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editoriales 

Comercio Exterior se une a la pena general por la muerte del Primer Mandatario de Chile, 
doctor Salvador Allende1 durante los deplorables sucesos políticos desarrollados el 7 7 de 
septiembre en la hermana república sudamericana. 

El extinto Presidente de Chile se pronunció siempre por un profundo respeto a la libre 
determinación de los pueblos y al derecho inalienable que les asiste de elegir caminos 
democráticos diferentes. Así lo reiteró, en plena coincidencia con los postulados tradicio
nales de México, durante su estancia oficial en este país, que tuvo lugar del 30 de 
noviembre al 3 de diciembre de 7 9 72. 

En el curso de ella, y ante el H. Congreso de la Unión, hizo notar que "la doctrina de 
México es la misma doctrina que Chile esgrime y ha esgrimido en el pensamiento 
internacional de nuestra colectividad". 

El doctor Allende deja de existir en el momento en que más se necesita su presencia en 
el foro del Tercer Mundo y en que más urgente es defender los ideales que supo encarnar 
con dignidad a toda prueba. 

La desaparición del Presidente Constitucional de Chile representa una dura pérdida para 
todos los que defienden la democracia y buscan mejores destinos para el hombre. con 
independencia nacional, justicia social y libertad. 

La política de desarrollo 
en el informe presidencial 

Ante la representación nacional y prácticamente "a la mitad de la jornada", el Presidente de 
la República rindió al pueblo de México su tercer informe de gobierno.l Por su contenido, 
el documento continuó la práctica seguida por el presidente Echeverría en sus anteriores 
intervenciones ante el Congreso de la Unión, en el sentido de referirse a los grandes 
lineamientos de poi ítica y a los avances cualitativos para alcanzar objetivos fundamentales 
del desarrollo socioeconómico del país, más que al cumplimiento de metas cuantitativas 
expresadas en cifras. 

Los problemas básicos de México, con todos sus condicionamientos internos, se 
inscriben "en un contexto internacional que se caracteriza por el desorden en el plano 
económico y por una cada vez más aguda división clasista entre los países altamente 
industrializados y los países pobres". 

Las fluctuaciones económicas, la crisis monetaria, la escasez mundial de alimentos y 
materias primas esenciales, agravada por acaparamientos y maniobras especulativas en los 
mercados internacionales, así como "la intervención de los consorcios transnacionales, que 
aprovechan posiciones monopolistas para distorsionar los mecanismos normales de la 
competencia", son fenómenos del exterior que afectan a los países del Tercer Mundo. Tales 
influencias desfavorables acentúan situaciones inconvenientes desde el punto de vista 

1 Véase "El terce r informe presidencial" en este mismo número de Comercio Exterior. 
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socioeconómico y poi (tico que a menudo están presentes en dichos pa(ses. Frente a esto, es 
evidente la necesidad de encontrar modalidades más justas "que satisfagan las verdaderas 
necesidades de los pueblos y naciones" y sustituyan al sistema imperante que se funda en la 
concentración del poder económico y poi (tico, por otro que propicie una auténticp. 
convivencia en pie de igualdad en cuanto a obligaciones y derechos de los estados. De ah( la 
enorme trascendencia de complementar la "Declaración universal de los derechos del 
hombre" con normas de. vigencia internacional que regulen las relaciones económicas y 
coadyuven a la estabilidad y el progreso de todos los pa(ses, especialmente de los más 
necesitados. Al logro de esos altos propósitos se dirige la "Carta de derechos y deberes 
económicos de los Estados", cuya adopción ha propuesto México a la comunidad de 
naciones. 

Este tipo de iniciativas, junto con la diversificación de v(nculos con el exterior, 
contribuyen sin duda a fortalecer la independencia económica del pa(s, toda vez que "la 
lucha por la soberanía se libra, también, fuera del territorio nacional". 

En el documento presidencial del 1 de septiembre último destaca la concepción integral 
del desarrollo, como proceso complejo referido a múltiples dimensiones del acontecer 
económico y social. También resalta el postulado de que la acción gubernamental carece de 
sentido si se limita a propiciar únicamente el crecimiento económico y no busca la justicia 
social con una cada vez más amplia participación de los sectores populares en los beneficios 
del progreso. A casi tres años de haber asumido su alto cargo, el Presidente reiteró la 
voluntad del Gobierno de la República, ya expresada en diciembre de 1970, de trazar "una 
nueva estrategia general de desarrollo animada a responder a las necesidades actuales de la 
econom (a y orientada no sólo a asegurar el crecimiento a largo plazo sino también a corregir 
el rumbo y las prioridades del proceso de desarrollo mismo".2 

Para cumplir objetivos de tanta importancia es p(eciso actuar en lo que podr(a llamarse 
el "frente interno", a fin de corregir desequilibrios y desigualdades entre diversas capas de la 
población, por una parte, y entre zonas urbanas y rurales, por otra. A ese propósito se 
encaminan medidas tales como las implantadas para consolidar la reforma agraria y estimular 
el desarrollo agr(cola mediante formas colectivas de explotación ejidal de la tierra, 
programas de inversiones públicas de desarrollo rural, fomento de la producción agrope
cuaria, empresas agroindustriales, programas de capacitación técnica y de organización 
campesina, as( como centros de compras, sistemas de bodegas y tiendas pdra evitar la 
especulación en el campo. También son medidas correctivas los aumentos acordados a las 
remuneraciones del trabajo y a los precios de garant(a de ciertos productos agr(colas básicos, 
así como los cambios del sistema recaudatorio para fortalecer las finanzas federales, estatales y 
municipales, y los programas de descentralización económica y administrativa. En el mismo 
sentido se dirigen los esfuerzos por "vincular el progreso general del pa(s, a muchas 
comunidades que durante siglos vivieron en el aislamiento", mediante caminos, vlas férreas, 
servicios postales y medios modernos de telecomunicación. 

El cumplimiento de los objetivos de polltica socieconómica del Gobierno exige también 
que se actúe en el "frente externo". Aqu ( se inscriben no sólo las gestiones y propuestas 
que, como la ya mencionada "Carta de derechos y deberes económicos de los Estados", 
buscan establecer las garant(as de una auténtica convivencia internacional, sino también las 
medidas referentes a la regulación de las inversiones foráneas y la transferencia tecnológica 
del exterior. "Existe un consenso cada vez más generalizado que confiere al capital y a la 
tecnolog(a extranjera un papel complementario e invariablemente subordinado a las deci . 
siones internas de los paises que los reciban." En el mundo del presente no es posible 
consolidar la independencia económica del pa(s si no se supeditan los flujos de capital fo
ráneo a las poi (ticas y objetivos nacionales y si no se somete la adquisición de tecnolog(a a 
las necesidades e intereses propios. Los instrumentos mediante los cuales procura el 

2 Véase "La pol(tica económica del nuevo gobierno", en Comercio Exterior, México, diciembre de 1970, pp. 
971-974. 
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Gobierno satisfacer esos fines son la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera y la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnolog(a y el uso y 
Explotación de Patentes y Marcas. 

Es C')nveniente recordar, al respecto, que con las mencionadas disposiciones legales se 
comienza a romper el "c(rculo vicioso en que la inversión extranjera moderna, es decir, la 
que realizan las corporaciones transnacionales, inscribe a los pa(ses dependientes y los lleva 
de una dependencia financiera, que eventualmente puede eliminarse mediante una reforma 
de fondo de los mecanismos de financiamiento de la inversión, a otra tecnológica que se 
enra(za profundamente y cuya supresión ofrece mucho mayores dificultades" .3 

Se han dado ya pasos importantes por el dif(cil camino que conduce a disminuir la 
dependencia del exterior. Sin embargo, las tareas que han de realizarse en lo interno son aún 
muy arduas y requieren la cabal comprensión de las exigencias que impone el desarrollo 
económico y social a todos los sectores, en particular a los más poderosos . Se requiere, desde 
luego, que los mexicanos armonicen y complementen sus esfuerzos por encima de intereses 
particulares o de grupo, en una labor de trascendencia general. 

Por ello resulta tan atendible y valioso el constante llamado del Presidente de la 
República en favor de la unidad y la consolidación de la independencia nacionales. 

América Latina y el GATT 
Las negociaciones comerciales multilaterales1 del GATT han dado comienzo de manera 
oficial al aprobarse en Tokio, a mediados del mes de septiembre, una Declaración en la que 
se definen, en 1 (neas generales, los principios fundamentales de este nuevo esfuerzo mundial 
para liberar el comercio entre las naciones. En realidad, el Comité de Negociaciones 
Comerciales, organismo creado en Jokio, sesionará por primera vez a fines de octubre 
próximo, en Ginebra, y tendrá que iniciar su trabajo decidiendo sobre el procedimiento que 
se seguirá. 

3 Véase "El resistro nacional de transferencia de tecnolog(a: hacia una política de desarrollo tecnológico 
aut6nomo", en Com ercio Exterior, Méx ico, noviembre de 1972, pp . 998-1000. ·. 

1 Véase "Las negoci aciones comerciales mundiales en perspectiva", en Comercio Exterior, Méx ico, enero de 1973, 
pp. 4-5. 
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En Tokio se celebró, durante los d (as 12, 13 y 14 del presente mes una reun1on 
ministerial en la que participaron 103 pa(ses (miembros y no miembros del GATT) con el 
objeto de examinar un informe que hab(a elaborado el Comité Preparatorio de las 
Negociaciones Comerciales y un proyecto de declaración emanado también del mismo 
Comité. El texto aprobado en Tokio por unanimidad precisa las finalidades y los objetivos 
de las negociaciones, define el campo que habrán de abarcar (aranceles y obstáculos no 
arancelarios en el comercio internacional de productos industriales y agropecuarios) y los 
principios básicos que se observarán, y establece el Comité de Negociaciones Comerciales, 
con las siguientes principales funciones: 

a] Elaborar y poner en práctica planes detallados de negociaciones comerciales y 
determinar procedimientos apropiados de negociación, con inclusión de procedimientos 
especiales para las negociaciones entre pa (ses desarrollados y en desarrollo. 

b] Supervisar la marcha de las negociaciones. 

En el proyecto de declaración del Comité Preparatorio que fue discutido en Tokio 
hab(a dos temas principales de controversia. Uno de ellos - la relación entre las negocia
ciones monetarias y las comerciales- hab (a dado lugM a una clara discrepancia entre 
Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. El otro consist(a en las divergencias 
entre pa(ses desarrollados y pa(ses en desarrollo en cuanto a los procedimientos especiales 
que habrán de seguirse en las cuestiones de particular interés para los segundos. Mientras, 
por un lado, se lograba arbitrar una fórmula conciliadora sobre el p¡·imero de estos puntos, 
por otro varios de los criterios de los pa(ses en desarrollo no e¡·an aceptados por los pa(ses 
desarrollados y quedaban exluidos de la Declaración. La fórmula conciliadora entre Estados 
Unidos, partidiario de subordinar la negociación monetaria a las negociaciones comerciales, y 
la Comunidad Económica Europea, que preconizaba la subordinación a la inve1·sa, se basa en 
una especie de paralelismo entre las dos negociaciones. El punto correspondiente de la 
Declaración de Tokio dice as¡·: 

"La poi (tica de liberalización del comercio mundial no se puede seguir con éxito si no 
se realizan trabajos paralelos con miras a establecer un sistema monetario que ponga a la 
econom(a mundial al abrigo de sacudidas y desequilibrios como los que se han manifestado 
estos últimos tiempos. Los ministros no perderán de vista que los esfuerzos que van a 
desplegarse en la esfera del comercio suponen la continuación de los afanes para mantener unas 
condiciones ordenadas e instaurar un sistema monetario duradero y equitativo. Los ministros 
reconocen igualmente que la nueva etapa de la liberalización del comercio que se proponen 
emprender deber¡'a facilitar el funcionamiento ordenado del sistema monetMio. Los minis
tros reconocen que deber(an tener presentes estas consideraciones en la apertura de las 
negociaciones y durante todo su transcurso. Los esfuerzos desplegados en esas dos esferas 
podrán as( contribuir de manera eficaz al mejoramiento de las relaciones económicas 
internacionales, habida cuenta de las caracter(sticas especiales de las econom(as de los pa(ses 
en desarrollo y de sus problemas." 

La menc1on de que la econom (a mundial debe estar a salvo de ''sacudidas" y 
"desequilibrios" y de que deben continuar los esfuerzos destinados a "mantener unas 
condiciones ordenadas", parece garantizar que las negociaciones comerciales podr(an hasta 
interrumpirse en el caso de que no se cumplieran esos requisistos. Evidentemente, esto atañe 
sobre todo al mantenimiento de las paridades, en particular la del dólar·, resultantes de la 
realineación de febrero del presente ario. 

Es conveniente puntualizar cuáles son los criterios de los par'ses en desar·rollo que no se 
incluyeron en la Declaración de Tokio, pero antes es preciso poner de relieve que en ella 
figuran principios y objetivos básicos de dichos pa(ses. Es decir, pese a todo la Declaración 
de Tokio parece más satisfactoria para los pa(ses en desarrollo que los planteamientos y 
resultados de la Negociación Kennedy (1964-1967) y que los comunicados conjuntos de 
Estados Unidos, Japón y la CEE, en febrero de 1972. As(, por ejemplo, la Declaración 
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afirma que las negociaciones tenderán a "asegurar beneficios adicionales para el comercio 
internacional de los pa(ses en desarrollo", beneficios que se agregar(an a los ya obtenidos por 
ellos mediante las preferencias generales. Asimismo, los pa(ses desarrollados hacen constar en 
la Declaración que "no esperan reciprocidad por los compromisos que adquieran en las 
negociaciones en cuanto a reducir o eliminar obstáculos arancelarios o de otra clase al 
comercio de los pa(ses en desarrollo, es decir, que los pa(ses desarrollados no esperan que en 
el curso de las negociaciones comerciales los países en desarrollo aporten contribuciones 
incompatibles con las necesidades de su desarrollo, de sus finanzas y de su comercio". 
Además, en la Declaración se reconoce que habrá que conceder "especial atención a la 
situación y los problemas particulares de los menos adelantados de los pa(ses en desarrollo", 
y se subraya "la necesidad de asegurar que esos pa(ses reciban un trato especial en el 
contexto de cualesquiera medidas generales o espec (ficas que se tomen en favor de los 
países en desarrollo durante las negociaciones". 

El conjunto de aspi raciones de los pa(ses en desarrollo fue anunciado por América 
Latina en la XVI Reunión de la CECLA (Comisión Especial de Coordinación Latino
americana) celebrada en Brasilia, a fines de agosto último. En ella los participantes 
analizaron las caracter(sticas del proyecto de declaración que se iba a discutir en Tokio y 
acordaron proponer una serie de enmiendes a dicho texto. La magnitud del lado negativo de 
la Declaración de Tokio, en lo que se refiere a los pa(ses en desarrollo, puede apreciarse 
considerando que entre las aspiraciones definidas en la CECLA que fueron rechazadas en la 
Reunión Ministerial de la capital japonesa figuran las siguientes: 

- Que uno de los objetivos de las negociaciones sea "la obtención de una nueva y más 
justa división internacional del trabajo". 

- Que debería reconocerse la necesidad de que se entablen o prosigan "paralelamente 
negociaciones económicas complementarias en los foros apropiados, para que los países en 
desarrollo puedan conseguir el máximo beneficio de las concesiones otorgadas en las 
negociaciones comerciales". Se considera que por su débil estructura económica, es muy 
difícil que los pa(ses en desarrollo logren obtener beneficios sustanciales de las negociaciones 
comerciales. 

-Que "en cualquier cambio del marco internacional en el que se desarrolla el comercio 
internacional se deberá tener en cuenta la inclusión de nuevas reglas especiales para el 
comercio de los países en desarrollo, particularmente el trato preferencial o diferencial". 

- Que para ampliar y consolidar el sistema general de preferencias, cualquier erosión 
que éste sufra como resultado de las negociaciones comerciales "deberá ser compensada 
adecuadamente por los países desarrollados que otorguen esquemas de preferencia a los 
países en desarrollo afectados". 

Habría que agregar a todo lo anterior que la Reunión Ministerial de Tokio tampoco 
aceptó que la UNCT AD participe en el Comité de Negociaciones. A esa participación se 
opusieron los funcionarios del GATT y gran número de pa(ses industriales. La solución 
adoptada es que se mantendrá informado continuamente al Secretario General de la 
UNCTAD y que el Comité de Negociaciones podrá invitarle cuando sea necesario. 

Aunque la Declaración de Tokio expresa la intención de los Ministros participantes de 
terminar las negociaciones para fines de 1975, parece dudoso que pueda cumplirse este 
plazo. 

En cualquier caso, por lo que atañe a los países en desarrollo y particularmente a 
América Latina, es de pensar que se requerirá un gran esfuerzo coordinado de todos ellos y 
una serie de circunstancias favorables para que los resultados de estas negociaciones 
multilaterales no sean tan decepcionantes como los que tuvo la Negociación Kennedy. 
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El tercer informe 
presidencial 

NOTICIA 

El 1 de septiembre del atio en curso, el presidente de la 
República, licenciado Luis Echeverr/a Alvarez, presentó, en 
sesión inaugural del nue110 per/odo de sesiones del H. Congreso 
de la Unión, el informe anual sobre el estado que guarda su 
administración, conforme a Jo pre5crito por la Constitución 
Pol/ticc1 de Jos Estados Unidos Mexicanos. 

Al cumplirse práclicamente la mitad del mandato de la actual 
administración, e incluir esencialmente aspectos sobre la proble
mática del desarrollo económico y social del pa/s, el informe 
conslituye un documento de trascendental importancia para 
entender el sentido de las medidas y cambios adoptados por la 
actual administración as/ como sus logros. A continuación se 
reproducen las partes que de este informe aluden a dichos 
aspectos. 

