. Se refiere a los im
puestos a las ventas y a otros impuestos de carácter interno, los 
cuales se reembolsan al exportador en un porcentaje determi
nado, conforme al detalle de las listas de mercancías manufactu
radas en el país. 

e] Financieros 

Los estímulos financieros que el gobierno argentino concede 
para la exportación son los siguientes: 
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- Financiamiento a la exportación. El responsable directo 
del programa de financiamiento a las exportaciones es el Banco 
Central de la República Argentina, que lo ejecuta a través del 
sistema bancario de l país. El programa de referencia se extiende 
a los productos que se consideran no tradicionales. El financia
miento puede cubrir el 85% del valor FOB, cuando se trata de 
bienes de capital, fletes y seguros y la reparación o ajuste de 
maquinaria, de elementos de transporte introducidos temporal
mente. El resto de los bienes que se exportan, pueden ser ob
jeto de un financiamie nto de hasta el 80% de su valor FO B. 
Para los servicios técnicos, investigaciones y estudios, el finan
ciamiento puede alcanzar el 90%. Además, el Sanco Central ha 
establecido que los bancos comerciales no pod rán cobrar por 
estas operaciones una comisión mayor al 6% anual. 

- Financiamiento a la prod ucción para la exportación. El 
Banco Central estableció un régimen de crédito para fin anciar, 
en condiciones especiales, operaciones de producción de bienes 
no tradicionales dest in ados al mercado exter ior, en cu ya fabr ica
ción se utilicen materias primas y mano de obra naciona les. El 
único requisito que se impone al industrial es que compruebe 
la existencia de un contrato de compra en firme por parte del 
impor tador, especificando la cantidad y calidad del producto. 

-Seguro de crédito. Con el objeto de proteger el financia
miento a la exportación que promueve el Banco Central a través 
de la banca comercial, se exige que las operaciones de exporta
ción estén cubiertas por el seguro de crédito contra riesgos 
comerciales y contra riesgos extraordinarios. La Compañ (a Ar
gentina de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A., es una 
entidad privada encargada de administar los riesgos extraol·dina
rios del seguro, según contrato firmado con el gobierno. 

La cobertura está determinada de acuerdo con los riesgos, en 
los riesgos extraordinarios el asegurador indemniza hasta el 90% 
del crédito neto otorgado, según el país importador, y en los 
riesgos comerciales dicho porcentaje es de entre el 7 5 y el 90 
por ci ento. El asegurado debe pagar el porcentaje restante. 

2) Reglamentación a las importaciones 

El principal instrumento que utiliza Argentina para limitar las 
importaciones es el arancel, ya que en términos generales las 
mercancías se encuentran libres de licencias de importación o 
cambiarías. Los bienes de capital importados por los organismos 
oficiales requieren la aprobación del Banco Central y del Minis
terio de Economía y Trabajo, si el pago se realiza en un per(o
do superior a 180 días. La importación de ciertos bienes de ca
pital por parte del público está sujeta a requisitos especiales. 

Están prohibidas temporalmente las importaciones de algunos 
vehículos, tractores, maquinaria, alimentos, bebidas, artículos de 
cuero, textiles, diversas manufacturas prescindibles y aparatos 
eléctricos para el hogar. 

a] Los impuestos que deben cubrir las importaciones son los 
siguientes: 

- Derecho consular del 1.5% pagadero en moneda extran
jera sobre la mayoría de las facturas de importación. 

- Impuestos estadísticos del 1.5% o 0.3 de 1% a todas las 
importaciones. 
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- 1m puesto ~el 4 al. 10% sobre las importaciones de produc
tos de papel, c1ertos t1pos de madera en bruto y ciertos pro
ductos de ese material y forestales. 

:- 1 mpuest?s entre 0.02% y 0.20% por kilogramo para impor
taciOnes de h1erro y acero para er Programa de Acero. 

. Los derechos ~e iinpor~ción oscilan entre el O y 200 por 
c1ento. Todas las 1mportac1ones están sujetas a un impuesto de 
4% sobre el flete. 

b] Depósito previo 

Se requiere un depósito previo de importación para: abrir una 
carta de crédito, comprar divisas . a término, hacer pagos al ex
terior por concepto de importación sin documentación bancaria 
o retirar documentos de embarque del banco intermediario, y 
tramitar el despacho de bienes por la aduana 

El depósito, que está sujeto a una reserva obligatoria del 40% 
se libera automáticamente al vencimiento del plazo de 180 días, 
independientemente del momento en que se haya producido o 
se produzca el respectivo despacho a plaza de la mercadería. 

Están exentos, siempre que no se efectúen compras de cam
bio a término: las materias primas, combustibles, bienes de ca
pital, bienes semimanufacturados usados como insumos para 
exportaciones no tradicionales, importaciones de organismos ofi
ciales, importaciones de empresas industriales privadas que labo
ran en programas de obras públicas, e importaciones provenien
tes de los países miembros de la ALALC incluidas en las listas 
nacional o especial argentinas de concesiones arancelarias y en 
las listas de ventajas no extensivas otorgadas a determinados 
países miembros. El requisito de depósito previo en la actuali
dad se aplica sólo a alrededor del 8% del total de importaciq
nes. 

e] Pagos anticipados por importaciones 

Requieren autorización previa del Banco Central, salvo el por
centaje previsto (5%) por compras superiores a 1 O 000 dólares 
de bienes de capital 

d) Nuevas reglamentaciones a la importación . 

Después de-una suspensión de 30 días (que entró en vigor el 21 
de septiembre de 1972) se introdujeron nuevas reglamentaciones 
a la importación mediante la Circular RC-446 del Banco Central 
del 6 de octubre del mismo año y de los decretos 7250 y 7251 
del 19 de octubre. De acuerdo con las anteriores disposiciones, 
ciertos artículos correspondientes a una primera lista (materias 
primas y mercancías consideradas indispensables y que no se 
producen internamente en cantidad y calidad) pueden impor
tarse, como antes, mediante el pago de su valor, integrado en 
un 76% a la tasa financiera y en un 24% a la tasa fija comercial. 
Mercancías correspondientes a una segunda lista (principalmente 
productos intermedios y bienes de capital) se pagarán en el fu
turo a la tasa financiera, la cual elevará su precio en alrededor 
de 15%. Una tercera lista comprende importaciones sobre las 

-que existe duda acerca de su necesidad y cuya introducción fue 
suspendida por 90 días, en tanto que una comisión especial 
determinaba si pueden elaborarse internamente en cantidades 
suficientes y en la calidad adecuada. Una cuarta lista se refiere a 

mercados y productos 

bienes considerados de lujo, o bien, no esenciales. Su importa
ción fue esuspendida por 180 días. 

Las suspensiones no afectan las mercandas ya embarcadas o 
que se encuentran en puertos argentinos hasta el 19 de octubre 
de 1973 o que estén cubiertas por cartas de crédito irrevocables 
al 20 de septiembre o bajo acuerdos concertados en el seno de 
la ALALC, acuerdos bilaterales especiales o sometidos a es
quemas de promoción especial. Si las mercancías se importan 
dentro de estas exenciones se pagarán a la tasa financiera des
pués de cubrir una sobretasa equivalente al 100% del derecho 
de importación. 

IV. COMERCIO DE MEXICO CON ARGENTINA 

1) Balanza comercial 

La participación de México y Argentina en la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio ha sido el factor determinante 
en el incremento de sus relaciones comerciales. Con anteri·oridad 
a la firma del Tratado de Montevideo el intercambio comercial 
entre estos países registraba niveles insignificantes. En efecto, en 
1 9 59 las exportaciones mexicanas a Argentina fueron de 
504 000 dólares; en 1961, a un año de vigencia del Tratado de 
Montevideo dichas ventas se duplicaron, tendencia que conti
nuó, aun cuando menos acusada, en los años siguientes. 

Las importaciones partieron en 1959 de un nivel más elevado, 
1.2 millones de dólares, para subir a 1.3 millones en 1961 y 
proseguir elevándose constantemente. 