TEXTO 

Honorable Congreso de la Unión: 

A la mitad de la jornada, comparezco ante la representación 
nacional y ante todo el pueblo de México, en un período difícil 
para el mundo y en un momento de adversidad de la natura
leza. 

Catástrofes ocurridas en distintas regiones del planeta produ
jeron una baja espectacular· de las cosechas en el pasado ciclo 
agrícola, considerado por los especialistas como el peor de los 
últimos veinte años. 

Este hecho se inscribe en un contexto internacional que se 

caracteriza por el desorden en el plano económico y por una 
cada vez más aguda división clasista entre los países altamente 
industrializados y los países pobres. 

Las pugnas y contradicciones entre poderosos grupos finan
cieros ha desatado un proceso inflacionMio que se desenvuelve 
sobre el fondo caótico de la crisis monetar·ia. 

La inestabilidad de las principales divi sas genera una actitud 
de incerticlumbr·e y desconfianza frente al dinero, entor·pece las 
operaciones comerciales, propicia el acaparamiento y la especu
lación. 

Pero si el proceso inflacionMio, la escasez ele alimentos, de 
energéticos y de materias pr·imas, son pmblemas que afectan a 
grandes y a pequeñas naciones, distintas son sus características 
y distintos sus efectos en cada caso concreto. 

Para una vasta regron del Africa es el hambre, la peste y el 
interminable itinerario ele seres humanos en busca de agua y de 
comida. En muchos países de América Latina, es sobr·e todo, la 
acumulación de tensiones sociales, el enfrentamiento de grupos 
con intereses encontrados. En los centros del poder financiero, 
una oportunidad más para convertir la necesidad ajena en 
beneficio propio, para multiplicar su riqueza y extender· las 
invisibles fronteras de su imperio. 

Este conjunto de fenómenos muestra la caducidad de las 
estructuras internacionales, la decadencia ele un sistema fundado 
en la irracional concentración del poder poi ítico y económico, 
la necesidad de inventar nuevas fórmulas de convivencia que 
satisfagan las verdaderas necesidades de pueblos y naciones. 

Sufre el país las consecuencias de la inestabilidad internacio
nal, los efectos de un fenómeno inflacional'io gener·alizado que 
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rebasa fronteras y que sólo beneficia a quienes pueden acumular 
reservas de materias primas y fijar sus precios en el mercado. 

Padece, también, una casi ininterrumpida cadena de siniestros 
en que la sequía alterna con sismos y ciclones. 

Las copiosas lluvias de los últimos días han desbordado ríos, 
roto diques, inundado cultivos, arrasado ciudades enteras y 
dejado una impresionante secuela de muertos y damnificados. 
Son cientos de compatriotas los que perecieron y cientos de 
miles los que perdieron sus propiedades y medios habituales de 
subsistencia . 

Apenas regresábamos de recorrer las ruinas de 1 rapuato y ya 
nos llegaban noticias de nuevas inundaciones y de los daños 
causados por el sismo del día 28 en los estados de Puebla y 
Veracruz. 

Aunque todavía es imposible evaluar con exactitud las 
pérdidas humanas y materiales ocasionadas por estos fenóme
nos, puede el país tener una idea aproximada de su magnitud si 
se considera que han sido afectadas, en diverso grado, más de la 
mitad de las entidades federativas. 

Hemos recorrido algunas zonas de desastre, dictado disposi
ciones de emergencia e iniciado trabajos de reconstrucción 
definitiva en ciudades, carreteras, presas y otras obras de infraes
tructura. Colaboran en estas tareas varias organizaciones civiles 
y del Estado y, en forma destacada, las fuerzas armadas. De 
todas formas, es indispensable la solidaridad activa de toda la 
población para auxiliar a nuestros hermanos en desgracia. 

Pone el infortunio a prueba el vigor de los pueblos fuertes. 
No existe, para ellos, la derrota sino el desafío. Aprovechan las 
fluctuaciones de la suerte para renovarse. Encuentran, en toda 
circunstancia, motivos para redoblar su empeño y para seguir 
arriba y adelante. 

A lo largo de su historia México ha demostrado su voluntad 
de supervivencia y de grandeza. Ahora, renuncia a inútiles 
lamentaciones y emprende una nueva jornada de unidad y de 
esfuerzo colectivo. 

No obstante la destrucción de obras importantes y la pérdida 
de miles de hectáreas de cultivo, el futuro de nuestra agricultura 
es promisorio. La capacidad de almacenaje de las presas se 
estima en 28 000 millones de metros cúbicos, cifra sin prece
dente que garantiza el riego para los próximos ciclos agrícolas. 

En el presente documento informo al pueblo sobre nuestro 
pasado inmediato y nuestras perspectivas, sobre los resultados 
de la actividad nacional en el lapso que hoy se cumple. 

La obra que de aquí damos cuenta concierne a todos y ha 
de ser, por todo>, libremente evaluada. Las grandes empresas 
colectivas sólo son posibles en la acción entusiasta y en la 
reflexión patriótica. 

Día a día explicamos y sometemos al juicio público nuestros 
actos de gobierno. Ahora, debemos valorar el conjunto de los 
hecho'S en relación con los objetivos propuestos. Toca a la 
Representación Nacional aquí reunida y a todos los ciudadanos 
juzgar las tareas realizadas en un año de intenso trabajo. 
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POLITICA INTERIOR 

Ofrecí al pueblo de México fortalecer nuestra vida democrática. 
En todas las actividades de gobierno hemos tenido presente este 
objetivo. 

Por eso procuramos que se manifiesten claramente las distin
tas corrientes de opinión y mostramos, con hechos, la capacidad 
renovadora de nuestras leyes e instituciones. Después de tres 
años de trabajo, puedo decir al país, con plena seguridad, que el 
camino que hemos escogido permitirá realizar, en la libertad y 
en la justicia, los cambios que requiere nuestra sociedad. 

La reforma constitucional que redujo el porcentaje de votos 
necesarios para acreditar diputados de partido y aumentó su 
número a 25, hizo posible que los partidos minoritarios tuvieran 
una mejor representación parlamentaria. 

La iniciativa de una nueva Ley Federal Electoral, y las que 
en su oportunidad promovimos para reformar la Constitución, 
se fundamentaron en una de las metas esenciales de la poi ítica 
del gobierno que presido: integrar un marco legal que permita 
una amplia y profunda reforma poi ítica. 

La nueva legislación electoral facilita la integración de parti
dos nacionales, al reducir a 65 000 el número de afiliados 
necesarios para obtener su registro. 

También se ha mejorado el sistema de representación de los 
partidos en la Comisión Federal Electoral, en las Comisiones 
Locales y en los Comités Distritales. La nueva Ley les otorga 
plenas garantías para que puedan vigilar la organización, des
arrollo y calificación del proceso electoral. Se refuerza, de este 
modo, la imparcialidad de los comicios. 

Una de las más importantes innovaciones de la nueva Ley, 
consiste en poner a disposición de los partidos y candidatos la 
difusión masiva de sus principios y programas, mediante el uso 
de la radio y la televisión durante los períodos de campaña. 
Asimismo, se les otorgaron especiales franquicias postales y 
telegráficas. 

Las elecciones federales dieron contenido a las reformas 
constitucionales que buscaban adecuar las inst'ituciones poi íticas 
a nuestra realidad demográfica. Ascendiendo a 250 000 el 
número de habitantes con derecho a ser representados por cada 
diputado, la Comisión Federal Electoral aprobó la creación de 
16 nuevos distritos distribuidos en 8 entidades de la república. 

La auténtica democracia supone la participación activa y 
cotidiana de los ciudadanos en las decisiones públicas. Pero el 
punto culminante de este proceso es la designación de los 
representantes populares. Renunciar al voto es abdicar del más 
alto de los derechos poi íticos y entregar en manos ajenas la 
voluntad propia. 

Durante la presente gestión administrativa se promulgó una 
reforma constitucional y doce leyes, así como dieciocho refor
mas y adiciones a otras existentes. Además, fueron ratificados 
diecisiete instrumentos de carácter internacional. 

El Estado se preocupa por los efectos sociales de los medios 
masivos de comunicación. Procura un equilibrio entre la necesi
dad de elevar el nivel cultural e informativo a que el pueblo 
tiene derecho y la libertad creativa de quienes dirigen dichos 
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medios. Con el fin de regular el contenido de las transmisiones 
por radio y televisión, se expidió un reglamento que establece 
normas para el uso adecuado de estas concesiones federales de 
interés público. 

La centralización, que obliga a los más modestos ciudadanos a 
trasladarse desde lejanas regiones del país hasta la ciudad de 
México, para lograr la resolución de sus problemas, es un viejo 
defecto de nuestra administración que nos hemos propuesto 
corregir. Consecuentemente, 55 entidades del sector público han 
emprendido un proceso para delegar facultades y se ha iniciado 
otro, de descentralización regional, que divide al país en nueve 
zonas. La primera de ellas ya funciona en el noreste del país 
con cabecera en Monterrey y en el curso de los próximos meses 
se estructurarán las restantes. 

Para cumplir estos propósitos, se han expedido nuevos 
reglamentos internos en varias dependencias del Poder Ejecuti
vo, elaborados con criterio homogéneo, flexible y moderno. 

Como parte de los programas de reforma administrativa y 
con el propósito de orientar con un sentido más democrático 
las inversiones del sector público, se estableció un sistema de 
consulta popular que permite a los habitantes de cada localidad, 
señalar a los funcionarios federales cuáles de sus demandas de
ben ser atendidas preferentemente. 

México tiene actualmente más de 56 millones de habitantes, 
que se duplicarán en sólo 20 años. Nuestro índice de crecimien
to del 3.5% anual es uno de los más altos del mundo y el más 
alto, sin duda, entre los países que tienen una población 
semejante o mayor a la nuestra. Esta elevada tasa de fecundidad 
y el descenso de la mortalidad enmarcan una realidad demográ
fica impresionante. De acuerdo con las tendencias actuales 
llegaremos a los albores del siglo XXI con 135 millones de 
mexicanos que habrán de requerir alimentación, vivienda, educa
ción, empleo y todo tipo de servicios. Los padres de esos 
millones de mexicanos del año 2000 nacieron ya o están por 
nacer. 

Es el momento de considerar seriamente un problema al que, 
desde hace tiempo, han hecho frente muchas naciones de 
diversa estructura poi ítica y económica. Vastos sectores de 
nuestra población se plantean el problema del crecimiento de la 
familia. Por miles acuden las mujeres mexicanas a los centros de 
salud, a las el ínicas oficiales y privadas, en demanda de 
orientación sobre las posibilidades de regular su fecundidad. 

Rechazamos la idea de que un puro criterio demográfico 
orientado a reducir la natalidad pueda sustituir a la compleja 
empresa del desarrollo. Pero cometeríamos un grave error si no 
adquiriéramos conciencia de la gravedad que tiene el incremento 
de la población y las necesidades que genera. 

En el proyecto de adiciones y reformas a la Ley General de 
Población que, en poco tiempo, habremos de presentar a 
Vuestra Soberanía, se establece el marco jurídico para que los 
programas de paternidad responsable puedan real izarse con 
absoluto respeto a las libertades individuales, y como parte de 
nuestra poi ítica general de desarrollo. 
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Ratificarnos nuestro humanismo nacionalista y revolucio
nario. Sostenemos que todo proceso social debe tener como 
centro al hombre concreto y que mejorar su condición implica, 
siempre, preservar su dignidad y su libre albedrío. Afirmamos 
que los recursos humanos constituyen el núcleo dinámico de 
todo cambio trascendente y que el fundamento del progreso es 
el poder transformador de la voluntad comunitaria. 

POLITICA EXTERIOR 

Diversificar nuestros contactos exteriores y dotarlos de un 
contenido práctico son, en esta hora, objetivos centrales de la 
diplomacia mexicana. 

Favorecen nuestro propósito los cambios ocurridos en el 
mundo durante los últimos años. Se disuelven las tensiones de 
la llamada guerra fría y la negociación entre antagonistas 
sustituye, de manera paulatina, a los métodos imperativos 
fundados en el poder bélico. 

En una época que se singulariza por el diálogo, México 
subraya su vocación universal. Somos parte activa de la comuni
dad de naciones y nuestra vida está condicionada, en muchos 
aspectos, por los acontecimientos externos. Renunciar a nuestra 
responsabilidad en la conformación del nuevo orden internacio
nal significaría comprometer el progreso autónomo del país. 

Hemos ampliado nuestras relaciones bilaterales. Acordamos esta
blecer embajadas en Barbados, Tanzania, Guayana, Rumania, 
República Democrática Alemana y Nueva Zelandia. 

Sabemos que ninguna nación es autosuficiente. Nos esforza
mos, en consecuencia, por acrecentar nuestra capacidad de 
negociación frente al exterior. Hemos recibido delegaciones 
comerciales de diecisiete países y enviado numerosas misiones 
económicas a diversos lugares del mundo. 

Durante la decimosexta Conferencia General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, reiteramos nuestro rechazo a 
cualquier género de ensayos nucleares. Demandamos, además, 
la destrucción de los arsenales existentes. Toda posición de 
fuerza implica el riesgo de su ejercicio y su amenaza es, en sí 
misma, una forma de violencia. 

Suscribimos el Convenio sobre la Prevención de la Contami
nación por Vertimientos de Desechos y otras Materias. Este es 
el primer acuerdo multilateral que pretende evitar la contamina
ción del mar y proteger la ecología oceánica. 

Ante el recrudecimiento del terrorismo y, en particular, del 
secuestro de naves y aeronaves, hemos señalado que la preven
ción y represión de estos actos son de la exclusiva competencia 
del Estado en cuyo territorio se producen. 

Advertimos, también, que tales medidas no deben entrar en 
conflicto con las normas del derecho de asilo. A estos principios 
se ajusta el convenio suscrito con la República de Cuba, 
tendiente a desalentar la comisión de un delito que pone en 
peligro vidas inocentes. 
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En correspondencia a la visita de Estado que hice a la Repúbli
ca de Chile, su presidente, Dr. Salvador Allende, fue huésped de 
México. Durante su estancia se instrumentaron los acuerdos 
aprobados en Santiago para intensificar nuestros intercambios. 
Se abrió una 1 ínea de crédito para facilitar estas operaciones y 
firmamos un Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica. 

Recibimos al presidente de El Salvador, coronel Arturo 
Armando Mol in a. De acuerdo con nuestra poi ítica en materia 
de inversión extranjera, decidimos ofrecer en venta a los 
salvadoreños hasta el 51 % de las acciones de Fertica, empresa 
subsidiaria de Guanos y Fertilizantes que opera en aquel país. 

En esta capital celebré conversaciones oficiales con el primer 
ministro de Australia, señor Edward Whitlam. Estudiamos los 
medios adecuados para fortalecer nuestros vínculos y manifesta
mos la común preocupación por el acrecentamiento de las 
reservas nucleares. 

Todo lo que afecta a los pueblos de América Latina preocupa al 
pueblo de México. 

Acudimos en auxilio de Nicaragua, cuya capital fue arrasada 
por un terremoto. En la medida de nuestras posibilidades, 
proporcionamos ayuda y asistencia técnica para su reconstruc
ción. 

A fin de contrarrestar la estrategia aislacionista en contra de 
Chile, acordamos la venta de petróleo y cereales. Esta operación 
se ajusta al convenio de pagos suscrito el año próximo pasado 
y responde al propósito de fortalecer, en la cooperación econó
mica, la solidaridad fraternal. 

Durante la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que tuvo lugar en Panamá, se examinó el conflicto sobre 
el estatuto jurídico del Canal. Respaldamos la justa demanda 
del pueblo panameño para restablecer la plenitud de derechos 
sobre su territorio. 

Como parte del proceso de integración regional, quedó 
instalada la Comisión Mixta Andino-Mexicana, que tiene por 
objeto intensificar nuestros intercambios con los países que 
integran el Pacto Andino. 

Estamos empeñados en renovar la estructura de la Organiza
ción de los Estados Americanos. Sostenemos que la interdepen
dencia no implica subordinación ni homogeneidad. El pluralis
mo ideológico es una realidad que debe ser reconocida como 
fundamento de la convivencia continental. 

México ha postulado invariablemente, que el sistema ínter
americano sólo puede entenderse como una asociación de países 
soberanos. Nos oponemos a todo tipo de acciones, unilaterales 
o colectivas que interfieran en decisiones de la exclusiva compe
tencia de cada Estado. No aceptamos interpretaciones extensivas 
de los tratados que involucren tesis intervencionistas. 

En circunstancias difíciles hemos defendido esta doctrina, 
que deriva del principio de autodeterminación. La diversidad de 
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regímenes poi íticos en el continente prueba, una vez más, la 
razón de México. 

La ausencia de imaginación en el ámbito internacional podría 
encadenarnos a una permanente dependencia. No delegaremos 
en otros nuestra capacidad decisoria. La lucha por la soberanía 
se libra, también, fuera del territorio nacional. 

Nuestra convicción de que los hombres y los pueblos pueden 
coexistir en forma pacífica, si respetan mutuamente sus ideas y 
sus formas de vida, hizo posible que visitáramos países con 
diferentes sistemas poi íticos y celebráramos con ellos transaccio
nes de beneficio recíproco. 

Aceptamos, previa autorización de este Honorable Congreso, 
las invitaciones formuladas por los gobiernos de Canadá, Reino 
Unido, Bélgica, Francia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y República Popular China. En el curso del viaje visitamos las 
sedes de la Comunidad Económica Europea y de la UNESCO. 