En el quinquenio 1968-1972 las compras de México desde 
Argentina se incrementaron a un ritmo anual promedio más rá
pido que el observado por las exportaciones (16.1 y 10.4 por 
ciento respectivamente), dando como resultado que, con excep
ción de 1969, los saldos de la balanza comercial en dicho perío
do fueran adversos a México, cobrando especial relevancia en 
1972, cuando el déficit se elevó a 7.6 millones de dólares 
(cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial México-Argentina 
(Miles de dólares) 

Variación 
Años Exportaciones %anual Importaciones 

1968 10 479 10.7 11 040 
1969 13 983 33.4 12 396 
1970 14 058 0.5 14 283 
1971 16 704 18.8 17 243 
1972 14 776 -11.5 22 374 
Tasa 
media 
anual 10.4 

Variación 
%anual Saldo 

2.6 - 561 
12.3 1 487 
15.2 - 225 
20.7 - 539 
29.7 -7 598 

16.1 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

a] Exportaciones 

Desde 1959 las ventas de México a Argentina registran u na ten
dencia al alza, la que se inter~umpió en 1971. Aun cuando debe 
anotarse que dicha tendencia fue sumamente irregular ya que se 
observaron años de aumentos elevados, y otros de estanca-
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miente. En 1972 los envíus se redujeron en 11.5% pasando de 
16.7 millones de dólares en 1971 a 14.8 en 1972. 

Desde que se iniciaron las negociaciones en el seno del Tra
tado de Montevideo, Argentina y México intercambiaron conce
siones principalmente para productos manufactur?.Jos y semi
manufacturados, habiendo otorgado 1 877 concesiones Argentina 
a los países miembro¡¡ de la ALALC y 1 208 concesiones México. 

En los años del quinquenio 1968-1972 se observa que las 
manufacturas concentraron más del 70% de las ventas de Mé
xico a Argentina, prevaleciendo aun en la lista de exportaciones 
algunas materias primas que México ha enviado tradicionalmen
te a ese país. 

En 1968 México vendió a Argentina 10.5 millones de dóla
res, la brea o colofonia, principal producto de la exportación a lo 
largo del período, el cual representó el 15.7% de las ventas tota
les; en los siguientes lugares estuvieron las especialidades de uso 

CUADRO 6 

Principales artículos exportados a Argentina* 
(Miles de dólares) 

Concepto 7968 

Total 70 479 

Suma de los artículos seleccio
nados 

Brea o colofonia 
Fibras artificiales de cualquier 

origen 
Partes sueltas para aparatos de 

televisión 
Cápsulas de gelatina 
Partes de materiales no determina· 

dos para máquinas o aparatos , 
n.e. 

Hidróx ido de sodio (sosa cáustica) 
Hormonas naturales o sintéticas 
Máquinas de escribir 
Motores, sus partes y piezas 

sueltas para automóviles 
Resinas sintéticas, n.e. 
Cobre electro! ítico 
Cinc en polvo 
Papa 
Partes sueltas para aparatos de 

radio o las de sus gabinetes 
Libros impresos 
Piña en almíbar o en su jugo 
Periódicos y revistas 
Películas o placas cinematográ· 

ficas o fotográficas 
Vidrio plano 
Coco rayado 
Especialidades de uso industrial 
Diatomita, tiza, tierras diatomá-

ceas de trípoli o de infusorios, 
calcinados 

Máquinas registradoras de ventas 
Baleros, cojinetes o chumaceras 
Tubos de hierro o acero 
Aparatos o accesorios para la 

instalación de conductores eléc
tricos 

Máquinas para rasurar no eléctri
cas 

9 616 
1 640 

4 
13 

97 

422 
124 

172 

151 
167 

1 206 
1 242 

193 
7 

354 
1 456 

134 

25 
231 

236 
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industrial (13.9%); los libros impresos (11.8%); las partes sueltas 
para aparatos de radio o las de sus gabinetes y el dodecilben
ceno (6.5%); estos renglones, junto con la brea o colofonia 
aportaron el 59.4% al valor de las ventas totales de 1968. 

Como productos secundarios de la exportación mexicana, 
también en 1968, estuvieron las hormonas naturales o sintéticas 
(4.0%); especialidades de uso industrial (3.4%); aparatos o acce
sorios para la instalación de conductores eléctricos (2.3%); 
tubos de hierro o acero (2.2%); cinc en polvo (1.6%); motores, 
sus partes o piezas sueltas para automóviles (1.6%); cobre elec
trolítico (1.5%); periódicos y revistas (1.8%); recipientes de hie
rro o acero (1.5%); los que sumaron el 19.9% de los env(os; 
distribuyéndose el 20.7% restante entre más de 20 renglones, 
predominando siempre las materias primas industriales y las 
manufacturas. 

En 1972 las exportaciones totales fueron por 14.8 m iliones 
de dólares, notándose ciertos cambios en su estructura respecto 
a 1968. En efecto, si bien la brea o colofonia continuó ocu-

7969 

73 983 

13 365 
1 770 

24 
260 

312 

593 
349 

883 

420 

1 808 
1 612 

366 
6 

28 3 
1 084 

149 
155 
59 
88 

187 

7970 

74 058 

13 288 
1 865 

137 
511 

403 

685 
831 

635 

406 

685 
1 989 

548 
35 

(3) 
9 

156 
1 377 

133 
321 
83 

126 

1977 

76 704 

16 415 
3 061 

643 
1 062 

693 
157 
651 

1 078 

28 
4 

457 

665 
1 090 

798 
367 

290 
139 
365 
497 

444 
3 

100 
173 

100 

7972 

74 776 

14 238 
1 862 

1 415 

1 299 
700 

642 
597 
545 
520 

484 
450 
438 
430 
374 

366 
346 
308 
308 

296 
233 
205 
191 

190 
163 
160 
130 

116 

111 
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Concepto 

Artefactos de caseína, celuloide, 
ebonita y similares 

Productos obtenidos en la destila-
ción del carbón mineral, n.e. 

Tubos forrados de hierro o acero 
Bismuto afinado · 
Pilas eléctricas 
Preparaciones para aceites lubri-

cantes 
Naranja 
Partes sueltas para tractores 
Mercurio metálico 
Partes de máquinas para rasurar, 

no eléctricas 
Colores de origen mineral 
Cápsulas, gránulos, obleas o pasti-

llas con substancias medicinales 
Garbanzo 
Raíz de zacatón 
Medicamentos de uso interno 
Resinas alcíd icas sólidas 
Pe! ícul as cinematográficas revela· 

das en positiva con impresión 
directa de sonido 

Encendedores de piedrecillas piro· 
fóricas 

Lignosulfonatos 
Grúas 
Partes sueltas de aparatos fono

gráficos de sinfonola, etc. 
Partes de dos o más materias para 

máquinas o aparatos, n.e. 
Vainilla 
Eteres o ésteres 
Jugo de piña 
Partes de hierro o acero para 

máquinas o aparatos, n.e. 
Aparatos o instrumentos eléctri

cos, n.e. 
Resinas poliamidas 
Medicamentos preparados y dosi

ficados 
Cinc afinado 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos, n.e. 
Parasiticidas orgánicos 
Aluminio en lingotes 
Borra o desperdicios de fibras 

artificiales o seda 
Fresas frescas sin adición de 

azúcar 
Dodecilbenceno 
Láminas y flejes de hierro o acero 
Máquinas para empacar, abrir, ce-

rrar, llenar, etiquetar, etc. 
Hule en planchas li sas 
Fresas congeladas, ente ras, reba-

nadas o molidas c/s azúcar 
Oxido de magnesio calcinado 
Acido acético 
Plomo en barras 
Balanzas o básculas 
Fresas frescas, enteras con azúcar 
Convertidores o rectificadores 

eléctricos 
Recipientes de hierro o acero 
Cloruro de cinc 
Aceite esencial de limón 
Azufre 