Una vinculación más diversificada con el exterior, nos permi
tirá defender mejor nuestros derechos e impulsar con mayor 
firmeza nuestro progreso. Tratamos de intensificar relaciones 
que favorezcan aumentos sustanciales en el intercambio econó
mico y que amplíen las fuentes de conocimientos científicos y 
tecnológicos. 

América Latina se convertirá en la primera región desnuclea
rizada del mundo, cuando todas las potencias atómicas se 
comprometan a no emplear armas de esta naturaleza en contra 
de los estados signatarios del Tratado de Tlatelolco. Como 
resultado de las conversaciones celebradas con los jefes de 
Estado de Francia y China, ambos países adquirieron tal 
compromiso al suscribir el Protocolo 11 del Tratado. Anterior
mente, ya habían hecho otro tanto los Estados Un idos de 
América y el Reino Unido. 

Con todos los países visitados, concertamos significativas 
operaciones financieras y comerciales, que se han traducido en 
un incremento tangible de las transacciones. 

En Canadá, celebramos acuerdos de cooperación económica e 
intercambio científico, tecnológico y turístico. Con el Reino 
Unido y Bélgica establecimos mecanismos de colaboración técni
ca y suscribimos convenios a fin de equilibrar la balanza 
comercial. El Gobierno de Francia expresó su interés por 
adquirir manufacturas nacionales y por establecer en nuestro 
territorio empresas mixtas de exportación. 

México recibirá el tratamiento de la nación más favorecida, 
por virtud de los convenios comerciales que firmamos con la 
Unión Soviética y la República Popular China. Se abren, así, 
grandes mercados a nuestras exportaciones y se favorece la ad
quisición de equipos industriales en ventajosas condiciones de 
crédito. 

Iniciamos en Bruselas negociaciones tendientes a firmar un 
convenio con la Comunidad Económica Europea, integrada por 
países con los que mantenemos sólidas relaciones amistosas y 
comerciales. 

Contamos, junto con las demás naciones del Tercer Mundo, 
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con posibilidades de producción diversificada que, en un sistema 
internacional equitativo, permitirían elevar nuestro propio nivel 
de vida y satisfacer la demanda de las potencias industriales. 

Los precios de muchos de nuestros artículos y materias 
primas se fijan en el extranjero. Trasponer las fronteras para 
defender el producto de nuestro trabajo, es un compromiso con 
las presentes y futuras generaciones que hemos cumplido en 
este viaje. 

Diversos fueron los temas abordados en las conversaciones 
que sostuve con los jefes de Estado y múltiples los resultados 
obtenidos. En todo momento actué como representante de un 
país soberano y tuve presente las necesidades y demandas de 
nuestras mayorías insatisfechas. 

Al hacer el balance de esta empresa, puedo afirmar, con 
certidumbre plena, que México fortaleció su prestigio e incre
mentó sus oportunidades de intercambio. 

Nuestro país ha sido precursor de tesis internacionales que 
ahora son comúnmente aceptadas. Repetidas ingerencias exter
nas han reforzado una ininterrumpida tradición pacifista y 
antiintervencionista. Nuestro pasado y nuestro presente nos 
inducen a sentirnos solidarios de aquellos países que, habiendo 
obtenido su independencia, hoy luchan por su autonomía 
económica. 

Los princ1p1os seculares que ng1eron en el pasado a la 
economía internacional, han demostrado su ineficacia. No sola
mente es cada vez mayor la brecha que separa a los países ricos 
de los pueblos marginados sino que los desajustes en el campo 
económico son muestra de su inoperancia. 

Las contradicciones provocadas por la supervivencia de la 
poi ítica del poder es una de las causas principales del subdesa
rrollo. Un largo pasado colonial, prolongado hasta nuestros días 
por formas más o menos evidentes de imperialismo, impide una 
transformación radical de las estructuras de injusticia que 
prevalecen. 

El desequilibrio, la inequidad y la coerción, son incompati
bles con un sano desenvolvimiento de las relaciones económicas. 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre debe 
complementarse con un documento normativo que haga posible 
la convivencia económica y el progreso de todas las naciones. 
Por eso consideramos cada vez más necesaria la adopción de 
una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, 
que pondrá de manifiesto la voluntad colectiva para preservar la 
estabilidad y la paz universales. 

La comunidad de naciones ha apoyado esta propuesta. El 
grupo de trabajo de 40 países encargado de redactar el proyecto 
de la Carta, concluyó recientemente en Ginebra la primera fase 
de su mandato. Las posiciones de países y grupos de países 
respecto de los temas que podría incluir, han sido formuladas 
en un documento preliminar. No dudamos del loable esfuerzo 
de este grupo ni de sus rectas intenciones. Sin embargo, 
convencido de la urgencia de acelerar estos trabajos dirigí en 
días pasados un mensaje al secretario general de las Naciones 
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Unidas, señor Kurt Waldheim, a fin de que sean modificados los 
mecanismos para acelerar la aprobación de la Carta. 

Tenemos la certidumbre del valor de este instrumento para 
instaurar un régimen de respeto y cooperación económica a que 
obliga el interés general. 

Lo que acontece en el exterior condiciona nuestra propia 
evolución. No podemos permanecer al margen de los cambios 
en un mundo que modifica radicalmente su estructura. La 
creación de nuevas formas de interdependencia representa la 
respuesta más adecuada a las modalidades de la época en que 
vivimos. 

Quienes viven a la zaga de la historia y aceptan las servidum
bres impuestas por la dócil imitación de otros esquemas valora
tivos, han objetado nuestro derecho a estrechar relaciones con 
países que, independientemente de su sistema social, nos ofre
cen amistad y la ocasión de ampliar intercambios de interés 
recíproco. 

Nuestras decisiones en materia de poi ítica exterior, exigen 
una madura conciencia ciudadana que no se guíe por los 
aspectos superficiales de la diplomacia sino que entienda su 
profunda significación poi ítica. 

Las naciones que v1s1tamos representan un compendio de la 
experiencia poi ítica y económica contemporánea. No tenemos 
prejuicios ni temor de supuestas influencias. Aceptamos el 
pluralismo ideológico como característica evidente de esta etapa 
histórica. Sobre el fondo de una más amplia perspectiva, 
reafirmamos la confianza en nosotros mismos y en la ruta que 
hemos elegido. 

En el primer semestre de 197 4, México recibirá las aguas del río 
Colorado en el volumen y calidad que hemos reclamado desde 
hace 12 años. El Acta 242 de la Comisión 1 nternacional de 
Aguas y Límites, firmada hace dos días, el 30 de agosto, con el 
Gobierno de los Estados Unidos, asegura uná solución perma
nente y definitiva al problema de la salinidad en el Valle de 
Mexicali. 

Para hacer vigente este acuerdo, se prolongará el canal que 
desvía las aguas salinas hasta el 1 ímite entre Arizona y Sonora, 
y luego continuará por territorio mexicano hasta el golfo de 
California. Esta parte mexicana será construida, operada y 
mantenida por México y pagada por los Estados Unidos. 

Desde el año pasado tomamos la de ter mi nación de rechazar 
las aguas procedentes del canal Wellton Mohawk. Así se ha 
hecho y esta condición se mantendrá hasta la conclusión de las 
obras mencionadas. 

El feliz término de las negociaciones que hemos llevado a 
cabo, constituye un triunfo de la razón y del derecho, una justa 
compensación al tenaz esfuerzo realizado por nuestra diploma
cia y un signo promisorio en nuestras relaciones con los Estados 
Unidos. 

México reitera su confianza en el valor de las normas 
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jurídicas como sustento de la vida internacional y su poi ítica 
exterior tiene el rumbo que señala el bienestar de la república. 

POLITICA DE DESARROLLO 

Las grandes tareas que impone el desarrollo nacional exigen la 
participación coordinada de todas las dependencias que integran 
el Gobierno federal. 

La industria, la disponibilidad de energéticos, las comunica
ciones de todo género, la producción agrícola, pecuaria, forestal 
y pesquera, la agilización de los mecanismos de distribución, las 
poi íticas de empleo, el crédito en todas sus formas, la extensión 
de la red hidráulica, la elaboración de planes agropecuarios y la 
seguridad en la tenencia de la tierra son, entre otras, cuestiones 
que no pueden ser analizadas en forma separada. Todas se 
complementan y convergen dentro de una actividad de conjunto 
que debe atenderse con criterio integral. 

El crecimiento económico del país ha descansado, fundamen
talmente, en los hombres del campo. El reconocimiento de este 
hecho ha determinado nuestra decisión de no aplazar más el 
pago de esta deuda hace mucho tiempo contraída. 

Por ello, reiteramos, desde esta tribuna, nuestra activa solida
ridad con los campesinos, que se traduce en la atención más 
expedita de los problemas agrarios y en el aumento sustancial 
de recursos para fomentar la producción agropecuaria. 

En este período expedí 305 resoluciones agrarias que ampa
ran una superficie de 2 014 105 hectáreas y benefician a 45 481 
familias. Entregamos 216 291 certificados de derechos agrarios e 
indemnizamos a 764 ejidatarios con 109 millones de pesos por 
concepto de expropiaciones para fines de utilidad pública. Se 
formularon, además, 21 declaratorias de terrenos nacionales 
sobre una superficie de 2 mi !Iones de hectáreas, donde se 
podrán instalar 43 000 familias. 

Asimismo, otorgamos 6 018 certificados de inafectabilidad 
agrícola y 285 de inafectabilidad ganadera. 

Es y será respetado el derecho de comuneros, ejidatarios y 
pequeños propietarios. Se atienden las demandas de los campe
sinos desposeídos pero sin lesionar ningún interés legítimamente 
adquirido. En la ciudad y en el campo, sólo pueden sentir y 
propalar incertidumbre quienes tienen títulos posesorios espú
reos o realizan actividades prohibidas por la ley. 

La reforma que realizamos rechaza la falsa disyuntiva entre 
justicia y eficacia. No deseamos que la fragmentación excesiva 
de la tierra desquicie la productividad agrícola pero estamos 
decididos a no permitir que, en su nombre, se instaure !.In 
nuevo latifundismo. 

Hemos intensificado los programas de capacitación técnica y 
de organización campesina. Con base en la nueva ley agraria, ha 
sido roto el prejuicio de que el ejidatario sólo podía dedicarse a 
la agricultura y a la ganadería. El establecimiento de empresas 
agroindustriales ha demostrado su plena capacidad para explo
tar, en beneficio propio, los recursos de que dispone y para 
integrarse a modernos procesos productivos. 
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Las pequeñas unidades de explotación agrícola no siempre 
son compatibles con la dinámica de la economía contemporá
nea. Es conveniente, en tales casos, promover su agrupamiento. 
Cabe destacar que existen dentro de la ley posibilidades para la 
asociación entre ejidatarios y pequeños propietarios, en condi
ciones mutuamente ventajosas. 

Recientemente, señores miembros del Congreso, he celebrado 
distintas juntas con los directivos de las agrupaciones campesi
nas nacionales, quienes me han comunicado su decisión de 
organizar en forma colectiva la explotación ejidal de la tierra. 

La Revolución mexicana ha sido un complejo proceso histó
rico: hay quienes todavía opinan que los iniciales propósitos 
cívicos se debieron quedar en una mera reforma poi ítica, y que 
lo que vino después representó una mera tendencia constructiva. 

Afloraron, ciertamente, con las reivindicaciones constitucio
nalistas y con la Carta de Querétaro, las grandes demandas de 
los campesinos y de los obreros; pero no podía detenerse 
-como pasa normalmente en la vida social-, una gran transfor
mación general del país, a meros marcos intelectuales o teóricos 
que supuestamente hubieran previsto una reordenación planifi
cada de México. 

La reforma agraria fue la reconquista de la patria, inclusive, 
muchas veces sin programa, para los campesinos. Tenemos la 
convicción de que estamos arribando a la conclusión de la 
primera etapa, apenas, de esa reforma, y que ahora nos esperan 
las grandes tareas reorganizativas que no dependerán -obvio es 
decirlo- de meros propósitos legales o administrativos, de la 
sola intención de las organizaciones campesinas, sino que deberá 
partir de la profunda conciencia de solidaridad, de la supedita
ción de los intereses individuales a los colectivos en el seno 
mismo de las comunidades, de los ejidos e inclusive de muchas 
pequeñas propiedades cuyos . titulares desean agruparse para 
explotar mejor la tierra y usar mejor los fertilizantes, los 
insecticidas; defenderse de los intermediarios y acaparadores, 
que son una verdadera plaga nacional; formar cooperativas de 
consumo y de venta; planear, en general, mejor sus cultivos. 

Cuando desde un punto de vista teórico, algunas personas 
muy ilustradas, muy estudiosas, en sus apartados gabinetes nos 
preguntan si no es contradictorio definir una poi ítica así para el 
futuro, con el impulso a una clase empresarial que necesitamos 
llena de patriotismo y de nacionalismo, les respondemos que, 
dentro del mosaico que es México: necesitamos estas formas de 
organización en el campo con un sentido social más avanzado y, 
al mismo tiempo, necesitamos una clase empresarial; pero 
moderna, nacionalista, sin mentalidad colonial, que no quiera 
estar formada por empleados del extranjero, sino que sienta que 
también debe contribuir con su iniciativa, que debe ser verda
deramente creadora, a la construcción de una patria. 

Les afirmamos a estos estudiosos de las diversas teorías que 
necesitamos, sí, ciertamente, empresarios que industrialicen al 
país y que nos ayuden a no quedar en manos de las exporta
ciones extranjeras hacia México; a producir lo que el país 
consume y que tiene que exportar; a empresarios que quieran 
ser dueños de su propio destino, que no limiten y no detengan 
sus inversiones hasta que vengan las inversiones del extranjero; 
que no propalen rumores de desconfianza; esos que comenzaron 
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cuando, juntos, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo 
iniciaron los estudios de legislación sobre tecnología y sobre 
inversiones extranjeras. 

Hemos dicho que los capitales deben de manejarse con 
espíritu de solidaridad para ayudar a la soberanía y al progreso 
de México con un sano nacionalismo. Por eso, ratificamos 
nuestra tesis de que así como necesitamos encontrar las bases 
seguras y ciertas, desde las formas de organización oficial o en 
esos organismos de resistencia, que son las organizaciones 
campesinas, necesitamos impulsar una eficaz iniciativa privada, 
nacionalista, moderna y con sentido social. Todo es compatible 
cuando se cree en México y en el futuro de México. 

Las obras de irrigación ejecutadas en los últimos 12 meses 
beneficiaron en conjunto, una extensión de 183 000 hectáreas, 
de las cuales 53 000 se incorporaron por primera vez al riego. 

Con la presa Melchor Ocampo se terminaron las obras del 
Distrito de Riego del Bajo Río Lerma, que benefician a 33 200 
hectáreas de los estados de Guanajuato, jalisco y Michoacán. 

En febrero iniciamos, con una inversión de 250 millones de 
pesos, la segunda etapa del Plan Benito juárez con la entrega de 
cincuenta equipos de maquinaria pesada para intensificar la 
construcción de pequeñas obras de riego en veintidós estados de 
la república, de las que hasta el momento se han terminado 188 
con capacidad de almacenamiento de 55 millones de metros 
cúbicos. 

La inversión y el crédito son dos piezas fundamentales del 
desarrollo agrícola. El Gobierno federal ha realizado un consis
tente esfuerzo para llevar recursos financieros al campo y ha 
creado un sistema de estímulos para que la banca privada haga 
otro tanto. 

El gobierno destinó al desarrollo del campo 8 300 millones 
de pesos. Durante este ejercicio, las principales instituciones 
oficiales proporcionaron créditos por 11 149 millones de pesos 
a 525 000 ejidatarios y pequeños propietarios. Esta cantidad 
representa un aumento del 41 % sobre los financiamientos del 
año anterior. 

Muchos ejidatarios y pequeños propietarios del país estaban 
imposibilitados para obtener créditos por la existencia de anti
guos adeudos, cuyos intereses superaban, en ocasiones, el monto 
del crédito original. El Ejecutivo decidió liberar a los campe
sinos de este problema mediante la absorción de los pasivos de 
acuerdo con las modalidades operativas de cada banco oficial. 

Para corregir las desigualdades entre el desenvolvimiento de 
las zonas urbanas y las rurales llevamos adelante un programa 
de industrialización por conducto del Fondo Nacional de Fo
mento Ejidal. En la actualidad, con una inversión total de 325 
millones de pesos, se han puesto en operación 124 industrias 
que ocupan a más de 1 O 000 jefes de familia y benefician a 
64 000 ejidatarios dueños de las empresas. Otras 88 industrias 
que requieren una inversión de 202 millones de pesos se 
encuentran en proceso de integración y hemos aprobado 84 
proyectos más que implican una inversión de 270 millones de 
pesos. 
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La prioridad que el gobierno ha dado al sector agropecuario, 
determinó la creación del Programa de 1 nversiones Públicas de 
j)esarrollo Rural para ser aplicado en las regiones marginadas 
del país. El propósito consiste en crear fuentes permanentes de 
trabajo que retengan a los campesinos en sus lugares de origen y 
real izar obras de infraestructura y servicios. A través de este 
programa se han invertido 2 500 millones de pesos. El 54% de 
esta suma está destinada a pequeñas obras de infraestructura y 
el 46% restante se utiliza para obras de carácter social. En todos 
los trabajos se ha utilizado la mano de obra de 300 000 
campesinos, preferentemente en las épocas en que no tienen 
actividades agrícolas. 

El aprovechamiento de los recursos naturales y de la fuerza 
de trabajo local en la construcción de caminos, bordos, obras de 
riego, escuelas y plantas agroindustriales, constituye una res
puesta realista al problema del empleo y una afirmación del 
poder creativo de las pequeñas comunidades. 