1968 

4 

131 
86 

47 

31 

28 

79 
39 

64 

103 

73 
27 

22 

6 

27 

2 

688 
2 

58 

3 
156 
53 
12 

1969 

52 

28 
194 
213 

167 

70 
41 

7 

79 
6 

54 

34 

7 

67 
29 

17 

22 

32 

44 

182 

870 
126 

44 

20 
136 

44 
7 

356 

1970 

39 

60 
117 
176 

46 

235 

89 
31 

87 

38 

89 

4 

45 

34 
38 

63 

18 

70 
6 

219 

98 
101 

23 

127 

73 

216 
163 

47 
1 

770 

mercados y productos 

1971 

64 

68 
148 
98 

26 

116 

49 
49 

10 

79 
89 

73 

43 
158 

16 

3 

39 
38 
30 

100 

80 

2 

85 

39 
50 

786 

696 

100 
68 
64 

52 
39 

35 
35 
35 
31 
31 
24 

2 

289 

7972 

95 

95 
85 
79 
65 

64 
62 
61 
58 

56 
so 

49 
48 
46 
45 
44 

41 

40 
36 
34 

33 

31 
23 
20 
20 

18 

18 
17 

13 
6 

S 
2 

\(16} 

538 
Otros artículos no seleccionados 863 618 --------------------------------------------------
( ) Dólares. 
* Incluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S.A. 
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panda el primer lugar, su importancia en el total se redujo al 
12.6%; registrándose en ese año por primera vez ventas de fibras 
artif iciales de cualquier origen (9.6%); las parte sueltas para apa
ratos de radio, de telev isión o las de sus gabinetes cobraron 
importancia al representar el 11 .3% de la exportación total. 
Otros productos que se vendieron en mayor cuantía en 1972 
que en 1968 fueron las cápsulas de gelatina ( 4. 7%); las partes 
para máquinas o ap;¡ratos ( 4.3%); hormonas naturales o sintéti
cas (3.7%) y máquinas de escrib ir (3.5%) . Aparecieron entre los 
años poste riores a 1968 renglon es como la sosa cáustica; moto
res, sus partes y piezas sueltas para automóviles; papa, pellculas 
o placas cinematográficas; vidrio plano y máquinas registradoras 
de ventas y otros. Desaparecieron o perdieron importancia el 
dodecilbenceno, hule en planchas lisas; fresas y óxido de magne· 
sio. Algunos productos se vendieron por mayores cantidades en 
1971 que en 1972 como la brea o colofonia, las cápsulas de 
gelatina, la-; máquinas de escribir, los libros impresos y el alu
minio en lingotes, lo que determinó la baja total de las ex porta
ciones en 1972 (cuadro 6). 

b J 1 mportaciones 

En la derna11da de México por productos argentinos se observa 
una mayor concentración en un número reducido de renglones, 
así como mayor perseverancia en los envíos de esos rubros. En 

C UADRO 7 

831 

1968 los libros imoresos, la lana, la estearin a, las sumadoras y el 
extracto de quebracho representaron el 60.6% de l valor adqu i
rido por México en el mercado argentino. En un segundo grupo 
de artíoulos, cu yo valor individual fue menor al millón de dóla
res, estuvieron el ácido tar tárico, las máquinas he rram ientas para 
el trabajo de los metales, las publicaciones periódicas, las máq ui
nas de estadística, la soldadura de hierro o acero y las frutas 
secas, los que participaron conjuntamente con el 23.6% en las 
ventas, porcentaje que sumado al 60.6% anotado antes llega al 
84.6%; el restante 15.4% se di str ibuyó entre quesos y requeso
nes, placas fotog ráficas, aceite de tung y otros re nglones. 

En 1972 las compras mexicanas a Argentin a ascendieron a 
22.4 millones de dó lares, registrando incrementos prácticamente 
todos los productos que fueron objeto de comercio de México 
con ese país en 1968. En efecto, los libros impresos, la lana, la 
estearina, las su madoras (no se importaron en 1968) y el extrac
to de quebracho sumaron 9.7 millones (43.4% del total). El 
ácido tartári co, la caseína, las calculadoras, cámaras fotográficas, 
máquinas herramientas, frutas secas, máquinas de estadística y 
quesos y requesones parti ciparon con el 21.0%. Por su parte 
aparecieron como productos nuevos de la exportación argent ina 
a México después de 1968 entre otros renglones: el ma(z, las 
rasuradoras, co nformadoras o moton iveladoras, mijo y máquinas 
de escribir (cuadro 7). 

Principales ¡,r.portaciones mexicanas procedentes de Argentina 
(Miles de di . .~res) 

--~--------------------7 9_6_8 _____________ 79_6_9------------~79~7~0~----------~79~7~7------------~79~7~2~ 

Total 

~ uma de los artículos se lecc iona· 
dos 

Libros impresos 
Lana* 
Estearina (ác ido esteárico en bru

to) 
Sum ado ras, aun cuando tengan 

di spos itivos para multiplicar o 
imprimir fechas, excepto de ac
cionamiento manual 

Ext racto de quebrach o 
Acido tartárico 
Caseína 
Maíz 
e a lculadoras de accionamiento 

eléctrico, excep to las sumado
ras 

Cámaras fotográficas de foco fijo 
Máqu inas·herramientas para e l 

trabajo de los metales 
Máquinas-herramientas que tra

bajen por deformació n de 
m ater ia 

Tornos 
Máquinas-herramientas que tra

bajen por arranque de mate
ria 

Máqu inas rectifi cadoras 
Otros 

Frutas secas 
Rasurado ras 
Conformadoras o motonivelado

ras, de peso inferior o igual a 
18 000 kg 

Mijo 

77 040 7 2 400 7 4 284 77 243 22 374 

10 824 
1 154 
3 448 

1 004 

1 091 
630 
236 

66 

471 

320 
108 

26 
16 

1 
239 

11779 
898 

3 678 

769 

1 46 1 
740 
322 

470 
128 

679 

465 
103 

58 
31 
22 

236 
(72) 

13 507 
1 014 
3 189 

1 388 

45 
1 403 

935 
186 

826 
202 

616 

365 
88 

91 
50 
22 

287 
82 

16 177 
1 175 
3 380 

831 

1 626 
1 344 

973 
348 

943 
222 

565 

310 
96 

101 
17 
41 

375 
250 

118 

19 603 
2 796 
2 482 

1 599 

1 476 
1 371 

890 
880 
850 

848 
697 

672 

339 
220 

25 
17 
71 

296 
277 

268 
243 
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Concepto 

M·áquinas de escribir llamadas 
"contables" 

Máquinas de estadística o análo
gas 

Quesos o requesones 
Publicaciones periódicas impresas 

en español y editadas .en países 
de habla hispánica 

8-cloroteofilinato de 2-(benzhi-
driloxi) N-N dimetil etil amina 

Sal sódica de la rifam icina S.V. 
Placas fotográficas para radiogra

fía 
Aparatos para lavar vajillas 
Aceite vegetal fijo de tung (de 

madera) 
Extractos u otras substancias ani

males para usos opoterápicos o 
terapéuticos 

Polibutadieno estireno 
Rasurador as 
Máquinas para la industria dei 

hule de extrusión 
Goteros, matraces, pipetas, vasos 

de precipitar y vasos graduados 
Insulina 
Pieles o cueros agamuzados 
Aparatos de conmutación auto-

mática 
Acido N-(2, 3-xilil) 

-o-aminobenzoico 
Aparatos o instrumentos para la 

medida, control o regulación 
de fluidos grasosos o líquidos 

Papeles o tejidos para fotografía 
Bromuro de propantelina 
3, 5-Dicloro-2, 6-dimetil piridin 

-4-ol 
Papel o cartón apergaminado 
Válvulas electrónicas (bulbos pa

ra aparatos de radio y televi
sión) 

Liofilizadores 
Aceite esencial de citronela 
Placas secas para radiografía 
Motores, cuando se compruebe 

ante la S. H. y C. P. que el 
reductor no se fabrica en el 
país 

Probetas 
Aceite esencial de limón 
Avena 
Avena sin cáscara 
Generadores de corriente alterna 
Centrifugadoras para laboratorio 
Hornos incluyendo los aparatos 

para el tratamiento térmico 
excepto para fusión de metales 

Grasas o aceites de pie de buey, 
refinado 

Máquinas de pesada discontinua, 
con carátula de indicación 
automática, excepto las de pe
so patrón 

Máquinas para la industria del 
hule de inyección 

Monosuccionato ácido de cloran
fenicol 

Aci do N-( t ri fl u oro-m-tolil)-o
aminobenzoico 

Rodillos apisonadores, lisos o no, 
de parrilla tipo "Grid Boller" 

Tubos de hierro o acero, sin sol
dadura excepto las barras hue
cas, n.e. 