Recibieron un estímulo sustancial los programas nacionales 
de forrajes, de pastizales y de inseminación artificial, y pusimos 
en marcha el Programa Nacional de Desmontes, por medio del 
cual se incorporaron a la explotación agrícola y ganadera 
grandes extensiones hasta hoy improductivas. Se han real izado 
trabajos en 170 000 hectáreas local izadas en 13 entidades del 
país, con una inversión de 202 millones de pesos. Las super
ficies desmontadas están siendo gradualmente entregadas a los 
campesinos, sin cargo alguno por los trabajos realizados. 

A pesar de las graves inundaciones y sequías el valor total de 
la producción agrícola, ganadera y forestal fue del orden de 
68 000 millones de pesos. El volumen de exportación de los 
principales bienes agrícolas en 1973, se incrementó en un 52% 
con respecto al año anterior. Las exportaciones de carne y de 
ganado en pie se restringieron temporalmente para atender la 
demanda interna. 

En la zafra 1972-1973 se obtuvo la mayor producción en la 
historia azucarera con 2 600 000 toneladas de azúcar, 230 000 
más que en el ciclo anterior y que equivale a un incremento 
neto del 10%. En este ciclo se cubrieron a los campesinos los 
precios de liquidación más altos por concepto de azúcar, mieles 
y alcoholes. En los tres años en que han operado los nuevos 
sistemas y bases de liquidación, los cañeros han recibido 
directamente beneficios adicionales sobre la anterior estructura 
de 1 326 millones . 

El desorden que prevalecía en la producción tabacalera como 
resultado de una injusta distribución de las utilidades entre 
agricultores y empresarios, se resolvió con la compra de la 
compañía extranjera que controlaba la mayor parte de la 
producción y distribución del tabaco. Al fundar Tabamex 
establecimos un nuevo equilibrio entre estos sectores con el 
resultado de que el ingreso de los campesinos se incrementó en 
un 184% en relación con el período anterior. 

Asimismo, en beneficio de los campesinos talladores de 
lechuguilla autorizamos un nuevo aumento en el precio de 
garantía de esta fibra que junto con el concedido hace 2 años, 
lo eleva en un 100 por ciento. 

Miles de familias indígenas se dedican, como actividad com-
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plementaria, al tejido de sombreros de palma en la zona 
mixteca de los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Con el 
objeto de mejorar sus condiciones de vida, elevar su producti
vidad y diversificar sus actividades, se constituyó un fideicomiso 
por 25 millones de pesos, que ha empezado a beneficiar a 
10 000 familias mediante el aumento de un 60% de sus 
ingresos. 

La Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del 
Istmo de Tehuantepec continuó promoviendo la creación de 
nuevos centros de trabajo. Se han iniciado en el presente año 
nuevas industrias con una inversión cercana a los 800 millones 
de pesos. Además se pusieron en marcha 3 programas de 
desarrollo rural con una inversión total de 174 millones de 
pesos. En el mes de abril expedimos un decreto que establece 
estímuios fiscales y otro tipo de facilirfades a favor de las 
empresas industriales, pesqueras, forestales y turísticas que 
coadyuven al desarrollo económico de la región. 

La utilidad de los trabajos de la Comisión de Tehuantepec 
nos animó a crear un organismo similar para la península de 
Baja California a fin de promover y coordinar, oportunamente, 
el desarrollo de las actividades fundamentales de esa región que, 
con la próxima terminación de la carretera transpeninsular, 
recibirán un gran estímulo. 

Para preservar y mejorar las condiciones naturales de las 
aguas de propiedad nacional, expedimos dos decretos por los 
que se establecen los distritos de Acuacultura Tabasco y Cuenca 
del Papaloapan. 

La poi ítica de fomento pesquero tiene por objetivos primor
diales abatir los costos de captura e incrementar el empleo de 
los litorales. Realizamos importantes inversiones para mejorar 
las instalaciones portuarias y su capacidad operativa. Suscribi
mos contratos para adquirir 500 barcos y perfeccionamos los 
medios de comercialización. Las primeras cooperativas pesqueras 
ejidales fundadas en Sonora, señalan el inicio de la incorpora
ción de los campesinos a estas actividades. 

México ocupa en la actualidad el segundo lugar continental 
en la pesca de atún. En poco más de dos años la flota dedicada 
a la captura de esta especie aumentó en un 238 por ciento. 

Cumple la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
una función cada vez más importante a fin de proteger al 
pequeño agricultor y a los consumidores de bajos ingresos. 

Son diez los millones de mexicanos que viven del cultivo de 
maíz y frijol. Durante una década, a partir del último aumento 
en el precio de garant(a, han visto mermar su poder de compra 
mientras se elevaban los salarios y el ingreso general de la 
población. 

Como respuesta a la urgente demanda de todos los campesi
nos del país y para lograr la autosuficiencia nacional de granos, 
hemos ordenado que, a partir de la próxima cosecha, sean 
aumentados los precios de garantía del maíz de 940 pesos la 
tonelada hasta 1 200 pesos y el del frijol de 1 750 pesos a 
2 000 y a 2 300 pesos, de acuerdo con su especie y calidad. 

No bastan, sin embargo, los nuevos precios de garantía para 
que el campesino pueda transformar sus condiciones productivas 
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y sociales. Es necesario, además, ayudarlo a liberarse del 
acaparador y del agiotista. Para evitar la intermediación especu
lativa, funcionan 1 600 centros de compra y se amplía constan
temente el sistema de bodegas y de tiendas rurales. 

Debemos impedir que intereses particulares lesionen el débil 
equilibrio de la economía popular. La acción de la CONASUPO 
es una forma racional y justa de transferir ingresos a los grupos 
de menor poder adquisitivo y de fortalecer la alianza entre el 
régimen revolucionario y las mayorías nacionales. 

Alcanzar un auténtico desarrollo supone una adecuada integra
ción nacional. Los esfuerzos que en esta materia realiza el 
gobierno no se limitan a enlazar entre sí a las grandes ciudades 
y a los centros de producción y de consumo. Se busca también 
vincular al progreso general del país, a muchas comunidades que 
durante siglos vivieron en el aislamiento. 

Los caminos, las vías férreas, los puertos, los serv1c1os 
postales y los modernos medios de telecomunicación tienen, 
además de su utilidad social y económica evidentes, la función 
poi ítica de fortalecer la conciencia de unidad nacional que 
requerimos hoy más que nunca para alcanzar nuestros objetivos. 

Por la importancia que concedemos a los caminos como 
impulsores del desarrollo, dedicamos una gran atención al 
programa de construcción y mantenimiento de carreteras. 

Se invirtieron en este renglón un total de 2 702 millones de 
pesos. Como parte del Programa de Desarrollo Rural, los 
caminos de mano de obra han constituido un decisivo estímulo 
en la vida económica de las regiones atrasadas. Durante el 
presente ejercicio se han terminado 30 000 kilómetros de este 
tipo de caminos, con una erogación total de 1 512 millones de 
pesos. 

Ferrocarriles Nacionales lucha denodadamente por normalizar 
la situación crítica provocada por el congestionamiento de carga 
cuyo volumen ha crecido en forma considerable en los puertos 
marítimos en las principales terminales fe~roviarias y en los 
puertos de intercambio de nuestra frontera norte. 

Con la corr.pra de 71 locomotoras y 1 233 vehículos de 
arrastre, fue ampliada considerablemente la capacidad de trans
porte por las vías férreas. La adquisición de estas unidades y las 
demás medidas que hemos adoptado, no constituyen un mero 
plan de emergencia sino el punto de partida para la renovación 
integral del sistema. 

La Secretaría de Marina moderniza los principales puertos 
del país y ha quedado facultada para coordinar las actividades 
técnicas y operativas de los astilleros paraestatales, medida que 
constituye un paso decisivo en la integración de esta industria. 
A la fecha, los astilleros nacionales están en posibilidad de 
reparar la totalidad de nuestra flota de guerra, mercante, 
petrolera y pesquera. 

La satisfactoria experiencia del funcionamiento de las zonas 
francas v de las empresas de participación estatal mayoritarias 
para realizar maniobras y prestar servicios portuarios en Manza
nillo y Guaymas, motivó la creación de entidades semejantes en 
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Ensenada, Mazatlán, Salina Cruz, Progreso, Coatzacoalcos y 
Tampico, con buenos resultados iniciales. 

Los ocho puertos en donde se ha establecido la zona franca 
aduana! han logrado reducir los trámites para el despacho de 
mercancías en un 90% y abaratado los gastos relativos en un 
promedio del 72 por ciento. 

En Veracruz se unificaron dos de las cinco organizaciones de 
trabajadores más importantes y hace una semana se creó en ese 
lugar la empresa de participación estatal correspondiente. Estos 
hechos fortalecen, de fin itivame nte, la reforma portuaria en la 
terminal marítima más importante de la república. 

Las constantes innovaciones tecnológicas en los medios de 
transporte aéreo, exigen el continuo mejoramiento de la red 
aeroportuaria nacional. En el último año erogamos 385 millones 
de pesos en la construcción y modernización de aeropuertos. 

Tenemos el propósito de vincular a toda la comunidad 
mexicana a través del correo y de las telecomunicaciones. La 
red postal y telegráfica ha modernizado sus sistemas y creado 
nuevas rutas y centros de servicio. 

Especial importancia hemos otorgado a la integración de los 
grupos indígenas. Así lo demuestra la actividad de la Comisión 
de Telecomunicaciones Rurales en las zonas Tarahumara, Huicot 
y Altos de Chiapas y la Valija Postal Ejidal que atiende ya a 
9 329 núcleos campesinos. 

Por su parte, Teléfonos de México sigue haciendo patente la 
capacidad de organización de los mexicanos. Nuestro país ocupa 
el segundo lugar en el porcentaje de crecimiento entre las 
naciones que tienen un desarrollo telefónico más acelerado. En 
julio próximo pasado se rebasó la cifra de 2 millones de 
aparatos instalados. La utilidad obtenida en el año por la 
empresa fue de 873 millones de pesos, que excede en un 59% a 
la utilidad obtenida en el período inmediato anterior. Con sus 
planes de expansión a las zonas rurales, esta empresa de 
participación estatal mayoritaria imprime un mayor sentido 
social a sus actividades. 

A lo largo de nuestra historia, la minería ha sido factor clave 
en la generación de riqueza. Durante mucho tiempo, sin embar
go, fue instrumento de explotación colonial y sus etapas de 
apogeo y decadencia estuvieron reguladas desde el exterior. 

Una vez concluida la mexicanización de la industria minera, 
ya que 795 empresas con capital mayoritario nacional suminis
tran el 98% de la producción, es necesario ampliarla y fortale
cerla. Participamos en mayor medida en su desarrollo y en el 
adecuado encauzamiento de los trabajos de exploración, extrac
ción, transformación y comercialización. 

El valor de los principales productos minerales fue de 7 683 
millones de pesos. Implica un aumento del 12.6% respecto del 
período anterior. 

La minería nacional se fortalecerá como resultado de la 
asociación del Estado y los particulares. De esta manera se 
explotará el yacimiento de cobre de La Caridad, Sonora, que 
requiere una inversión del orden de 5 500 millones de pesos. 

Este proyecto es el más importante que ha elaborado la 

855 

industria minerometalúrgica no ferrosa. A su terminación se 
incrementará la producción en un 40 por ciento. 

El desarrollo futuro de esta industria debe fundarse en la 
promoción de unidades altamente productivas, considerando 
también a la pequeña y mediana minería que tienen capacidad 
para originar, a corto plazo y con pocos recursos, numerosos 
empleos para los habitantes de las zonas áridas y montañosas 
del país. 

Las empresas mineras administradas por el Estado, incremen
taron sus utilidades en un 118% con relación a 1972. Con la 
reciente participación gubernamental en la Compañía M in era 
Autlán y en Ferroaleaciones Teziutlán el sector público parti 
cipa en un 28% en la producción minerometalúrgica nacional. 

México hace frente, dinámicamente, a la tarea de fortalecer y 
ampliar su progreso industrial, así como de hacerlo compatible 
con los demás aspectos de nuestro desarrollo. 

Para garantizar la expansión de la industria y apoyar a otros 
sectores económicos, debemos asegurar el flujo constante de 
hidrocarburos y electricidad. A la Comisión ~~acional de Energé
ticos, recientemente fundada, se le ha asignado la función de 
regular el uso racional de estos recursos. 

El petróleo aún constituye nuestra principal fuente de ener
gía. Los últimos descubrimientos hechos en los estados de 
Chiapas y Tabasco son los más importantes en la última década. 
Esta región produce un promedio aproximado de 3 000 barriles 
diarios por pozo, frente a 120 del promedio nacional. Actual
mente ya contribuyen con el 10% de la producción de crudo 
del país. 

La expansión industrial ha provocado grandes aumentos en la 
demanda de energéticos, que nos ha obligado a efectuar diversas 
adquisiciones en el exterior. Con los nuevos yacimientos petro-
1 íferos del sureste, calculamos reducir importaciones a partir del 
próximo año. 

Otro hecho notable en materia de abastecimiento de energía, 
es la terminación de la segunda 1 ínea del gasoducto Ciudad 
Pemex-México que aumentó en forma decisiva el abastecimiento 
en la zona central del país. 

La inversión nacional de la industria petroqu ím ica alcanza 
9 113 mi !Iones de pesos, de los cuales corresponden 4 948 a 
Petróleos Mexicanos, 775 a Guanos y Fertilizantes y 3 390 a 
empresas privadas. Actualmente se construyen 23 nuevas plan
tas, cuyo monto de inversión será de 1 078 millones de pesos. 

Aumentamos en un 10% la generac1on neta de energía 
eléctrica para servicio público, en beneficio de dos nuevos 
millones de usuarios. La capacidad instalada es de 7 532 518 
kilovatios y los proyectos en ejecución la incrementaron en 5 
millones más. 

Para diversificar nuestras fuentes de energía se iniciaron las 
obras relacionadas con el Proyecto Nucleoeléctrico de Laguna 
Verde, que constituye la primera aplicación de la energía 
atómica para producir electricidad en nuestro país. Esta planta 
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tendrá una capacidad de 1 300 000 kilovatios y entrará en 
servicio en 197 6. 

Entró en funciones, como parte de la Planta de Cerro Prieto 
en el estado de Baja California, la primera unidad geotérmica 
que emplea el vapor del subsuelo y se realizan investigaciones 
orientadas a la generación de electricidad por estos métodos en 
otras regiones del país. 

El complejo industrial de Ciudad Sahagún continúa obte
niendo altos índices de rendimiento. Su producción alcanzó un 
valor superior a los 2 000 millones de pesos. 

Altos Hornos de México prosigue sus programas de expan
sión para producir dos y medio millones de toneladas de acero, 
para 1975. 

Para impulsar la exoansión de la industria básica del acero, 
continúan, con toda intensidad, los trabajos de construcción del 
consorcio minero Benito J uárez-Peña Colorada y de la Siderúr
gica Lázaro Cárdenas-Las Truchas. 

Fueron supervisadas las operaciones de 585 empresas estata
les, que en conjunto obtuvieron, durante 1972, ingresos por 
80 000 millones de pesos, lo que significó un aumento del 21 % 
respecto del año anterior. Varias de estas industrias que ante
riormente registraban reducidos márgenes de ganancia o pérdida, 
durante 1973 ya arrojaron importantes utilidades. 

Aprovechar óptimamente nuestros recursos y descentralizar la 
industria son condiciones indispensables para generar los em
pleos y las exportaciones que México necesita para esta etapa. 

El Gobierno federal ha creado numerosos mecanismos de 
estímulo industrial que permiten lograr, a corto plazo, un 
sustancial aumento en la tasa de empleo. El Fondo de Fomento 
a la Industria Mediana y Pequeña, el Fondo Nacional de 
Fomento Industrial y el Fondo Nacional de Equipamiento 
Industrial, llevaron a cabo operaciones con un valor aproximado 
de 948 millones de pesos. 

El propósito del Decreto que fija las bases para el desarrollo 
industrial automotriz es el de crear, en esta rama, un régimen 
acorde con las condiciones actuales y futuras del mercado. Sus 
disposiciones tienden al desarrollo de esta actividad, propician la 
participación mayoritaria de capital mexicano y persiguen altos 
niveles de eficiencia e índices de exportación más favorables. 

Dentro de las actividades de planeación y fomento del 
desarrollo urbano y como parte de la política de descentraliza
ción industrial, se trabaja en 14 ciudades industriales. Se 
terminaron las obras de infraestructura para las ciudades indus
triales de Mérida y Durango. Se iniciaron los trabajos correspon
dientes en Aguascalientes, Celaya, Guadalajara, Linares, Mexi
cali, Morelia, Tepic, Tijuana, Tizayuca, Tlaxcala, Yillahermosa y 
Zapopan. 

Con objeto de captar el poder de compra de los mexicanos 
de las zonas fronterizas, se ha promovido la venta de artículos 
nacionales e incrementado la percepción hacendaría por este 
concepto. Los estímulos fiscales, consistentes en la devolución 
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de los impuestos indirectos, ascendieron en el período a más de 
63 millones de pesos por la venta de 717 millones de productos 
nacionales. 

Se amplió a todo el país el régimen que regula las actividades 
de las empresas maquiladoras. En el lapso de este informe, se 
elevó a 50 000 el número de sus trabajadores. 

Los princ1p1os contemporáneos de la convivencia internacional 
repudian toda forma de explotación de los países débiles. Existe 
un consenso cada vez más generalizado que confiere al capital y 
a la tecnología extranjera un papel complementario e invariable
mente subordinado a las decisiones internas de los países que lo 
reciben. 

La acumulación de la riqueza y del poder poi ítico en las 
grandes potencias, origina profundos desequilibrios en las rela
ciones internacionales y contraría las expectativas de un creci
miento autónomo de los países menos avanzados. La subordi
nación de la inversión y la técnica extranjera a las leyes del país 
al que acuden, constituye la base de un vigoroso nacionalismo 
económico. 