7968 

401 
71 

583 

112 

35 

90 

11 o 

(30) 

48 

30 
(74) 

23 

18 

124 
19 
13 

236 

46 

47 

11 

17 

66 

15 

7969 

529 
127 

102 

42 

58 

96 

66 

47 

68 

64 
9 

51 

45 

127 
25 
44 
43 

20 
89 
12 

54 

38 

8 

32 

14 

1970 

26 

336 
96 

127 

21 
20 

122 
48 

92 

103 

178 

52 

13 
72 

67 

171 
29 

92 

175 

86 
12 

7 
35 

421 
118 

7 

72 

22 

21 

46 

26 

mercados y productos 

7971 

206 

231 
247 

6 

86 
40 

20 
100 

129 

105 

250 

68 

52 
56 

238 

107 

140 
110 

88 

135 
54 

182 
71 
26 
26 

21 
64 

582 
73 

6 

40 

9 

45 

24 

39 

89 

89 

7972 

227 

215 
201 

200 

191 
172 

153 
146 

144 

142 
139 
138 

135 

134 
122 
114 

105 

99 

98 
96 
80 

77 
73 

67 
65 
56 
54 

52 
50 
49 
47 
47 
47 
44 

43 

41 

32 

26 

24 

13 
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Concepto 

Cajas registradoras, n.e. 
Bitartrato de potasio 
Dispositivos para la producción 

de luz relámpago 
Hidróx ido de magnesio al estado 

coloidal 
Soldadura de hierro o acero de 

tamaño especial 
Monobloq u es o culatas para mo

tores de combustión interna 
Rifamicina 
Motores diesel ex cepto de 4 o 

más cilindros 
Caballos para carrera 
Gluten y harina de gluten 
Compuestos heterocíclicos penta-

gonales, n. e. 
Otros artículos no seleccionados 

* Incluye desperdicios de lana. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7968 

5 

22 

291 

10 

40 
216 

IV. POSIBILIDADES DE AUMENTAR LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS ARGENTINA 

7} El incremento del intercambio comercial entre México y Ar
gentina ha recibido el estímulo de las desgravaciones arancela
rias recíprocas que se han negociado dentro de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio. Las ventajas que se derivan 
de las negociaciones comerciales no han sido aprovechadas en 
toda su posible capacidad, si bien el número de los nuevos pro
ductos donde hubo reducciones arancelarias ha disminuido no
tablemente en los últimos años. 

2) Los dos países han suscrito acuerdos de complementación 
industrial y a través de ellos han obtenido concesiones recípro
cas que han incidido en la elevación de las corrientes comercia
les que afectan a los productos o ramas industriales siguientes: 
Válvulas electrónicas, productos de la industria química, indus
tria del vidrio, máquinas de oficina (dos acuerdos), industria 
fonográfica, industria químico-farmaceútica, productos de las 
industrias químicas derivadas del petróleo, fotografía, industria 
electrónica y comunicaciones eléctricas, materias colorantes y 
pigmentos. 

3) En 1972 las exportaciones de México a Argentina dismi
nuyeron en relación al nivel del año anterior, mientras que sus 
compras procedentes de este país sudamericano continuaron ele
vándose, con ello el superávit a favor de Argentina resultó de 
7.6 millones de dólares. En estas condiciones parece necesario 
examinar más a fondo los problemas que afectan a las exporta
ciones mexicanas que tienen amplia demanda en ese pa(s, a fin 
de intensificar los esfuerzos de promoción y poder mantener la 
tendencia apuntada en años anteriores de incrementos constan
tes. Al efecto, en el anexo 1 se cita la lista de pedidos que Mé
xico presentará a la Argentina durante el X 111 Periodo de Sesio
nes de la ALALC y en el anexo 11 se reproducen aquellas im
portaciones de Argentina, donde se puede aumentar la participa
ción mexicana 

4) El convenio de créditos recíprocos firmado entre el Ban-

7969 

7 

68 

27 

190 

163 
72 

23 

25 

13 
621 

7970 

14 

32 

34 

28 

352 

67 
45 
32 

16 
777 

1977 

69 
39 

29 

19 

8 

1 066 

833 

1972 

(160) 
2 771 

co Central de la República Argentina y el Banco de México, en 
septiembre de 1965, ha contribuido al financiamiento más eco
nómico y directo del comercio entre ambos países. A partir de 
septiembre de 1972 el monto del crédito reciproco ordinario a 
regir por períodos cuatrimestrales se fijó en 3.0 millones de dó
lares y en 5.0 millones el extraordinario, liquidándose al venci
miento de cada período el saldo excedente mediante la entrega 
de dólares por parte del banco deudor. En las tres liquidaciones 
de 1972 las importaciones que México hizo de Argentina se 
cubrieron en 77.4% a través de la compensación multilateral de 
pagos (17.3 millones de dólares, respecto a 22.4 millones); Mé
xico tuvo asientos a su favor por un total de 19.1 · millones de 
dólares que superan en 29.3% a sus exportaciones a la Argenti
na -debido a la inclusión de operaciones financieras de carácter 
no comercial- y, por tanto, se concedieron facilidades crediti
cias mexicanas por 1.8 millones de dólares. 

5) En octubre de 1970 el Banco de la Nación Argentina y e 1 

Banco Nacicnal de Comercio Exterior, suscribieron un convenio 
de cooperación financiera y comercial a fin de ampliar las rela
ciones económicas entre los dos países, habiéndose establecido 
relaciones de corresponsalía entre ambos bancos. 

6) También en ese año se crearon el Comité de Hombres de 
Negocios de México y Argentina y la Comisión Mexicano-Argen
tina de Coordinación Económica con el fin de coadyuvar al 
avance del comercio entre los dos países. Existe, asimismo, la 
Cámara Mexicano-Argentina de Comercio con funciones simila
res. 

7} La Consejería Comercial Mexicana, sita en Paraguay núm. 
776, 2o. piso, Buenos Aires, ha contribuido a la cristalización 
de operaciones comerciales, dado que ha promovido la venta de 
varios productos que México está en condiciones de exportar y 
ha auxiliado a los empresarios que visitan Argentina, facilitándo
les contactos y elaborando programas de actividades y entrevis
tas. El Banco de la Nación Argentina, por su parte, estableció 
recientemente una representación permanente en México, con 
miras a incrementar los niveles de' ¡;omercio de los dos países. 
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8) También hay otros sectores de las relaciones econom1cas 
que todavía no han adquirido e l vigor esperado. Estos dos paí
ses p ueden reali zar activ idades en materia de coinversiones y de 
transfere ncia tecnológi ca, cuya aportac ión a su s economías 
apenas muestra signos de in iciarse en escala si gnif icat iva y qu e 
puede incidi r para e levar la prod uctividad y e l desarroll o econó
mico de las dos naciones. 