La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera, procura ante todo consolidar nuestra 
independencia frente al exterior y evita interferencias en la 
adopción de las decisiones nacionales. 

Los flujos de capital supeditados a las poi íticas y objetivos 
que nos hemos trazado, constituyen un elemento motor de 
desarrollo y un instrumento eficaz de transferencia de tecnolo
gía. Su campo de acción potencial complementa el esfuerzo 
interno de industrialización y amplía las perspectivas de un 
mercado interno incapaz de absorber la producción de empresas 
de gran capacidad. 

La nueva legislación define las actividades reservadas en 
exclusividad al Estado y a las sociedades mexicanas, al mismo 
tiempo que establece limitaciones al capital del exterior. Deter
mina de una manera precisa las reglas y condiciones a que éste 
habrá de sujetarse y establece el principio de la mayoría de 
capital nacional. Restringe, además, la venta de empresas nacio
nales a inversionistas de otros países. Para coordinar la actividad 
de las diversas dependencias del Ejecutivo en esta materia, 
quedó integrada la Comisión Nacional de Inversiones Extran
jeras. 

No existen razones para otorgar privilegios especiales o 
estímulos excesivos. Requerimos de la participación exterior 
para acelerar nuestro proceso de crecimiento, pero no estamos 
dispuestos a aceptarla en condiciones que coloquen el patrimo
nio y el futuro de la nación a merced de intereses que no sean 
los de México. 

No queremos ser receptores pasivos de métodos científicos 
que no han sido creados a la medida de nuestras necesidades o 
que obedecen a la estrategia productiva de corporaciones trans
nacionales. 

Pretendemos que la técnica sea auténtico instrumento de 
cooperación y nunca vínculo de sometimiento. A estos objeti-
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vos responde la Ley que crea el Registro de Transferencia de 
Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 

Seremos independientes en la medida en que dispongamos de 
información suficiente sobre el uso de técnicas alternativas; en 
que no permitamos que se cobren regalías injustificadas; en que 
eliminemos cobros o gravámenes indirectos que encarecen nues
tra producción y nos impiden crear una industria competitiva; 
en que suprimamos cláusulas o prácticas limitativas, como las 
que tienden a restringir las exportaciones u obligar a transferir a 
título oneroso o gratuito los avances o mejoras nacionales. En 
suma, tendremos independencia económica, en la medida en 
que sometamos la adquisición de tecnología a las normas que 
mejor se ajusten a los intereses del país. 

Todo el desarrollo de México debe estar orientado por una 
diáfana conciencia de su realidad y de sus fines históricos. 
Hemos acuñado nuestro nacionalismo en una dura experiencia 
temporal y no podemos cambiar certidumbres por inconsis
tentes espejismos de progreso. Analizarnos como somos y 
trabajar intensamente por lo que deseamos ser, abrir cauces para 
que se manifiesten las fuerzas renovadoras, encontrarnos en la 
solidaridad cotidiana del esfuerzo y del beneficio compartidos, 
son los únicos ca mi nos para instaurar una sociedad próspera e 
igualitaria. 

f'OLITICA EDUCATIVA 

La poi ítica econom1ca y la poi ítica educativa revelan, con 
mayor claridad que el resto de las tareas gubernamentales, la 
distancia que media entre lo que la nación es y lo que en el 
futuro quiere ser. El reconocimiento de este hecho nos ha 
conducido a diseñar, en ambos renglones, una estrategia conse
cuente con las aspiraciones de cambio y de progreso que 
alientan en la comunidad nacional. 

Uno de los fines principales de la reforma educativa, consiste 
en crear y estimular el estudio de carreras que permitan a los 
jóvenes incorporarse a la vida productiva sin necesidad de 
muchos años de preparación. Se busca, también, liquidar el 
pernicioso y aristocratizante espejismo de considerar a la forma
ción superior como la única capaz de dar prestigio y medios 
decorosos de vida. 

Cada vez es mayor el desajuste entre la organización de los 
estudios superiores y las posibilidades de trabajo. Muchos 
profesionistas, al egresar de nuestras escuelas y facultades, 
enfrentan el grave problema de desempleo. Para vencerlo, han 
de ocuparse en tareas que hubieran requerido menos años de 
escolaridad o improvisarse en actividades para las que no han 
recibido instrucción alguna. 

Debemos reconocer que muchas instituciones educativas res
ponden más al fácil expediente de acreditar conocimientos, que 
al difícil compromiso de ense1iar para servir. 

Esta distorsión valorativa, imputable a toda la sociedad, se 
traduce en el hecho de que parte de nuestra juventud asiste a 
las aulas, no para aprender sino para obtener un diploma. 
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La Constitución no eliminó de nuestro país los títulos 
nobiliarios para sustituirlos por los ítulos profesionales. 

Estos no deben utilizarse como un indicador de pretendida 
superioridad, sino para identificar a aquellos ciudadanos que 
más deben a la sociedad porque más han recibido de ella. 

Al no obtener junto con un título universitario las ventajas 
que la simulación colectiva les había prometido, ni lograr ser 
útiles a la comunidad en la medida en que lo hubieran deseado, 
se provoca en nuestros estudiantes un grave sentimiento de frus
tración. 

Este desencanto es, entre otr s, una de las causas profundas 
de los problemas que afectan . nuestras principales casas de 
estudio. 

El espíritu combativo y altruista de la juventud que no 
advierte en el futuro inmediato vías adecuadas para su desenvol
vimiento, se manifiesta en diversas actitudes de inconformidad. 

Querer resolver estos problemas exclusivamente en el seno de 
las instituciones educativas, implica una visión fragmentaria del 
fenómeno. 

La tarea está dentro y fuer¡, de ellas. Dentro, fomentando el 
ejercicio de la crítica como prerrogativa democrática. Fuera, 
mediante la aplicación de los e •)rrectivos de tipo poi ítico, social 
y económico necesarios pJrJ que la comunidad nacional se 
renueve con sentido progresi ~ L,. En suma, es necesario introdu
cir en el sistema educativo nacional oportunidades que propor
cionen a nuestros jóvenes la certidumbre de que serán social
mente útiles. 

Nuestra poi ítica en materia de instrucción pública no debe 
analizarse aisladamente, sino en el marco unitario de la acción 
gubernamental. Sus frutos dependen de los adelantos que logre 
el país en su conjunto. 

La sociedad es el principal agente de enseñanza. La escuela 
sólo actúa en una parte del proceso. Realizamos una reforma 
educativa que no se limita exclusivamente a modificaciones 
didácticas. Busca, principalmente, como ya lo hemos dicho, la 
transformación de nuestras estructuras mentales. 

Los propósitos que nos guían están orientados a configurar 
una cultura que, sin desvincularse del humanismo y de la 
ciencia universales, subraye los razgos de nuestra identidad, sea 
consecuente con nuestras necesidades y asegure nuestra inde
pendencia cultural y econórr ca. 

Hemos intensificado nL' ·stros esfu~rzos para extender los 
beneficios de la instrucc1vn primaria en la ciudad y par
ticularmente en el campo, a donde :.on adscritos dos de cada 
tres nuevos maestros. Durante el pedodo escolar fueron aten
didos más de "10 millones de niños. 

Aproximadamente un millón y medio de mexicanos viven en 
comunidades rurales de cien habitantes o menos. Con el fin de 
atenderlos, se han puesto en práctica modalidades que combi
nan procedimientos escolares y extraescolares. En el año que 
terminó se establecieron 106 albergues, situados estratégica
mente en poblaciones que cuentan con escuelas de organización 



858 

completa a los que se sumarán 125 más que abrirán sus puertas 
en este mes. 

Los libros de texto gratuitos -elementos decisivos de una 
auténtica educación democrática- han sido objeto de modifica
ciones sustanciales. Propician en los niños una inclinación 
científica y un marcado interés por los problemas sociales, 
propician la participación activa del educando en el aprendizaje 
y hacen del maestro un actor más diligente y seguro en el 
proceso educativo. Ochenta millones de ejemplares se han 
entregado a maestros y alumnos. 

La integración social de los grupos indígenas constituye una 
de las preocupaciones centrales del Gobierno. Con tal fin, se 
fundaron 16 centros coordinadores en regiones donde habitan 
indígenas de lenguas chatina, chol, chontal, huasteca, maya, 
mayo, mixteca, nahua, otomí, yaqui, zapoteca y zoque. Incre
mentamos el número de promotores, maestros y supervisores 
bilingües e impulsamos, además, un intenso programa de caste
llanización. 

De la amplitud y diversidad de nuestra educación media 
depende, en buena parte, que el país cuente con una sólida base 
para su evolución cultural. Considerables aumentos presupues
tales se tradujeron en aulas, laboratorios y talleres. 

Este nivel educativo se ha desenvuelto, durante muchos años, 
dentro de esquemas tradicionales, y ha desatendido, en cierta 
forma, la enseñanza técnica. 

Por ello establecimos nuevas escuelas tecnológicas agropecua
rias en las que se imparten, además de los conocimientos de la 
secundaria general, enseñanzas útiles para las tareas del campo. 
De las 331 escuelas existentes, 262 han sido construidas en la 
presente administración. 

También se amplió la capacidad de las escuelas tecnológicas. 
pesqueras y las instalaciones de las escuelas tecnológicas indus
triales. 

Durante la presente administración hemos fundado 17 cen
tros de estudios tecnológicos agropecuarios y 45 centros de 
estudios científicos y tecnológicos. Ambos tipos de instituciones 
fueron fundadas por el actual gobierno como base de un 
sistema independiente de educación media superior . Los estu
diantes egresan de estos planteles con un grado académico de 
bachiller y pueden, con un mínimo de requisitos adicionales, 
obtener un título profesional de técnico. 

La afluencia excesiva a las instituciones de enseñanza supe
rior y el alto grado de deserción que las afecta, se debe, en 
parte, al injustificable menosprecio con que se veía la prepara
ción técnica intermedia. Nuestros jóvenes deben advertir que 
hay nuevas posibilidades para la formación profesional, más 
adecuadas a su vocación y con amplias perspectivas de trabajo. 

La educación superior constituye el remate del esfuerzo 
formativo de la comunidad. Define, por tanto, su verdadera 
naturaleza y señala las 1 íneas esenciales de su evolución futura. 

Formar hombres abiertos a todas las corrientes del pensa
miento y con una arraigada conciencia de su responsabilidad 
colectiva, es la difícil misión que han de cumplir nuestros 
centros de cultura. 
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El Gobierno federal invirtió, durante el presente ciclo, 3 255 
millones de pesos en educación superior. Esta erogación triplica 
la hecha en 1970. 

Para consolidar el sistema de enseñanza técnica, hemos 
construido durante este régimen 12 nuevos institutos tecnoló
gicos regionales y el próximo mes de octubre comenzarán a 
funcionar los primeros institutos tecnológicos agropecuarios. 

Creamos el Centro de 1 nvestigación Científica y de 1 nvesti
gación Superior de Ensenada. Reestructuramos y fortalecimos la 
Escuela Superior de Agricultura Tropical en Villahermosa, que 
dentro de tres días inicia sus trabajos. 

Al Instituto Politécnico Nacional, con 112 000 estudiantes, 
le fueron asignados 938 millones de pesos. 1 nició sus trabajos la 
Unidad de Ciencias Básicas de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica. 

Por su parte, a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, que cuenta con una población de 220 000 alumnos, se 
le otorgó un subsidio de 1 179 millones. 

Después de reunirse en esta capital los señores rectores y 
directores de nuestros centros de cultura superior, concluyeron 
que es urgente por el volumen de la demanda escolar, el 
establecimiento de una nueva universidad en el Distrito Federal. 

En consecuencia, someteré a la consideración del Honorable 
Congreso de la Unión un proyecto de ley para crear la 
Universidad Metropolitana de la Ciudad de México. 

Para llevar a cabo el proceso de descentralización educativa 
hemos apoyado y fortalecido a todas las universidades de 
provincia. 

Han sido ampliadas todas las áreas de la educación extraes
colar. Hemos puesto especial empeño en organizar nuevas 
instituciones y en adaptar las antiguas a las necesidades de la 
cultura popular. Con tal criterio, se realizan las actividades 
oficiales relacionadas con la difusión editorial y con las bellas 
artes. Se mantuvo el ritmo de las publicaciones de carácter 
cultural y se fundaron las compañías nacionales de Teatro, 
Opera y Danza. 

En defensa de nuestros bienes culturales establecimos los 
registros de monumentos arqueológicos y de zonas y monumen
tos históricos y creamos el Centro de Investigaciones Superiores 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Superar el coloniaje científico y técnico es un factor indis
pensable para lograr una cabal independencia económica. Desde 
el inicio de nuestro mandato se crearon y reestructuraron 
organismos para coordinar e impulsar la labor en este campo. 

Como resultado de este apoyo, muchos centros de investiga
ción han podido aumentar sustancialmente el volumen de 
recursos canal izado a estas actividades entre 1970 y 1973. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología promovió la 
celebración en México de la Primera Reunión Continental sobre 
la Ciencia y el Hombre, que congregó a más de 5 000 destaca
dos científicos, técnicos y estudiantes mexicanos y extranjeros. 
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Dentro de los programas para descentralizar la investigación, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en colaboración 
con otras instituciones de enseñanza superior, desarrolla el 
Centro de Oceanografía Física e 1 nstrumentos, en Ensenada; 
otro para estudios de química aplicada a productos de zonas 
desérticas en Saltillo, y uno más sobre ecología tropical en San 
Cristóbal Las Casas. Se proyecta asimismo crear un Centro de 
Biología Marina en La Paz, Baja California. 

La necesidad de adquirir una tecnología adecuada al desarro
llo industrial de México, nos obliga a otorgar una gran impor
tancia a la formación profesional de jóvenes científicos y 
técnicos. Con tales propósitos, hemos firmado dos nuevos conve
nios de cooperación técnica y aprovechamos distintos recursos 
para que un número aproximado de 2 000 graduados mexicanos 
realice estudios de especialización en el extranjero. Esta cifra 
duplica la del año anterior. 

El presupuesto educativo fue de 15 100 millones de pesos, 
superior en un 44% al del año pasado y en un 91 % al de 1970. 
A esto, señores, es Jo que algunos llaman un presupuesto 
inflacionario. Se trata de escuelas de todos los niveles para los 
hijos de los campesinos y Jos obreros de México. A pesar del 
gran esfuerzo que llevamos a cabo, debemos señalar que para 
satisfacer las crecientes demandas educativas es necesario contar 
con la colaboración de todos Jos sectores nacionales. 

El programa federal de construcción de escuelas cumple 
satisfactoriamente sus planes de expansión. El presupuesto 
autorizado para tal efecto ascendió a 2 302 millones de pesos, 
cifra que triplica la inversión realizada en 1971. 

Como respuesta a las justas demandas del magisterio, el 
Gobierno de la república aprobó un aumento de salarios a los 
maestros de educación preescolar y primaria, con una erogación 
de 630 millones de pesos. Para mejorar las remuneraciones se 
adoptó el criterio de considerar no sólo los años de servicio sino 
también los estudios efectuados para superar su capacidad 
profesional . 

Fueron realizados programas de capacitación para 262 000 
profesores de primaria y prosiguieron los cursos permanentes 
destinados al personal docente de las normales. 

Para el próximo período escolar han sido contratados 14 500 
nuevos maestros. Suman ya 37 800 las plazas abiertas en el 
transcurso de la presente administración. 

El proceso de reforma educativa quedará trunco si no se 
expide una legislación que permita cristalizar su esencia. En 
pocos días enviaré a este Honorable Congreso un proyecto de 
Ley Federal de Educación que responde a las necesidades 
actuales del país y a la filosofía del artículo tercero constitucio
nal, y un proyecto de Ley de Patentes y Ejercicio Profesional 
para el Distrito y Territorios Federales en el que se propone el 
reconocimiento legal de muchas nuevas profesiones. 

La reforma educativa es resultado del estudio directo de 
nuestra realidad y del diálogo constante con toda la población, 
particularmente con los maestros, los padres de familia y los 
jóvenes. 

La educación es una tarea poi ítica porque ineludiblemente 
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conforma a un estilo de vida. No se educa para un mundo 
abstracto, sino para actuar en el seno de una colectividad 
determinada. 

Para consolidar el progreso nacional se requiere el concurso 
de una juventud comprometida con las necesidades y problemas 
de la sociedad, capaz de enjuiciar críticamente lo que acontece 
en el país y en el mundo, no sólo dispuesta a luchar contra la 
ignorancia y la injusticia, sino también a prepararse para 
vencerlas. 

En la medida en que estos objetivos sean alcanzados, la 
educación pública estará cumpliendo su compromiso con Mé
xico. 

POLITICA SOCIAL 

El desarrollo no es acumu !ación de bienes sino realización de 
aptitudes humanas. Depende, primordialmente, del aprovecha
miento racional y justo de la fuerza de trabajo. 

Postular que el incremento de la riqueza es valor esencial de 
la comunidad equivale a someterse, de antemano, a quienes la 
poseen. La rentabilidad económica fundada en la explotación de 
la mano de obra es sólo espejismo de progreso y encubre 
formas peligrosas de coloniaje. 

Vincular nuestro futuro al mejoramiento y productividad de 
los recursos humanos representa, por el contrario, afirmación de 
dignidad y autonomía. 

Durante las últimas décadas, México mantuvo un alto ritmo 
de crecimiento y logró avances considerables en el camino de la 
industrialización. Sin embargo, se puso el énfasis en la capitali
zación física y ello dio origen a profundos desajustes. Hemos 
acumulado enormes rezagos en el plano social. Nuestro patri
monio más valioso, el trabajo humano, ha sido subutilizado y 
mal remunerado. 

El artículo 123 constitucional es el principal fundamento de 
toda nuestra poi ítica social y sintetiza la filosofía mexicana del 
desarrollo. Contiene no sóio las normas esenciales de protección 
al trabajo, sino también los instrumentos jurídicos para alcanzar 
el bienestar de la clase obrera, el equilibrio de los factores de la 
producción y la distribución más equitativa de sus resultados. 

El deterioro de las condiciones de vida de Jos asalariados es 
una peligrosa desviación del mandato de los Constituyentes de 
1917. La decisiór, del legislador de consagrar en un solo cuerpo 
jurídico las normas laborales obedeció al propósito de garantizar 
a todos Jos trabajadores los mismos derechos. Por lo tanto, la 
división de jurisdicciones para la aplicación de la norma, debe 
servir y no contrariar este propósito igualitario. 

El Ejecutivo a mi cargo ofrece su colaboración a todas las 
entidades federativas para fortalecer la administración laboral. 
Invitaremos a una primera reunión nacional de autoridades del 
trabajo y de instituciones de bienestar para procurar conjunta
mente la exacta observancia del artículo 123 y de sus normas 
reglamentarias. 
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En el ámbito federal hemos iniciado la reforma y actualiza
ción de las estructuras en la administración pública del trabajo. 
Al reforzar ampliamente sus funciones tradicionales se contri
buye al mantenimiento de la paz social. No basta, sin embargo, 
conciliar los intereses en pugna. Es necesario programar y dirigir 
una auténtica poi ítica laboral. 

El Centro de 1 nformación y Estadística del Trabajo permitirá 
conocer a fondo los principales indicadores que sustentan esta 
poi ítica. Se han ampliado las actividades del 1 nstituto del 
Trabajo para convertirlo en un Centro de Investigaciones y de 
preparación, por concurso, de funcionarios laborales y adminis
tradores de personal. 

Singular importancia se ha concedido a la medicina y 
seguridad del trabajo y se ha reforzado el cuerpo de inspectores 
con personal técnico. 

Nuestro respeto al derecho de huelga es invariable. También 
nuestra observancia del principio fundamental que nos ordena 
no intervenir en la vida interna de los sindicatos. Como 
revolucionarios aspiramos, no obstante, al creciente perfeccio
namiento y extensión del sindicalismo mexicano. 

El movimiento obrero ha contribuido vigorosamente al creci
miento de la economía, a la nacionalización de nuestros recur
sos naturales y a los logros alcanzados en la justicia social. Sin 
su acción combativa serían inexplicables las instituciones del 
México contemporáneo. 

Queremos dar a conocer, particularmente a las nuevas genera
ciones, la trayectoria de las luchas y conquistas de la clase 
trabajadora. Con este propósito hemos creado un Centro de 
Estudios Históricos del Movimiento Obrero. 

Las autoridades federales participaron, conciliatoriamente, en 
la celebración y en la revisión de los más importantes contratos 
colectivos de trabajo. Se celebraron 175 convenios, que impl i
can un promedio del 14.5% en aumento de salarios y nuevas 
prestaciones para los trabajadores. 

Por su significado para la economía nacional, destacan la 
revisión de los contratos colectivos de numerosas secciones del 
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana, así como los relativos a los 
Ferrocarriles Nacionales, la Comisión Federal de Electricidad, 
diversas ramas de la 1 ndustria Cinematográfica y Petróleos 
Mexicanos. 

Fueron revisados, también, los contratos-ley de la Industria 
Azucarera, Alcoholera y Similares, el de la Industria Textil de la 
Rama de Lana y el de la Industria de Transformación del Hule 
en Productos Manufacturados, con indudables beneficios para 
sus trabajadores. 

El contrato-ley, al unificar y generalizar las condiciones de 
trabajo en una misma actividad económica, es un valioso 
mecanismo de mejoría social y de redistribución de la riqueza. 
Permite, además, la creación de procesos reguladores de compe
tencia y la planificación racional de la industria. 

Desde hace tiempo las agrupaciones obreras vienen demandan-
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do el establecimiento y la ampliación de los contratos-ley. En 
respuesta a sus peticiones, procederemos a hacer las convoca
torias respectivas. 

Ha sido convocada la Comisión Nacional para la Parti
cipación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 
Esta institución deberá hacer un balance de la experiencia 
acumulada y despojarse de mecanismos complejos que desvir
túan su fin esencial. Conforme a la ley, deberá revisar el 
porcentaje justo que corresponda a los asalariados como produc
tores de riqueza y permitir, al mismo tiempo, la obtención de 
ganancias legítimas para los empresarios. 

Los derechos tutelares de los trabajadores y la mejoría de sus 
condiciones de vida no son fruto del altruismo sino de la lucha 
histórica del proletariado. La semana laboral de cuarenta y ocho 
horas es uno de sus principales logros. En México, fue consa
grada como garantía social por la Constitución de 1917. 

Es natural que la clase obrera pugne, en todas partes, por el 
establecimiento de jornadas contractuales de duración inferior al 
máximo legal. En muchas empresas mexicanas, técnica o social
mente avanzadas, los trabajadores han obtenido, desde hace 
tiempo, la fijación de jornadas más reducidas de labores. 

La demanda de las organizaciones sindicales a fin de genera
lizar esta conquista, mediante el establecimiento de la semana 
de cuarenta horas en cinco días de trabajo, ha sido objeto de 
controversia y público debate. En cuestiones trascendentales 
para el futuro de la nación no debe haber equívocos, ni deben 
prolongarse incertidumbres. 

Es indiscutible el derecho de los trabajadores a beneficiarse 
del avance tecnológico. La experiencia internacional demuestra 
que el descanso semanal de dos días consecutivos contribuye 
favorablemente a transformar la existencia del individuo, la 
familia y la sociedad. Constituye, además, un estímuio adicional 
para el mejoramiento de los métodos productivos y la amplia
ción de los sistemas de bienestar. 

Con objeto de encontrar las fórmulas adecuadas para satisfa
cer, a nivel nacional, esta demanda de los trabajadores, se creó 
un Comité Mixto de Estudio. El Gobierno acogerá con bene
plácito las medidas que los sectores interesados le sugieran para 
compensar la reducción de la jornada con incrementos reales en 
la productividad, así como para aprovechar óptimamente el 
tiempo liberado. 

Es preciso hacer compatible esta reivindicación social con las 
exigencias del desarrollo. Las soluciones que se adopten deberán 
procurar que no se abata la producción, ni se acentúen las 
presiones inflacionarias o se reduzca la capacidad del país para 
competir en los mercados exteriores. Será necesario determinar, 
en consecuencia, los procedimientos para disminuir la jornada 
de trabajo en forma gradual y por ramas de actividad econó
mica. 

En cada caso y una vez concluidos los estudios relativos, el 
Ejecutivo de la Unión podría promover las reformas legales que 
consagren, en definitiva, esta conquista obrera y establezcan los 
métodos más racionales para su implantación. 

El salario mínimo es una garantía constitucional que, más 
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allá de su valor monetario, busca asegurar al trabajador y a su 
familia los satisfactores indispensables para una vida digna. 

Diversos fenómenos económicos, tanto de orden externo 
como interno, han provocado, durante los últimos meses, una 
sensible elevación de los precios. La población de ingresos fijos 
sufre las consecuencias de esos desequilibrios, en tanto grupos 
minoritarios perciben ganancias excepcionales, aprovechando las 
condiciones del mercado. 

El Ejecutivo a mi cargo considera urgente restablecer la 
capacidad adquisitiva del salario mínimo. Ha enviado a este H. 
Congreso, por conducto de la Comisión Permanente, una Inicia
tiva de Decreto que faculte a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos para efectuar, a la mayor brevedad, un ajuste 
nivelatorio en los actualmente vigentes. 

Con igual propósito he dictado un Acuerdo que otorga 
aumentos extraordinarios en las percepciones de los servidores 
de los Poderes de la Unión. Dichos incrementos se elevan desde 
un doce hasta un quince por ciento en los casos de los 
trabajadores de ingresos más bajos. 

Quienes son sujetos de la Ley Federal del Trabajo, tienen 
abiertas las vías que ésta concede para demandar el incremento 
de los salarios superiores al mínimo y mantener, así, tanto el 
carácter remunerador de sus percepciones como el equilibrio de 
los factores de la producción. Estoy cierto de que al ejercitar 
sus derechos, encontrarán una actitud responsable en los em¡xe
sarios, en los empresarios responsables. 

Este intento y todos los que promuevan una más justa 
remuneración al factor trabajo, serían a la postre vanos si los 
incrementos salariales simplemente se transfieran al precio final 
de los productos. Resultarían, incluso, contraproducentes si son 
tomados como pretexto para desencadenar elevaciones indebidas 
en el costo de la vida. 

El Gobierno de la República se mantiene atento a estos 
fenómenos. Anticipa, desde luego, su decisión de fortalecer, en 
caso necesario, los mecanismos legales e institucionales que 
permitan mantener la capacidad adquisitiva del salario y evitar 
conductas económicas antisociales, de agio o especulación. 

Hemos dispuesto, desde ahora, la creación de ciertos instru
mentos destinados a la protección del salario. Las condiciones del 
mercado al que los trabajadores acuden, en su carácter de con· 
sumidores, los han mantenido aislados y desprovisto de 
apoyo para exigir un trato equitativo en las transacciones 
comerciales. 

Las adquisiciones que requieren para proveer a su subsisten
cia e incrementar el patrimonio familiar, se efectúan a través de 
un aparato distributivo frecuentemente oneroso y en términos 
de financiamiento notoriamente injustos, que suelen duplicar las 
tasas legales de interés. Así se contrarresta la lucha social y se 
prolonga la explotación del trabajador. 

Acordamos la creación de un Fondo Nacional de Fomento y 
Garantía al Consumo de los Trabajadores, que les otorgará su 
aval, a fin de hacerlos sujetos regulares de crédito, para la 
adquisición de bienes de consumo duradero y la obtención de 
servicios esenciales. El Fondo financiará, asimismo, el estableci
miento de tiendas sindicales, previstas por la Ley Federal del 

861 

Trabajo y de centros de oferta y consumo que reduzcan los 
precios. 

Esta institución es complemento indispensable de aquellas 
que proporcionan a los trabajadores una morada digna. Se 
propone democratizar el acceso al crédito, fomentar el ahorro 
desde la base popular, corregir la estructura del consumo, 
disminuir la intermediación y propiciar una mejor distribución 
del gasto familiar. 

Hemos girado instrucciones a las autoridades financieras para 
que determinen la cuantía de los recursos necesarios para este 
Fondo, a fin de que empiece sus operaciones antes de que el 
año concl uva. 

Si el salario del trabajador debe ser protegido en el ámbito 
del consumo, su incremento real depende, en último análisis, de 
los niveles de eficiencia que alcancen la mano de obra, la 
empresa y la comunidad. 

Los obreros, y con ellos nuestro régimen poi ítico, rechaza, 
sin embargo, toda noción de productividad desvinculada de la 
idea de justicia. 

El incremento en los rendimientos laborales por el simple 
aumento de las cargas de trabajo, no es productividad. La 
mejoría de los procesos técnicos no basta, tampoco, para 
asegurar mayores niveles de eficacia. Requerimos ante todo, 
para enaltecer el esfuerzo humano, un cambio sustancial del 
ambiente y del medio social en que el trabajo se desempeñe. 

La creación de comités técnicos de empresa responsables de 
proyectos específicos de productividad, la racionalización de 
transferencia de tecnología; el levantamiento del inventario 
nacional de instituciones y recursos para la capacitación de la 
mano de obra; la preparación de un proyecto de ley sobre el 
adiestramiento de la fuerza de trabajo; la operación de un 
sistema nacional de orientación profesional sobre requerimientos 
y disponibilidades de recursos humanos calificados y la coordi
nación de los diversos programas de productividad que ya 
operan en el ámbito público y el privado, son elementos , 
fundamentales de este programa. 

El seguro social es una conquista obrera que el Estado tiene la 
obligación de fortalecer. 

En respuesta a las demandas populares para extender los 
beneficios del sistema, sometimos a la consideración de las 
Cámaras Legislativas un proyecto de nueva Ley del Seguro 
Social que mereció su aprobación. 

En ella reafirmamos el propósito de lograr un régimen de 
seguridad social integral, en el doble sentido que i m pi ica 
ampliar la protección correspondiente a cada trabajador y 
extenderla a grupos humanos aún no beneficiados. 

Se mejoraron las prestaciones existentes y se introdujeron 
otras nuevas; se abrió la posibilidad de incorporarse voluntaria· 
mente a sus beneficios y, de acuerdo con el respeto que nos 
merecen los derechos de la lucha obrera, se estableció la 
obligación de otorgar servicios médicos a los trabajadores y a 
sus familiares en casos de huelga. 
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Destacan por su importancia la creación del ramo de guarde
rías para atender a los hijos de las madres trabajadoras y la 
implantación del sistema de solidaridad social, que tiene por 
objeto proteger a los grupos marginados. Han quedado ya 
incorporados 40 000 voceadores del Distrito Federal y 535 000 
habitantes de la zona ixtlera. 

Con la inclusión de diversos grupos de henequeneros, tabaca
leros, mineros y otros, la población general amparada por el 
1 nstituto creció en 1 500 000 derechohabientes, que equivale a 
un incremento de 14 por ciento. 

Fueron puestas en serv1c1o 63 unidades médicas y 74 más 
están en proceso de construcción. Cabe señalar que el número 
de camas aumentó en un 65% y el de consultorios en 37.5 con 
respecto al año anterior. 

Hace sólo unos días, el Seguro Social acordó incorporar a los 
campesinos de las zonas temporaleras al régimen de solidaridad 
social. 

Tal medida permitirá la prestación de asistencia médica a 5 
m iliones de personas en 22 estados de la república. 

Cuando los beneficiarios de estos servicios no tengan posibili
dad de hacer aportaciones en efectivo, podrán compensar su 
contribución mediante trabajos personales realizados en sus 
respectivas comunidades, en su propio beneficio. El propósito 
de esta disposición es ayudar a nuestros campesinos a elevar su 
nivel de vida para que posteriormente puedan ser sujetos de 
aseguramiento pleno. 

Para la prestación adecuada de la asistencia médica expresada 
será necesario el establecimiento de varias el ínicas-hospital y de 
pequeñas unidades de consulta externa, que servirán de fuerte 
apoyo a la consolidación de los micropolos de desarrollo que 
son los centros de recepción y venta de maíz. 

Por su parte , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, extendió sus beneficios a 1 O 
nuevos e importantes conjuntos de trabajadores y continuó 
celebrando contratos con las autOíidades de varias entidades 
federativas para atender a los empleados estatales. De esta 
manera se elevó a 2 millones el número de asegurados, cifra que 
representa un incremento del 45% sobre la registrada al iniciarse 
la presente administración. 

Las instituciones de protección y asistencia a la mnez, 
encaminan sus actividades al cuidado integral de los menores, al 
fortalecimiento del núcleo familiar y al desarrollo de la comuni
dad. 

En el Distrito Federal están funcionando tres centros dedica
dos al desarrollo de la comunidad y en pocos días 14 más 
comenzarán a prestar sus servicios. Este programa se ampliará a 
toda la república, en coordinación con los institutos regionales. 

Se puso en marcha el programa campesino de orientación 
famili ;;:r en materia nutricional y de higiene, con objeto de 
mejorar los hábitos alimenticios y de sanidad del pueblo. 

Desde hace casi un año se distribuyen en el Valle del 
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Mezquital desayunos infantiles que alcanzan ya 31 000 raciones 
diarias. A partir del día de mañana la población menor de esa 
región verá aumentada su dotación a 50 000 desayunos cotidia
nos. 

El lnstitudo Nacional de Protección a la Infancia y la 
Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez cumplen así, cada 
vez con mayor eficacia, su delicada misión 

Para contribuir al desarrollo integral de la juventud se ha 
multiplicado la construcción de instalaciones deportivas. Esta 
actividad no beneficia exclusivamente a los jóvenes de las 
ciudades sino que atiende también a la preparación física de los 
campesinos. Con este objeto se construye un total de 29 000 
campos deportivos en todos los ejidos de la república. 

Nuestra legislación laboral establecía que la habitación para 
el obrero era una garantía social a cargo de empresas con más 
de cien trabajadores. Las razones económicas que limitaron al 
alcance de esta disposición también fueron causa de que se 
dificultara su observancia. Se hizo cada vez más evidente la 
necesidad de sustituir la fórmula original, por otra que respon
diera mejor a la realidad económica y social del país. 

Es conveniente destacar que son ya 3 millones los trabajado
res inscritos en el 1 N FONA VI T y que el 97% de las empresas 
que hacen aportaciones tienen menos de 100 trabajadores. 

A menos de año y medio de su instalación, el Instituto 
maneja recursos equivalentes al 9% de la inversión pública total. 

Con una erogación de 3 540 millones de pesos, construye 
54 725 viviendas en 45 poblaciones del país. También ha 
otorgado 44 000 créditos individuales cuyo monto alcanza los 
2 200 millones de pesos. 

Desde que inició sus tareas, con base en un 5% del salario 
-porcentaje otorgado por las empresas en forma adicional a los 
trabajadores- manifestaron los sectores obrero, empresarial y 
oficial, que no se trataba de una panacea; que resolvería 
paulatinamente el problema de la habitación de los trabajadores 
asalariados y que su meta sería lograr, en poco tiempo, la 
construcción anual de 100 000 casas. Para allá vamos a pasos 
acelerados. 

Pero los obreros, los empresarios y los funcionarios oficiales 
discutieron sobre el mecanismo equitativo para seleccionar a los 
trabajadores que paulatinamente fueran obteniendo sus casas
habitación, o el crédito, para ellos obtenerlas. 