9) Ad emás de las t ransacciones económicas qu e tiene n Jugar 
entre . Arge nti na y México, est os países han conju gado sus es
fuerzos como miembros de l Terce r Mundo para in fluir en las 
poi íti cas comerciales que les ap li can las nacio nes indust rializa
das. Muy pro nto con las próx imas nego ciacio nes comercia les 
que tendrán Ju gar e n e l GATT, dispo ndrán de otra oportun idad 
para defende r su s in te reses en la búsqu eda po r la 1 iberación de 
esos mercados, tal y como han estado im pugnando e n los dive r
sos organ ismos internac ionales de la región y los de las Nac io nes 
Un idas, donde destaca la UNCT AD. 

Lista de pedidos de México a Argentina para 
el Decimotercer Período de Sesiones Ordinarias 
de la Conferencia de las Partes Contratantes 
del Tratado de Montevideo que tendrá lugar 
a partir del 8 de noviembre de 7 973 

Cera de candelilla 

Mineral de bióxido un manganeso, grado batería 

ANEXO 1 

Sorfactantes a base de aceite de silicones para espuma de poliu
ratano y poliéster 

Papeles electrostáticos o electrofotográficos 

Películas cinematográficas positivas impresionadas y reveladas, 
policromos, mudas o con la impresión de imagen y sonido a 
la vez 

Siliconas 

Láminas de polivinil-butiral (PVB) en espesores de 15 y 30 mi
lésimas 

Etiquetas de pe! ículas de acetato de celulosa y de poliéster, 
impresas, aluminizadas o metalizadas al alto vacío, laminadas 
a papel 

Chicle en bruto 

Papel para estampar tejidos 

Mallas tubulares elásticas para soste~et vendajes al cuerpo 

Tubo's sin costura de acero 'común vidriados internamente 

Conexiones de acero con recubrimiento de vidrio 

Recipientes para almacenamiento vidriados ·internamente 

mercados y productos 

Clavijas pernos, clavos, taqu ete s o tacos, para introdu cirse co n 
pi sto la por siste ma de percusión 

Anclas autota ladrantes, a ex plos ión 

Anclas para ser utili zadas en aparatos de geodesia 

Anclas para pernos de rocas 

Herramientas para in trodu cir pe rnos, c lavija s, clavos, taquetes o 
tacos por el siste ma de ex plosión 

1 ntercambiadores de temperatura de placas 

lntercambiadores de te mperatura, tubul ares 

Recipientes, para tr ansformación y recepción de f luidos, recu
biertos con vidrio o con si stema de agitación y tuber(a 

Recibidores de vacío , de acero vidriado intername nte 

Ol las de evaporación , de acero vidriado internamente 

Cristalizadores de acero vidriado intern amente 

Reactores con sistema de agitación , re cubiertos, de vidrio con 
sus accesorios 

Lámina litoplanográfica, trimetálica para impresión en offset 

Válvula esféricas, vidriadas internamente 

Válvulas de compuerta, vidriadas internamente 

Válvul as de globo, vidri adas internamente 

Válvulas de difusión , vidriadas internamente 

Válvulas combinadas de difusión y de flujo ,- vidriadas interna
mente 

Válvulas de seguridad o de alivio, vidriadas internamente 

Válvulas de ángulo, vidriadas internamente 

Válvulas pulveri zadoras vidriadas internamente, para limpieza de 
reactores 

Balines de acero al bajo carbón 

Electrodos para máquina de corte o soldadura 

Carbones para proyectores cinematográficos 

Copiadoras heliográficas 

lnclinómetros, piezómetros y extensómetros 

Sondas Foley 

Celdas de presión 

Soportes para impresión magnética; cinta, cartuchos y cassettes 
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Cañón industrial (para st•jeción de pernos, anclas, clavos, por 
carga explosiva) 

Globos de hule (látex) 

Partes y piezas para la fabricación de estilográfica~, portaminas 
y bolígrafos tales corro: clips, tapas, anillos, casquillos y pun
teras 

Cintas de polietileno, para máquinas de escribir 

Carbonato de bario precipitado 

2-cloro-4-etil-amina-6-isopropii-S-triazina (atrazina) 

2 (etilamino) -4-(isopropilamino )-6-(metil-tio) -S-triazina ( ametrina) 

Reveladores para la industria litográfica 

Retocadores, reforzadores y protectores para la industria litográ
fica 

Emulsiones sensibles para la industria litográfica 

Fijadores para la industria litográfica 

Partes y piezas para equipos ferroviarios, tales como: rozador 
lateral, guardapolvo, sello de tapa de lubricación y tope para 
muñón 

Cojín para estopero de equipos ferroviarios 

Telas de acero inoxidable 

Telas de latón o bronce 

Telas de monel 

Cierrapuertas de volante para carros de ferrocarril 

Transmisores y/o receptores neumáticos, para medir, controlar o 
regular una o más de las siguientes variables: temperatura, pre
sión, nivel, gasto, velocidad, humedad, potencial, PH, y poten
cial de oxidación o reducción, aún cuando se presenten inte
gradas en panales 

Cintas de nylon, para máquinas de escribir 

Importaciones de Argentina de mercancías 
en las que México puede concurrir 
o incrementar su participación, 7977 

Concepto 

Peces, pescados frescos, enfriados 
o congelados, n.e. 

Miel natural 
Tomates 

ANEXO 11 

Miles de 
dólares 

395 
871 
997 

Concepto 

vehículos automóviles, n.e. 
Discos fonográficos 

835 

Miles de 
dólares 

8 601 
6S9 

2 519 
785 

30 799 
1 688 

375 
5 054 

716 
1 535 

668 
224 
573 

363 

595 
868 

7 280 
2 958 

328 
541 
448 
929 

4 765 
6 267 

506 
6 178" 
2 922 

17 263 

3 567 
603 

540 

2 563 

28 864 
5 465 

894 

1 837 

1 273 
35 454 
35 804 

204 
702 

464 
206 

8 405 

319 
456 

3 147 

717 

2119 

1 243 
1 850 

417 
2 &34 

SS 51-of 
1 657 

.Fuente: Comercio Exterior 1971, República Argentina, tomos 1 y 111_ 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte 

Estados Un idos 

Canadá ..•..•.•... •.• .••. 

Mercado Común Centroamericano . 

Costa Rica .•••.•••... • .... 

El Salvador .• .....•. •.•.•• 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Asociación Latinoamericano de Libre 

Comercio .............•..•. 

Argentina . • .... ••.•••. •.• 

Bolivia . ••. • . .•.••••.... • 

Brasil ....•.•••.•••.••••• 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Paraguay .•.•..•.••.•••. •. 

Perú ...•...•.•••.•.•••.• 

Uruguay .•••..•..••..•... 

Venezuela .•..•.•.•.••.••. 

Resto de América ........... . 

1 slas Bahamas •..•••••.•.•.. 

Cuba .•.•.•....•••.•..•• 

Panamá .•.... ••• .•..••. . • 

Puerto Rico ...... • •.•..•• • 

República Dominicana •. •.••.• 

Bermudas .•••••.•.•...••• 

Zona del Canal de Panamá .•••• 

Haití ....•••...•.•••.•••• 

Jamaica . . .••.• .. .••••.. • • 

Trinidad y Tabago .••.••• : • • 

Antillas holandesas ••.•..•••• 

Belice ..•.•. •.•• .....• • •• 

Otros países •.••••.•..••••• 

Comunidad Económico Europeo .. 

República Federal de Alemania • • 

Bélgica-Luxemburgo .•.••.••• 

Dinamarca •.....•.•.•.••.• 

Fiancia • ••• ...••••••••••• 

Italia 

Irlanda ••.•••••.•.••••••• 

Pa(ses Bajos •••.••••• • ••••• 

Reino Unido ••....•••••••• 

Exportoción2 

Marzo 

1972 

2 190 434 

1 346 880 

1 333 695 

13 185 

28 448 

9 152 

3 128 

10 836 

2 283 

3 049 

143 916 

15 593 

185 

35 543 

15 859 

17 605 

940 

692 

8 379 

1 409 

47 711 

30 701 

898 

10 

13 825 

8 391 

3 841 

24 

767 

1 061 

725 

239 

231 

689 

65 629 

28 826 

1 977 

89 

5 642 

10 141 

3 

7 033 

11 918 

1973 

2 386 298 

1 403 160 

1 389 209 

13 951 

38 619 

7 982 

1 o 757 

11 340 

3 456 

5 084 

164 346 

14 411 

83 

44 647 

19 743 

11 486 

10 882 

1 109 

11 615 

1 822 

48 548 

64 940 

14 001 

25 784 

10 471 

8 216 

2 955 

46 

1 033 

429 

328 

424 

1 117 

136 

111 507 

47 151 

12 716 

559 

18 068 

9 011 

1 

9 809 

14 192 

Enero-marzo 

1972 

6 103 942 

3 727 884 

3 686 814 

41 070 

91 565 

.25 231 

12 614 

35 536 

6 832 

11 352 

419 929 

48 735 

588 

101 675 

44 344 

66 242 

7 596 

1 507 

33 494 

8 187 

107 561 

113 508 

5 502 

22 144 

39 171 

24 007 

12 566 

63 

2417 

2 576 

1 594 

1 198 

1 320 

950 

265 554 

93 959 

7 023 

2 544 

20 544 

47 539 

3 

35 543 

58 399 

1973 

7 033 865 

4 173 083 

4 117 116 

55 967 

138 504 

37 998 

30 450 

42 754 

11 247 

16 055 

496 434 

52 152 

1 008 

124 694 

56 869 

62 835 

19 165 

1 725 

44 369 

4 785 

128 830 

178 589 

25 567 

43 133 

32 249 

44 671 

18 832 

354 

948 

2 142 

2 748 

2411 

2 491 

1 938 

1 105 

404 624 

153 314 

29 572 

1 407 

55 892 

58 152 

3 

58 258 

48 026 

Importación 

Marzo 

1972 

2 835 456 

1 854 415 

1 756 921 

97 494 

6 485 

4 502 

73 

1 338 

564 

8 

111 886 

27 662 

456 

28 100 

2 064 

12 720 

528 

1 296 

5 096 

1 855 

32 109 

36 891 

195 

22 

19 556 

166 

95 

7 

106 

16 596 

148 

553 818 

255 339 

20 577 

4 047 

73 765 

44 593 

13 493 

46 340 

95 664 

7973 

6 879 345 

5 323 482 

5 271 669 

51 813 

14 227 

2 448 

7 501 

3 812 

41 

425 

135 794 

27 586 

629 

41 273 

3 250 

13 305 

659 

927 

133 

4 521 

43 511 

57 531 

878 

6 

14 045 

5 193 

3 

1 610 

62 

35 436 

290 

8 

695 139 

286 876 

43 264 

7 470 

75 438 

105 055 

1 617 

64 593 

110 826 

Enero-marzo 

1972 

7 773 767 

4 873 679 

4 698 039 

175 640 

16 443 

12 143 

279 

2 790 

1 031 

200 

305 323 

62 349 

464 

78 608 

6 657 

23 773 

1 581 

3 185 

40 653 

4 939 

83 114 

89 648 

213 

100 

48 025 

1 708 

95 

7 590 

7 378 

9 

106 

24 054 

370 

1 622 109 

695 499 

66 937 

10 759 

298 399 

128 127 

13 855 

123 843 

284 690 

1973 

13 434 082 

9 424 428 

9 267 554 

156 874 

24 750 

8 574 

7 526 

7 727 

217 

706 

456 967 

82 161 

1 556 

129 583 

13 291 

19 192 

1 130 

5 360 

1 671 

12 631 

190 392 

186 562 

1 054 

592 

48 933 

14 730 

5 

2 539 

3 196 

115 127 

373 

13 

1 680 092 

721 791 

89 607 

18 336 

221 510 

213 558 

2 115 

140 621 

272 554 -



comerCIO extenor 837 

Exportación2 Importación 

Marzo Enero-marzo Marzo Enero-marzo 

Asociación Europea· de Libre 

Comercio 

Austria 

Noruega 

Portugal 

Suecia _ ............. . . .. . 

Suiza .................. . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana 

Bulgaria ................ . 

Checoslovaquia ............ . 

Hungría .......• ......... 

Polonia .........•........ 

Rumania ................ . 

Unión Soviética ........... . 

Resto de Europa ..••.••..•... 

España .•................ 

Finlandia ............•.... 

Grecia ........ ......... . . 

Turquía 

Yugoslavia .... . ........ .. . 

Otros países .. ............ . 

Asia ...•.•....•..•• .....• 

Sri Lanka (Ceilán) ......... . 

China .................. . 

Filipinas ................ . 

Hong Kong . ...... •....... 

India 

Israel 

japón 

Malasia . .... .. .......... . 

Singapur .... ...... ... ... . 

Tailandia ... ... .. ..... ... . 

Corea del Sur . ............ . 

Otros países .............. . 

Africa •..........•.••..... 

Egipto . ..... .... ....... . 

Liberia ................. . 

Libia 

Marruecos ... . ........... . 

Unión Sudafricana ......... . 

Otros países .............. . 

Oceanía ...••.••.••..•..••. 

Australia ................ . 

Nueva Zelandia 

Otros países ....... .... . .. . 

Revaluación ............... . 

1972 

28 064 

18 

732 

1 487 

5 115 

20 712 

532 

1 

490 

4 

37 

27 639 

1 o 631 

77 

14 517 

2 414 

112 7 66 

293 

282 

1 203 

103 104 

23 

189 

6 672 

1 969 

168 

497 

9 

1 016 

279 

1 677 

1 672 

5 

402 213 

1973 

27 246 

49 

531 

1 576 

7 530 

17 560 

4 969 

1 452 

1 516 

1 989 

12 

39 028 

30 567 

3 264 

117 

179 

4 787 

114 

118 062 

2 180 

1 207 

664 

20 014 

1 024 

78 280 

17 

7 

359 

14 310 

1 312 

29 

788 

495 

2 189 

2 079 

71 

39 

410 920 

7972 

87 562 

427 

1 041 

11 701 

7 446 

66 947 

7 171 
9 

21 

654 

6 419 

68 

57 028 

33 744 

482 

15 086 

196 

7 520 

267 325 

3 

16 830 

814 

2 686 

5 966 

1 393 

218 415 

296 

1 306 

1 189 

18 427 

5 513 

407 

1 388 

9 

2 928 

781 

6 740 

6 349 

78 

313 

1 054 163 

1973 

85 994 

152 

1 251 

2 906 

18 883 

62 802 

9 265 

318 

1477 

3 766 

3 602 

59 

43 

68 253 

47 677 

3 987 

396 

182 

15 555 

456 

305 322 

26 641 

2 884 

2717 

20 866 

1 189 

234 577 

108 

279 

550 

49 

15 462 

6 106 

632 

1 498 

2 

2 710 

1 264 

28 560 

27 601 

363 

596 

139 133 

1972 

1.12 956 

2 168 

5 333 

1 313 

33 768 

70 374 

3 498 

214 

2 416 

617 

123 

48 

80 

40 150 

33 099 

6 950 

56 

45 

94 973 

319 

15 

2 527 

123 

110 

87 108 

4 

1 660 

503 

1 604 

8 018 

68 

7 830 

114 

6 

12 366 

10 201 

1 228 

937 

1 Datos preliminares para 1973 y aefinitivos para ·1972. 2 Incluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1973 

254 803 

3 175 

2 414 

1 389 

141 45 7 

106 368 

19 471 

22 

16 932 

1 546 

757 

42 

172 

68 793 

53 545 

15 170 

2 

26 

50 

197 383 

3 196 

3 752 

63 

5 989 

821 

714 

173 160 

4 229 

4 423 

2 

783 

251 

108 935 

266 

6 020 

102 455 

194 

3 787 

3 768 

19 

7972 

360 775 

7 097 

8 002 

2 941 

135 213 

207 522 

17 814 

5 045 

8 546 

1 850 

2 204 

48 

121 

112 240 

102 235 

9 798 

65 

2 

95 

45 

331 722 

6 581 

5 

190 

11 717 

4 018 

1 544 

291 455 

3 575 

6 368 

2 

1 553 

4 714 

19 091 

68 

12 630 

6 369 

24 

24 923 

22 114 

1 642 

1 167 

7973 

5 33 879 

13 885 

5092 

4 479 

258 318 

252 105 

33 388 

4 519 

1 

23 380 

2 627 

2 316 

43 

502 

225 760 

202 453 

22 240 

60 

6 

836 

165 

666 423 

10 043 

9 798 

752 

20 323 

2 083 

868 

601 893 

5 827 

11 063 

41 

2 801 

931 

167 135 

266 

58 

14 194 

133 421 

19 246 

34 648 

30 630 

4 018 



838 

Principales artículos de exportación1 

Concepto 

Tota/2 

Suma de los artículos seleccionados .........•. 