Mediante un trabajo hecho en una forma extraordinaria
mente rápida, a base del más moderno y más grande sistema de 
computación en México, se integró una lista de cerca de tres 
millones de trabajadores, que en los primeros sorteos han visto 
que sus compañeros son seleccionados en una forma justa e 
impersonal; pero ocurre que en muchos sindicatos los' salarios 
permiten a los trabajadores la disponibilidad de terrenos por 
ellos conseguidos, para hacer colonias habitacionales mediante 
los sistemas tradicionales, que les permiten también pensar en 
nuevos sistemas para -en una forma sincrónica, con el sistema 
instaurado por el Instituto en su arranque- lograr la construc
ción de colonias amplias que beneficien a conjuntos grandes o 
totales de los sindicatos. 
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Los señores empresarios, los señores trabajadores y el Gobier
no están estudiando esto y, sin duda, el Instituto ampliará sus 
actividades con este nuevo sistema de trabajo. 

El año pasado nos comprometimos con los empleados públi
cos y con los miembros de las fuerzas armadas a promover las 
reformas legales necesarias para hacerles extensiva una presta
ción semejante. Aprobadas las reformas empezaron a funcionar 
los fondos correspondientes que actualmente dispone de 948 
millones de pesos. Para estos servidores públicos se construyen 
más de 1 O 000 casas. 

La construcción de casas en la ciudad de México alcanza 
índices excepcionales. El Departamento del Distrito Federal 
construyó en este período 7 000 viviendas y el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 4 1 OO. Próximamente serán 
terminadas 42 000 casas-habitación. 

El FOV 1 ha des ti nado recursos para la edificación de 16 400 
viviendas en diversas ciudades del país. Por su parte, el Fondo 
de Garantía y Apoyo a los Créditos para la Vivienda aprobó 
durante el ejercicio 7 443 solicitudes de crédito en este ramo. 

No es, señores, que se haya reducido la producción de 
materiales para la construcción; se ha incrementado, pero la 
demanda ha crecido gracias a estos programas sociales de 
habitación popular. En todas las más - son más de sesenta 
industrias que contribuyen a la de la construcción - , se incre
menta la planta industrial y se incrementa el ritmo de trabajo. 

Necesitamos acelerar este proceso productivo, porque se 
están incrementando los sistemas de construcción de casas-habi
tación para los trabajadores, en muchas ciudades y en muchas 
pequeñas poblaciones y, sin duda alguna, por distintos mecanis
mos; en el campo se requerirán también muchos materiales de 
construcción en relación con los hasta ahora modestos progra
mas de construcción de la vivienda para los campesinos, pero 
que tienden a incrementarse. 

La solicitud, además, de zonas en realidad desvastadas en el 
estado de Guanajuato, en Michoacán, en algunas partes de 
Chiapas y de Tabasco, y en muchas por el sismo reciente, en 
Puebla y Veracruz, nos están exigiendo ya muchos materiales de 
construcción que con espíritu de solidaridad social es necesario 
proveer a los precios oficiales o tradicionales. 

Esperamos, pues, el esfuerzo compartido para atender a estos 
programas de construcción o de reconstrucción . 

Durante mi reciente gira internacional tuve la oportunidad de 
comprobar la semejanza de los problemas que afrontan las 
grandes urbes. Pude, entonces, intercambiar cifras, datos y 
opiniones con jefes de Estado y con alcaldes y munícipes de 
distintas capitales. 

En todas partes se advierte una tendencia de la población a 
concentrarse en las ciudades. Este fenómeno tiene origen en 
múltiples factores pero, principalmente, en las diferencias de 
nivel de vida entre los sectores urbanos y los rurales. Los graves 
problemas que derivan del crecimiento citadino, plantean la 
necesidad de modificar estructuralmente la poi ítica general de 
cada país y aun de revisar los modelos para garantizar la 
sociedad futura. 
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En materia de desarrollo urbano, hemos dado una atenc1on 
preferente a las obras de infraestructura y al mejoramiento de 
las zonas populares. Grandes colonias y aun verdaderas ciudades 
de desposeídos, sin calles ni servicios, fueron transformadas en 
escenarios dignos para la vida humana, como ha ocurrido en el 
caso de Ciudad Netzahualcóyotl. 

También destaca por su importancia la canalización del rlo 
Tijuana en donde se han invertido 140 millones de pesos y la 
terminación del Centro Urbano 70-76 para reinstalar a 350 
familias que habitaban en esa zona. 

Continúan los trabajos del Plan Acapu leo, así como el 
esfuerzo federal de mejoramiento urbano en Ciudad J uárez, 
Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y colonias 
populares de Veracruz. 

Con el propósito de perfeccionar el proceso de desconcenua
ción administrativa del Departamento del Distrito Federal se 
promulgaron adiciones y reformas a su Ley Orgánica. 

Destaca por su importancia, la creación de la Procuraduría 
de Colonias Populares, dependencia que otorga protección jurí
dica y realiza todos los actos necesarios para regularizar la 
propiedad. 

El crecimiento de la ciudad en los últimos años ha propicia
do el incremento de la llamada propiedad horizontal. La Ley 
sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 1 nmuebles 
para el Distrito y Territorios Federales en vigor otorga mayor 
seguridad jurídica a los propietarios. 

Se acordó la ueación del FIDEURBE encargado de favorecer 
el aprovechamiento racional del suelo en zonas dep1·imidas. Se 
efectúan los trabajos de regularización de 500 colonias, en que 
participan fraccionadores y colonos, quienes deben acreditar su 
legítima propiedad y determinar el costo de los predios y las 
formas de pago. 

Hemos logrado avances satisfactorios en los programas de 
regeneración de ciudades perdidas, al trasladar a miles de 
familias a centros habitacionales, edificados de acuerdo con los 
requerimientos propios de una urbe moderna. 

Uno de los problemas fundamentales que aquejan al valle de 
México, es la dificultad para abastecerlo de agua potable. 
Actualmente el Distrito Federal recibe un volumen de 35 
metros cúbicos por segundo. La cooperación de todos los 
ciudadanos es condición indispensable para evitar el desperdicio 
de un recurso natural escaso que es vital para la subsistencia. 
Por otra parte, el aumento de 7% en la capacidad de tratamien
to de aguas negras, permite un mejor aprovechamiento de este 
líquido. 

La trascendental obra del sistema de drenaje profundo 
comprende ya la perforación de 42 kilómetros en el emisor 
central, 10 más de lo realizado hasta el año pasado. En los 
interceptores se han perforado 4 kilómetros más. Esta obra, 
alejada de la observación pública, que sirve para conducir agua 
negra y pluvial, evitará inundaciones en la ciudad de México. 

Hemos elevado notablemente el servicio de transporte eléc-
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trico en la ciudad de México al renovar más del 70% del 
equipo. En breve darán principio las obras para la ampliación en 
13 kilómetros del Sistema de Transporte Colectivo. 

La Convención Nacional de Salud es un acontecimiento sin 
precedente en los anales de nuestra historia médica. Por su 
magnitud y nivel científico, constituye un nuevo y ejemplar 
punto de partida en la lucha por el bienestar integral de nuestro 
pueblo. 

Congregó la asamblea a más de 3 000 delegados procedentes 
de toda la república, quienes realizaron un exhaustivo exa
men de nuestra realidad en materia de salubridad, asistencia y 
seguridad social. Los trabajos de eminentes especialistas, de 
representantes de academias y asociaciones médicas, de funcio
narios federales y estatales, permitieron integrar una vasta suma 
de conocimientos que se aprovecha actualmente para elaborar el 
Plan Nacional de Salud. 

Deseo subrayar el reconoc1m1ento del gobierno por la entu
siasta participación del cuerpo médico en este congreso y 
señalar, asimismo, que su unidad es condición esencial para 
promover desde la salud y la dignidad del ámbito familiar, el 
mejoramiento de nuestra vida social. 

El deterioro del medio ambiente es preocupación central de 
la opinión pública. La vida y el bienestar de las sociedades 
depende de la estrategia que se adopte para encontrar el 
equilibrio entre el desarrollo y la preservación de la ecología. 

Fue expedido el reglamento para la Prevención y Control de 
Contaminación de Aguas. Se iniciaron en el transcurso del lapso 
que se informa, 31 programas de reforestación a lo largo del 
territorio nacional. Solamente en el valle de México han sido 
sembrados 3 millones de árboles en una superficie de 1 667 
hectáreas. 

A pesar de los esfuerzos que el gobierno realiza en esta 
materia, no será posible reducir los actuales niveles de contami
nación sin el activo interés de todos los ciudadanos. 

POLITICA ECONOMICA 

Desde el inicio de mi mandato propuse al país modificar la 
estrategia del desarrollo. Los objetivos que entonces expusimos 
y que ahora reiteramos con hechos, fueron resultado de una 
consulta democrática entre las grandes mayorías y los sectores 
de la actividad económica 

Próximamente se cumplirá el tercer año de esta administra
ción. Es, pues, ocasión propicia para evaluar el resultado de las 
acciones emprendidas y las circunstancias, internas y externas, 
que aconsejan ajustar la política elegida para cumplir mejor sus 
metas. 

Transcurrido un período de consolidación, en el que hubo de 
reducirse el volumen general del gasto público y privado, pero 
también el ritmo del endeudamiento, se inició un pronunciado 
auge en todas las ramas de actividad que alcanzó sus niveles más 
altos hacia fines del año anterior. 
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La expansión económica no puede detenerse en un país de 
elevado crecimiento demográfico y con demandas sociales ances
tralmente diferidas. El Gobierno de la República asumió la 
responsabilidad de promover la actividad productiva, aumen
tando consistentemente sus erogaciones, conforme a las priori
dades del programa de desarrollo. 

Efectuamos cambios indispensables en el sistema de recauda
ción para incrementar los ingresos. Las reformas fiscales que 
este Honorable Congreso expidió en diciembre de 1972, fortale
cieron las finanzas federales, estatales y municipales. Para 
combatir la evasión se introdujeron algunas modificaciones en la 
administración de los impuestos y se aceleró su descentraliza
ción. 

Durante los primeros ocho meses de este año, los ingresos 
presupuestales efectivos del Gobierno federal, registraron un 
incremento del 20%, en tanto sus erogaciones se elevaron en 
28%. Estas fueron jerarquizadas para lograr un mayor equilibrio 
entre el gasto productivo inmediato, el de infraestructura y el 
de carácter social. 

Los numerosos estímulos fiscales que la Federación concede, 
facilitaron la importación de bienes de capital y coadyuvaron a 
la desconcentración industrial, favoreciendo en especial a las 
regiones económicamente deprimidas. Se beneficiaron particular
mente las maquiladoras y las actividades mineras y se estableció 
un estímulo, semejante al que se aplica a la exportación, para la 
venta de tecnología al extranjero. 

El rápido crec1m1ento de la demanda de bienes Y serv1c1os 
durante 1972, constituyó el motor principal de la reanimación 
económica. A ella concurrió, fundamentalmente, la demanda 
ejercida por el sector público a través de los incrementos en el 
gasto . La inversión privada aumentó también, aunque a un 
ritmo menor, debido tanto a factores subjetivos como a limita
ciones en la capacidad del aparato productivo. 

Merced a la orientación que imprimimos al crec1m1ento 
ecunómico, el consumo se vio fortalecido por el mayor ingreso 
de las clases trabajadoras y la multiplicación de las fuentes de 
ocupación. El empleo intensivo de mano de obra en el campo y 
la ejecución de inaplazables proyectos de utilidad social, contri
buyeron decisivamente a este incremento. 

El producto interno bruto creció en un 7.5% durante 1972. 

Las actividades agropecuarias recibieron recursos financieros 
excepcionales. Este sector produjo importantes excedentes para 
la exportación. Se registraron, sin embargo, deficiencias signifi
cativas en ciertos productos alimenticios, a causa de las inunda
ciones y las sequías, que nos obligaron a efectuar compras en el 
extranjero. 

Fueron notables los incrementos de bienes de consumo 
duradero y, en general, en la industria manufacturera. La 
construcción creció en forma destacada por la reactivación de 
las obras públicas y el programa de edificación masiva de 
viviendas populares. 

La diversificación de la oferta exportable consolidó la aper
tura al exterior 'y permitió compensar el egreso de divisas por la 
adquisición de bienes que aseguran nuestro proceso de industria-
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lización. De acuerdo con estimaciones preliminares las exporta
ciones efectuadas entre septiembre de 1972 y agosto de 1973 
alcanzaron un monto aproximado de 23 200 millones de pesos, 
18.6'/o más que en el mismo período del año anterior. 

La venta de bienes elaborados representó un 43% del total, 
lo que reafirma la capacidad competitiva de la industria mexica
na. Durante este lapso nuestras ventas a Japón crecieron en un 
38%, en 65% con la Gran Bretaña, en 48% con Canadá y en 
55% con la República Popular China. 

El turismo conservó su elevado ritmo de crecimiento. La 
corriente de viajeros aumentó en 11.9% y nuestros ingresos por 
este concepto, en 22.7 por ciento. 

En los primeros meses de 1973 reaparecieron, no obstante, 
claros síntomas inflacionarios. Elevaciones anormales de los 
precios, del medio circulante y de las importaciones, señalaron 
la existencia de un desequilibrio entre la oferta y la demanda 
globales. Se presentaron, además, congestionamientos en los 
sistemas de transPorte y deficiencias en el aprovisionamiento de 

, energéticos y algunos otros productos básicos. 

Las fluctuaciones económicas trasmitidas desde el exterior 
afectaron adversamente el esfuerzo interno. El déficit de la 
balanza de pagos de los Estados Unidos y los desequilibrios en 
los mNcados financieros internacionales, condujeron, en el 
pasado mes de febrero, a una nueva devaluación del dólar 
respecto a otros signos monetarios de países con los que 
sostenemos relaciones comerciales. La adopción de medidas de 
emergencia por esas naciones, a fin de evitar el exceso de flujos 
especulativos de capital que ponían en peligro su propia estabi
lidad, precipitó el abandono de los principios rectores del 
sistema monetario internacional. 

Se aprecia además, a escala mundial, una creciente escasez de 
productos alimenticios y de materias primas esenciales para el 
desarrollo. Esos faltantes están determinados, tanto por el 
crecimiento demográ.rico y la incorporación de millones de seres 
humanos al consumo, como por el agotamiento relativo de las 
reservas naturales exploradas, cosechas insuficientes y defi
ciencias estructurales del aparato distributivo. 

Al amparo de las crrsrs monetarias, los países que tienen 
excedentes de divisas, acaparan materias primas y realizan 
maniobras especulativas en los mercados mundiales. A ello se 
agrega la intervención de los consorcios transnacionales, que 
aprovechan posiciones monopolistas para distorsionar los meca
nismos normales de la competencia. 

La inflación repercute, así, no sólo sobre los costos industria
les sino también, en proporciones desmesuradas, sobre los 
precios al consumidor. Algunos productos básicos han elevado, 
en unos cuantos meses, hasta dos y tres veces su cntización 
internacional. Los países del Tercer Mundo sufrimos estos 
fenómenos con particular gravedad, sobre todo, y aunque 
parezca paradójico, aquellos que por nuestro propio avance nos 
hemos incorporado en mayor medida a la economía mundial. 

Sin embargo, las causas del proceso inflacionario no son, 
exclusivamente, reflejo de influencias exteriores. Responden 
también a situaciones concretas de carácter interno. Un rápido 
proceso de expansión económica y la ampliación de la pol(tica 
distributiva, requieren un período de ajuste para adaptar el in-
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cremento de la demanda a los hábitos empresariales y a las 
proporciones del sistema de producción. 

Los aspectos más notorios de la insuficiencia de la oferta 
derivaron del sector agropecuario, afectado en los dos últimos 
ciclos por desfavorables situaciones climatológicas. El exceso de 
lluvias en el noreste de la república y las sequías en la meseta 
central, afectaron las cosechas de maíz y de sorgo, de suyo 
disminuidas por los problemas que, desde hace años, afectan la 
producción agrícola. 

La falta de previsión respecto del volumen de las inversiones 
privadas que eran necesarias para satisfacer· la demanda en. 
algunas ramas y operaciones especulativas en la intermediación 
de los productos, originaron carencias en la oferta industrial. No 
sólo lesionan el interés social quienes violan normas esenciales 
de solidaridad, sino también aquellos que mantienen ociosos los 
recursos generados por los esfuerzos comunes del pueblo. 

Afirmar que la inversión y la consecuente elevación de los 
precios es fruto de la política económica adoptada por el 
gobierno, es una falsedad que sólo favorece los intereses de 
grupos retardatarios. Lo que el régimen ha emprendido es, 
precisamente, la corrección de los fenómenos que distorsionan 
nuestra vida económica. 

Evidentemente, en México el gasto público no es ni ha sido 
nunca excesivo. Es notoriamente insuficiente para atender las 
demandas colectivas y, como quedó probado en este ejercicio, 
su impulso resulta indispensable para mantener el ritmo y la 
continuidad del crecimiento. 

Disminuidas las espectativas de un endeudamiento externo al 
que acudimos en el pasado con exceso, nuestro equilibrio 
económico depende - esencialmente- de la justa contribución 
de los sectores privados al gasto público_ La r·iqueza que se 
gasta en consumos superfluos debe transferirse, en mucho 
mayor medida, a la realización de fines esenciales de la comuni
dad. He ahí el mecanismo primodial de la redistribución del 
ingreso. 

En algunos países se ha adoptado el ca mi no de la inflación 
como técnica de crecimiento. México desea continuar avanzan
do dentro de una econom(a estable. El progreso inflacionario 
contraría los propósitos de la comunidad, porque permite que 
quienes más tienen aumenten sus ganancias y que quienes 
menos poseen, reduzcan su poder de compra. 