Café crudo en grano ....•...••........... 

Azúcar 

Partes y piezas de refacción para máquinas o apara-

tos ....•.......•.•.........••.•..•. 

Partes y piezas para vehículos de transporte 
Máquinas, aparatos y material eléctrico ....... . 
Tomate ...............••.••..•....... 
Camarón ..........•..........•....... 
Frutas frescas .......................•.. 
Carne fresca ........•.............•.... 
Algodón .........................•... 
Fresas adicionadas de azúcar ............... . 
Prendas de vestir ............•..•..•..... 
Hortalizas frescas 
Hormonas naturales o sintéticas ............ . 
Espato flúor o fluorita •..........•..•.•... 
Cobre en barras impuras ..•.•..•...•...... 
Miel de abeja .••.•...............•..... 
Telas de algodón ....................••.. 
Petróleo y sus derivados •.•.......••......• 
Minerales y concentrados de cinc ....•.•..... 
Cobre electrolítico .•...•................ 
Plomo afinado 
Libros impresos .•.....•......•........• 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ....••. 
Manufacturas de henequén ..••............. 
Artefactos elaborados de metales comunes ...•.. 
Madera, corcho, corozo y similares .......... . 
Ganado vacuno, cabezas ...........•....... 
Acido fosfórico ...•..•......•.........• 
Oxido de plomo .......... . ............• 
Vidrio o cristal manufacturado .... ..... .... . 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos ..•..... 
Azufre .......•.•............•....••• 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén ...... . 
Láminas de hierro o acero ................ . 
Sal común ...........•.....•.......... 
Brea o colofonia sin modificar .. •..•....... . 
Preparados, jugos y conservas de hortalizas o legum· 

bres .•..•...•••...•.. ......•.•..... 
Cacao •....•. ...••...••.....••... • ... 
Tubos de hierro o acero ...... • ...•.....•.. 
Cinc afinado 
Abonos y fertilizantes ...........•.....•.• 
juguetes y sus partes .................•... 
Ajuste por revaluación .........•..•....•.. 
Otros artíc.ulos no seleccionados .....•....... 

1 Datos definitivos para 1972 y preliminares para 1973. 

2 Incluye revaluaci6n solamente en los totales. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

1972 

42 569 
341 297 

6 188 
17 092 

8 378 
302 611 

11 090 
395 837 

18 621 
64 364 
36 470 

2 572 
158 435 

139 
387 296 

4 668 
19 369 

3 484 
533 296 
130 726 

6 358 
33 031 

1 213 
2 884 

20 434 
11 646 
13 173 

383 652 
99 058 
12 2-21 
12 984 

706 
228 129 

13 063 
117 401 

2 157 899 
11 271 

9 550 
6 795 

34 498 
19 105 

101 042 
2 560 

sumario estadístico 

Enero-Mayo 

Millones de pesos 

1973 1972 1973 

9 972 11 932 

6 603 8 010 

65 190 400 828 
268 464 753 620 

9 639 442 572 

23 950 326 517 
9 238 286 473 

381 085 368 456 
11 966 311 325 

196 081 302 300 
17 274 257 290 
61 632 301 285 
43 481 J45 248 

4 044 89 238 
203 878 141 187 

131 106 180 
147 170 210 147 

8 143 68 146 
16 947 91 140 

6 313 55 133 
661 233 83 131 

94 615 123 107 
5 873 91 101 

26 163 107 99 
2 202 61 99 
5 090 46 96 

20 400 81 90 
11 138 77 89 
15 920 72 87 

208 665 147 84 

90 289 85 84 

18 466 49 82 
14 056 68 82 

826 53 78 

294 718 65 76 

16 95& 52 66 
29 518 218 61 

1517911 83 59 
]:;. 165 47 58 

1 J 860 40 51 

S 735 42 51 

19 480 82 50 

11 128 80 49 

52 655 72 48 

2 960 28 47 
1 320 1 564 
2 049 2 358 



Principales artículos de importación1 

Concepto 

Total ............................. . 

Suma de los artículos seleccionados .......... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos ..... . 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos electrónicos ..•................... 
Partes para automóviles producidos en el país, pieza 
Productos químicos orgánicos .............. . 
Petróleo y sus derivados ........•..•...•... 
Cereales ............................. . 
Productos de fundición de hierro o acero ..• .. .. 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión .. . 
Refacciones para automóviles .............. . 
Materias plástic~is artificiales •••..•.•.•..... ..... 
Artículos de librería .................... . 
Productos químicos inorgánicos ...... .. .... . 
Semillas o frutos oleaginosos .............. . 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 

Prendas de vestir y otros artículos de tejidos estén o 
no confeccionados .............. .. . ... . 

Tractores industriales ............. ....... . 
Pasta de papel .. ......... ............. . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ......... . 
Papeles o cartones en rollos o en hojas ........ . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas ........................... . 
Pieles y cueros ........................ . 
Herramientas de metales comunes ........... . 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) ............•.... 
Productos fotográficos o cinematográficos 
Abonos y fertilizantes .... ............... • 
Hule y látex de hule .................... . 
Automóviles para personas, pieza ........•... 
Grasas o aceites animales o vegetales ......... . 
Extractos curtientes o tintóreos ....•........ 
Tractores agríco las ..............•....... 
Textiles sintéticos o artificiales ............. . 
Lana sin cardar ni peinar ................. . 
Leche condensada, evaporada y en polvo .. ..... . 
Automóviles para el transporte de mercandas, pieza 
Productos farmacéuticos 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc ...... . 

Dumpers para el transporte de mercancías 

Automóviles para usos y con equipos especiales2 . . 

Otros ar tículos no seleccionados ............• 

1 Datos definitivos para 1972 y preliminares para 1973. 

2 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

7972 

68 865 

26 657 
98 541 

149 986 
1174356 

308 608 
54 953 

2 236 
18 665 
44 692 

7 829 
129 900 

26 127 

189 625 

3 829 
6 042 

44106 
717 699 

54 850 

29 622 
20 443 

1 163 

32 505 
1 887 

207 029 
13 912 

9 082 
9 321 
6 550 
4 251 
1 269 
3 374 

16 499 
2 372 

340 

1 121 

405 

Enero-Mayo 

Millones de pesos 

7973 7972 7973 

73 867 78 440 

11 877 16 016 
90 940 3 211 4 058 

30 475 1 797 1 960 
108 265 1 049 1 156 
161 632 1 009 1 114 

2 428 503 487 947 
532 503 269 734 
163 597 366 694 

3 282 386 587 
23 406 298 431 
44 238 345 386 
10 831 228 324 

218 032 223 300 
78 057 66 281 

393 893 97 274 

4 514 222 269 
8 608 145 210 

91 675 101 204 
804 152 163 198 

88 959 137 195 

27 488 27 143 

18 475 106 137 

1 791 91 137 

50 768 130 136 

2 334 98 129 

207 353 100 122 

19 067 77 118 

13 453 77 112 

26 461 47 104 

5 867 71 96 

4 139 72 75 

1 779 55 69 

1 928 51 67 

11 324 111 67 
4 074 34 59 

356 48 56 

1 205 34 36 

618 13 19 

36 12 

1 990 2 424 



840 

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

Enero-junio 

Concepto 

Total 
Suma de los artículos selecciona-

dos .......... .. ..• · .....•. 
Motores para auto móviles ..... . 
Libros ..................•.. 
Algodón en rama sin pepita .... 
Películas o placas cinematográficas 

o fotográficas sensibilizadas 
Cinc afinado . . ..•....••.... 
Máquinas de escribir ......... . 
Acido fosfórico ........•..•.. 
Gasolina afinada .......•..•.. 
Especialidades de origen orgánico 

y mineral, para usos industriales 
Partes para aparatos de radio o las 

de sus gabinetes •........... 
Resinas sintéticas .....•...... 
Plomo afinado ••...•...•.... 
Partes de materiales, determina-

dos o no, para máquinas o 
aparatos ...•.....•...•.... 

Medicamentos, cultivos bactericr 
lógicos, sueros, vacunas y toxi-
nas ....•..•.......•...... 

Azufre en estado natural ..•.•. . 
Partes para aparatos receptores de 

televisión o las de sus gabinetes 
Periódicos o revistas ...•...•.. 
Sulfato de sodio . . . . . . . . . . . . 
Oxido de plomo ..........•.. 
Kerosena refinada ......•..... 
Embarcaciones de hélice, de más 

de 1 O m de eslora ••...• . •..• 
Hormonas naturales o sintéticas . 
Tubos de hierro o acero ...... . 
Urea .... ................. . 
Vidrio plano .•....•......... 
Hojas de rasurar ........ ... . . 
Acido cítrico .............. . 
Máquinas registradoras de ventas 
Cápsulas de gelatina, vacías ..• .. 
Estructuras de puentes, edificios, 

columnas o torres de hierro o 
acero .......... . . . ....... . 

Arcillas y tierras, de todas clases . 
Partes pa_ra la carrocería de 

automov1les •........ .. .... 
Fibras artificiales ...•........ 
Láminas de bronce, de latón o de 

metal blanco ...........•.. 
Naranja ................... . 
Bióxido de titanio ........•.•. 
Hidróxido de sodio . . . . ....•. 
Ajo fresco o seco ... .. ...... . 
Frijol ......•.............. 
Llaves o válvulas de metal común · 
Partes para el motor o transmisión 

de automóviles ...•. ..... •. 
Automóviles para transporte hasta 

de 1 O personas ......•....•. 
Papel celofán ...........•... 
Pilas eléctricas .•............. 
Pelfculas cinematográficas . . .• 
Mercurio metálico ......... • •. 
Polibutadienoestireno, sólido ..• 
Cobre electrolítico . . .• .•.... • 
Artefactos de resinas sintéticas .. 
Otros art(culos no seleccionados 

7972 

841 024 

545 218 
40 489 
33 153 
44 638 

39 214 
67 499 
13 547 
13 489 

15 962 

9 237 
838 

21 561 

15 783 

7 026 

14 821 
9 090 
9 847 
8 188 

8 383 
14 841 
11 108 

5 454 
6 537 
7 592 
6 852 
6 864 

11 169 

827 
8 440 

'3 766 

3 269 
4 456 
5 991 

20 680 
5 094 

9 493 

550 
6 198 
4 319 
4 400 
'3 413 

10 424 
8 525 
2 191 

295 806 

* No incluye revaluación. 
1 Datos preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

79731 

7 002 802 

778615 
83 647 
70 585 
54 987 

46 263 
35 791 
28 676 
26 075 
24 603 

23 659 

19 572 
16 746 
15 566 

15 548 

15 538 
15 238 

14 886 
14 455 
13 830 
13 674 
12 430 

12 380 
11 644 
11 607 
11 331 
10 738 
10 252 

9 728 
9 188 
9 062 

9 013 
8 776 

8 240 
7 412 

7 288 
7 145 
6 617 
6 528 
6 094 
6 000 
5 731 

5 499 

5 144 
5 064 
4 830 
4403 
4 397 
4 310 
4 221 
4 204 

224 187 

sumario estadístico 

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

Concepto 

Total 
Suma de los artículos selecciona-

dos ..................... . 
Aceites crudos de petróleo ... . 
Pasta de papel ....... ....... . 
Butano _Y propano, mezclados 

entre s1, licuados .......... . 
Conformadoras o motoniveladoras 
Libros ................. ... . 
Lana .... . . .... . .. ... ..... . 
Máquinas de escribir ......... . 
Máquinas calculadoras o sumadcr 

ras .... ; . . . .. ........... . 
Gasolina .................. . 
Gas butano •............•... 
Diarios y publicaciones periódicas 
Har ina de pescado •........... 
Ex tracto de quebracho .. . ... . . 
Maderas .................. . 
Estearina (ácido esteárico bruto) 
Caseína ................•. .. 
Gasoil (gasóleo) o aceite diésel .. 
Tornos paralelos universales .... 
Ampollas para tubos catódicos .. 
Máquinas de estadística ...... . 
Generadores, dinamos o alterna-

dores .... •....•... . ••.• .. 
Papeles o tejidos para foto'grafía . 
Grasa butírica (mantequillas) ... 
Máquinas para la industria del 

hule o de materias plásticas 
artificiales . . . ....... ..... . 

Papel blanco, cuando contenga 
más del 80% de pasta mecánica 
de madera .•........•...•. 

Selectores de canales para televi-
sor •.. ........ . ........ .. 

Condensadores ..•........... 
Prensas excéntricas ..... .... . . 
Acido tartárico ....... ...... . 
Nitrato de sodio ............ . 
Pentaeritritol .........•..... 
Compuestos heterocíclicos .... . 
Acido oxálico .............. . 
Tubos de borosilicato .. .. .... . 
Cloruro de polivinilo ....... • .. 
Ceras artificiales .........••.. 
Pantallas para tubos catódicos .. 
Gatos hidráulicos ........ .. . . 
Nue~~s o castañas del Brasil y de 

CaJu ............••.....•. 
Cámaras fotográficas de foco fijo 
Metampicilina ........•...•.. 
Pimienta en grano ... ........ • 
Minerales de estaño o sus concen-

trados .. •. .•.• •... ...•..• 
Tubos de hierro o acero (tipo 

bundy) ..... . ....... . • •. .. 
Imanes permanentes de alnico .. 
Rodillos apisonadores, tipo "Grid 

-Roller" ••.......•.....••. 
Ferroníquel •. ...•• • ..... ••• 
Penicilina .......•.....•.• , .. 
Yodo ....•............••.. 
Resistencias no calentadoras de 

carbón para radio y televisión . 
Otros art(culos no seleccionados . 

Enero-junio 

7972 

777 600 

605 030 
194 009 

10 969 

22 074 
12 821 
29 071 
14 825 
27 264 

25 192 
7 435 

11 517 
12 200 

113 369 
8 753 
5 973 

10 859 
7 642 
2 956 
5 487 
6 371 
1 841 

126 
2 464 

3 299 

905 
2 652 
7 046 
4 297 
7 000 
3 560 
6 821 
1 793 
3 152 
2 702 

5 027 
2 377 

3 221 
5892 

4477 

975 

304 
2 222 

324 
298 

78 
2 969 

421 
112 570 

1 Datos prel im in ares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

79731 

7036472 

¡889 536 
395 951 

43 563 

41 156 
34 833 
28 087 
25 117 
23 472 

21 846 
21 525 
18 687 
18 358 
17 727 
12 815 
12 085 
10 487 
10 432 
9 593 
9 057 
8 290 
8 230 

7 265 
6 097 
5 938 

5 881 

5 518 

5 129 
5 077 
5 019 
4 971 
4 350 
4 196 
4 151 
3 944 
3 894 
3 788 
3 745 
3 710 
3 456 

3 443 
2 935 
2 921 
2 919 

2 896 

2 630 
2 597 

2 499 
2 495 
2 414 
2 316 

2 131 
146 876 