Pero, si por temor a la inflación permitiéramos que el ingreso 
se siguiera concentrando en unas cuantas manos, pondríamos en 
peligro la estabilidad del país y sus posibilidades de un autén
tico desarrollo. 

Necesitamos, pues, al mismo tiempo, moderar la inflación, 
impulsar el crecimiento y redistribuir· el ingreso. A ese efecto, 
hemos puesto en marcha un programa económico que hace 
frente, por igual, a los excesos de la demanda, a las deficiencias 
de la oferta y a los abusos de la especulación. 

En tanto se reduce orgánicamente el desequilibrio entre 
oferta y demanda, es preciso regular esta última, mediante 
ajustes que he autorizado en el gasto total del sector público. 
Hemos reordenado nuestras erogaciones de manera que su ritmo 
se adecue, en lo posible, a la evolución general de la economía. 
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Se revisa también su estructura sectorial a fin de que se 
otorgue preferencia a las actividades directamente productivas, 
dentro de un marco financiero que corresponda estrictamente a 
los niveles presupuestados. Debemos desalentar, por ahora, toda 
obra, gasto o inversión, ya sea pública o privada, que no incre
mente la oferta de bienes y servicios. 

Las autoridades financieras evitarán la expansión crediticia 
excesiva, pero apoyarán, todavía con mayor firmeza, el financia
miento de la producción, principalmente en el campo. Tenderán 
a restringir el consumo suntuario y la acumulación excesiva de 
inventarios; favorecerán, en cambio, el consumo popular de 
bienes indispensables. 

Sostendremos, sin modificación alguna, el tipo de cambio de 
12.50 pesos por dólar y no estableceremos controles cambiarios 
a las transacciones de mercancías o de capitales. Esta poi ítica, 
invariablemente mantenida, es, en las actuales circunstancias, 
factor básico de confianza para el ahorro del pueblo y la 
reinversión de los empresarios. 

Nuestras metas financieras encuentran su apoyo en la reserva 
total de 25 137 millones de pesos con que cuenta el Banco de 
México, que corresponde a 16 059 millones de la reserva bruta 
en oro, plata y divisas y 9 078 millones de reservas secundarias 
en diversos organismos fin ancieros en el exterior. 

A través de la acción coordinada de todas sus dependencias, el 
Gobierno federal está impulsando la mayor utilización de la 
capacidad instalada de industrias, así como de los predios 
agropecuarios que puedan aumentar rápidamente la oferta de 
productos alimenticios, materias primas y bienes de consumo 
inmediato. 

Intensifica, igualmente, las medidas que estimulan la inver
sión de los particulares, especialmente en aquellas áreas en que 
se ha revelado mayor escasez de la oferta. A la firmeza de la 
acción gubernamental debe corresponder una participación más 
decidida de los inversionistas privados en las tareas del desarro
llo. 

El país no podría tener confianza en quienes supediten una 
actividad que es esencial para la comunidad a factores psicoló
gicos, prejuicios o recelos infundados. 

El aumento cuantitativo y cualitativo de la producción no 
só lo depende del incremento en las tasas de inversión. Implica 
fundamentalmente, la puesta en movimiento de nuestra gran 
reserva nacional: el trabajo organizado. Supone una acción 
perseverante para reducir el marginalismo, integrar social y 
físicamente a la nación, mejorar las condiciones de vida y dotar 
a cada mexicano de mayor capacidad para la producción y el 
consumo. 

Las soluciones a los problemas inflacionarios no tienen por 
qué ser, necesariamente, conservadoras, como algunos pretenden 
hacer creer a la nación. Las medidas que se adoptan para frenar 
temporal mente la remuneración al trabajo sólo son explicables 
en sociedades con altos niveles de ingreso y bienestar. 

Es exp li cable que países altamente desarrollados y con escaso 
desempleo, prefieran afrontar los costos sociales de una reduc-

documentos 

ción temporal en los niveles de ocupación y no los riesgos 
derivados de incrementos en los costos económicos, que reduz
can su competitividad internacional. 

En México queremos fomentar la producción desde su base. 
Con este criterio acordamos el aumento a los precios de 
garantía del maíz y el frijo l, que constituye el salario de 
millones de campesinos. Por semejantes razones, decidimos 
elevar las remuneraciones de los servidores de los poderes 
federales y solicitar a este Congreso que autorice un ajuste 
nivelador en los salarios mínimos. 

Igualmente, se concederá a partir del día de hoy, un 
incremento general del 15% en los haberes de un sector que 
labora con invariable lealtad a las instituciones: los miembros 
del ejército y la armada. 

El gobierno de México no podría pedir a las clases 
populares que resistan ellas solas el peso de la inflación, 
mientras ciertos grupos minoritarios aprovechan, en su benefi
cio, las condiciones del mercado. 

Sin embargo, los aumentos en las percepciones de los 
asalariados resultarían contraproducentes si no se complemen
taran con una poi ítica racional de precios. 

Las organizaciones representativas del sector empresarial que 
agrupan a banqueros, productores, industriales y comerciantes, 
han adquirido el compromiso formal de absorber, sin incidencia 
en los precios, las alzas de salarios que, con carácter extraordi
nario, se acuerden a fin de reponer la capacidad de compra 
perdida por los trabajadores. 

Dentro de un programa coherente destinado a evitar el m1c1o 
de una espiral inflacionaria, han convenido en sostener los 
precios de los artículos de consumo necesario que regían el día 
31 de julio de 1973, por un período que terminará el 31 de 
marzo de 197 4. 

Durante este lapso, sólo trasladarán a precios los movimien
tos en los costos básicos de producción o comercialización que 
en conjunto excedan un 5% de los actuales. De este modo, no 
se incrementarán indebidamente los márgenes de utilidad y se 
evitará una especu lación que los empresarios responsables y 
nacionalistas deben·ser los primeros en condenar. 

He instruido a las autoridades e instituciones competentes a 
fin de que determinen los métodos que garanticen la efectividad 
de este compromiso y para que, en caso de incumplimiento, lo 
hagan valer. 

Las responsabilidades que a cada sector corresponden en esta 
hora, se encuentran claramente definidas. Desde esta alta Tribu
na, formulo un llamado a todos los grupos sociales para que 
resuelvan sus controversias con apego a la ley, por medio de la 
negociación y con el mayor patriotismo. 

En períodos inflacionarios suelen recrudecerse los antago
nismos entre intereses económicos divergentes. Al gobierno le 
corresponde velar porque prevalezca el interés general de la 
sociedad y se garantice su futuro. El carácter revolucionario de 
nuestro régimen no está en duda: somos profundamente solida
rios con las causas del pueblo. 
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Del mismo modo que luchamos en la esfera internacional 
porque se respeten los derechos del Tercer Mundo, lo hacemos 
en nuestro país porque se haga justicia a obreros y campesinos. 
Igual que pugnamos porque la equidad y el sentido de super
vivencia prevalezcan sobre la violencia irracional en la tierra, 
preservaremos, en México, una concordia nacional que asegure 
la propiedad compartida. 

MENSAJE 

Honorable Congreso de la Unión: 

Hemos trabajado sin descanso para servir a la nac1on. Hemos 
desechado toda forma de autoritarismo. Hemos ampliado los 
sistemas de consulta popular y renovado aspectos esenciales de 
nuestra vida poi ítica. 

La democracia no se agota en la elección de los gobernantes. 
Es también ejercicio de los derechos ciudadanos y un estado de 
la conciencia pública. 

Por eso, abrimos el debate sobre asuntos que, hasta hace 
poco, se trataban con inútil sigilo burocrático. Alentamos la 
opinión responsable de cada ciudadano porque no creemos en el 
silencio como forma válida de acuerdo o de consenso. Impedir 
la expresión legítima de las contradicciones sociales no las 
resuelve ni las suprime. Simplemente, las disimula y las exa
cerba. 

Conoce el pueblo los peligros que entraña el ejercicio de un 
poder público encerrado en sí mismo, los equívocos y las 
tensiones que surgen cuando el gobernante no vive inmerso en 
la realidad y se considera a sí mismo como árbitro distante, y 
no como actor sensible, del proceso social. Todos los individuos 
y grupos han de ser copartícipes de las decisiones poi íticas pues 
ellos forman, juntos, la verdadera voluntad de la nación_ 

Promovemos el cambio pero no confundimos lo deseable con 
lo posible. Asumimos los riesgos y limitaciones para lograrlo por 
medio del fortalecimiento y no por la supresión de nuestro 
proceso democrático. 

Las circunstancias internacionales son difíciles para los países 
en desarrollo. Encontramos a cada paso la oposición de pode
rosos intereses y de arraigados prejuicios. Sólo la voluntad 
concertada de los mexicanos y la confianza recíproca entre 
gobernados y gobernantes, nos permitirá seguir avanzando hacia 
la creación de más justas formas de convivencia. 

Nos preocupa, sobre todo, la renovación de nuestro sistema 
poi ítico y la transformación de nuestro aparato económico. 

México no quiere perderse en el laberinto de una 1m1tativa 
sociedad de consumo. Sus recursos, por ahora, sólo le bastan 
par una vida digna y sin extravagancias. La prosperidad futura 
depende de su capacidad para reorientar, dentro del orden 
jurídico y la unidad política, el sentido de sus fuerzas producti
vas. 

No gobernamos para el día de hoy ni para unos cuantos. 
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Cada decisión nos exige una perspectiva más amplia. Tenemos 
presente el trayecto que México ha recorrido y el que habrá de 
recorrer. Pensamos en el destino de esta generación y en las que 
habrán de sucederla. Atendemos la opinión de las organiza
ciones sociales, y la voz de los que carecen de medios para 
difundirla. 

Ejecutamos un pmgrama abierto a la complejidad social. No 
pretendemos imponer dogmas ni manejar verdades absolutas. 
Actuamos dentro de la realidad, no en un universo simplificado. 
Nuestro empeño se enfrenta a los rezagos acumulados de ayer, a 
los pmblemas del presente y a las posibilidades del mañana. 

Renunciamos a identificar la función administrativa con 
rutinas burocráticas. El escritorio no debe ser frontera o 
¡.:¡rivilegio sino instrumento del trabajo. A menudo lo dejamos 
para ir al encuentro de los problemas concretos, para conocer 
directamente las necesidades de nuestros compatriotas y dictar 
acuerdos de ejecución inmediata. 

Asimismo, lejos de permanecer indiferentes frente a la evolu
ción del mundo, hemos salido del país para reafirmar la 
doctrina internacional de México, defender nuestros intereses, 
estrechar vínculos amistosos y establecer intercambios que 
fortalezcan nuestra autonomía poi ítica y económica. 

Los grupos pt·ivilegiados siempre confunden el progreso gene
ral con el suyo propio y combaten todo cambio que amenace 
sus beneficios particulares. Olvidan, sin embargo, que la rique
za no es ilimitada y que su acumulación excesiva supone el 
empobrecimiento de otros sectores y una insuficiente remunera
ción del trabajo humano. 

La paz social, requ1s1to de todo proceso económico estable, 
no perdura en la injusticia. En todo momento hemos tenido 
pt·esente que un programa de transformación como el q_ue 
hemos empt·endido, se encontraría ante la oposición de sectores, 
grupos y personas con la mirada puesta en el pasado, con 
intereses en conflicto frente a las mayorías y con acciones e 
ideologías ajenas a los propósitos nacionales. 

Es necesario que todos los mexicanos, incluso quienes no 
han entendido hasta ahot·a el sentido y la necesidad de las 
transformaciones que impulsamos, se sumen a la tarea colectiva. 
Requiere el país integrar su capacidad creativa y su esfuerzo 
humano para trascender, sin tropiezos, el presente estadio de su 
evolución h istót·ica. 

No puede haber mayor derroche que la dispersión de volun
tades. La unidad nacional a que hoy exhortamos no sólo es 
pt·inci¡.:¡io de convivencia permanente sino presupuesto del pro
greso. Antes que cualquier propósito individual o de grupo, los 
mexicanos tenemos muchos objetivos comunes que alcanzar. 

A casi tres años de haber asumido el mandato presidencial, el 
Gobierno de la República sustenta su acción en una vasta y 
sólida alianza popular, sin renunciar a ninguno de sus propósitos 
originales. 

Al reafirmar mi confianza en el destino de México, me 
comprometo ante Vuestra Soberanía a mantener arriba las 
banderas de la renovación y a seguir, por el camino del pueblo, 
hacia adelante. 
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GRUPO 
ANDINO 

de la integración 
latinoamericana 

Reunión de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Países Miembros 

del Acuerdo de Cartagena 

Del ·1 al 3 de agosto se reunieron en la ciudad de Lima los 
ministros de Relaciones Exteriores de los países del Acuerdo de 
Cartagena. 

Al término de las deliberaciones formularon un documento 
que contiene la Tercera Declaración de Lima, en la que se 
analizan cuestiones tales como la marcha del proceso de integra
ción y cooperación subregionales, así como las relaciones de los 
países miembros del Acuerdo con otros países y grupos de 
países. En el texto también se encuentran los lineamientos 
establecidos por los ministros para llevar a cabo la reestructura
ción de la ALALC. 

Entre los acuerdos de los ministros figura el de efectuar su 
reunión anual de 1974 entre los meses de junio y agosto. 

El proceso de integración subregional 

En el análisis de la situación que guarda el proceso de integra
ción, así como del contexto en que se desenvuelve, los minis
tros destacaron el ingreso de Venezuela al Grupo como una 
actitud con trascendencia histórica. Además, señalaron como 
mecanismos de integración viables la planificación sectorial 
conjunta en algunos sectores, y la iniciativa de crear un sistema 
de acción conjunta que preste el respaldo mancomunado de la 
subregión a los esfuerzos de Bolivia para aprovechar debidamen
te las asignaciones derivadas de la programación. 

Otras recomendaciones y puntos de vista de los ministros 
respecto a la marcha del proceso de integración son: 

-Acelerar los trabajos para definir los lineamientos básicos 
de una estrategia subregional de desarrollo que permita la mejor 
orientación y coherencia en la aplicación de los mecanismos del 
acuerdo. 

- Proceder a la elaboración y aprobación de los demás pro
gramas de desarrollo industrial que permitan consolidar el 
proceso de integración. 

-Aprobar a corto plazo el reglamento para la aplicación de 
las normas sobre propiedad industrial y adoptar todas las 
medidas necesarias para alcanzar los objetivos del Grupo Andino 
con el régimen común de tratamiento a los capitales extranje
ros. 

- Para enfrentarse a los problemas de financiamiento del 
comercio en la subregión, estudiar fórmulas de utilización 
conjunta de las reservas internacionales y la posibilidad de crear 
medios de pago propios y autónomos. Los bancos centrales 
deberán estudiar las medidas pertinentes. 

- Los ministros señalaron que es necesario que en la próxi
ma Reunión Consultiva Latinoamericana de Ministros de Ener
gía y Petróleo se concrete la creación del Organismo Latino
americano de Energía {OLADE), lo que permitirá preservar los 
recursos energéticos. Al mismo tiempo, apoyaron la creación de 
una organización financiera de América Latina dedicada exclusi
vamente a financiar el aprovechamiento de los energéticos en la 
región. 

En general, prevaleció ·el espíritu integracionista y se reiteró 
el apoyo a los países que, dentro del marco andino, están 
realizando cambios de estructura y que se enfrentan a la 
hostilidad y la agresión económicas del exterior. Asimismo, se 
expresó el deseo de que las actividades de las empresas trasna
cionales sean controladas y reguladas. 
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Cooperación subregional 

Considerando la urgencia que revista la coordinación en las 
próximas reuniones internacionales, los ministros acordaron: 

·Convocar, con posterioridad a la Reunión Ministerial del 
0.'\-: 1 "'~ Tokio, a un comité especial integrado por los países 
miembros cic 1 Acuerdo de Cartagena, que tendrá por· misión 
organizar los tr·abajos preparatorios y fijar nuevos lineamientos 
de la acción conjunta ele los países andinos en las negociaciones 
comerciales. Este comité será convocado y coordinado por el 
país que ejer·za la presidencia de la Comisión del Acuerdo y 
solicitará a la Junta le preste su colaboración técnica. 

-Se resaltó la trascendencia que reviste el hecho de que, por 
primera vez, los seis países del Grupo Andino expresarán su 
posición en un foro internacional a través de un vocero común, 
como ocurrió recientemente en el Comité Pr-eparatorio de las 
negociaciones comerciales multilaterales que acC~ba de culminar 
sus labores en Ginebra. 

-Se otorgó especial relevancia a la constitución de comisio
nes mixtas con Argentina y México y al inter·és ele Brasil por 
establecer un mecanismo de coperación. 

-Se pusieron de relieve las decisiones de la CEE de consti
tuir en Bruselas el Subcomité Grupo Andino-Comunidad Econó
mica Europea como parte de la Comisión Mixta que tienen 
instituida con América Latina, y ele acredita!" un observador 
permanente ante la Junta del Acuerdo de CMtagena. 

-Se acordó abrir el diálogo con los países vinculados al 
CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica de los países 
socialistas), cuyas experiencias en diversos campos pueden resul
tar valiosas para la subregión. 
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- En materia de transporte terrestre se dejó constancia de 
los avances logrados con la aprobación del Reglamento del 
Convenio de Transporte 1 nternacional por Carretera en el Grupo 
Andino, con la presentación por la Junta a la Comisión de una 
propuesta sobre la red troncal de carreteras en la subregión y 
con la creación del Consejo de 1 ntegración Física, recomendán
dose la pronta constitución del mismo. 

Posición de Jos países del Acuerdo 
respecto de la A LA LC 

Respecto a las próximas negociaciones en el seno de la ALALC, 
los ministros acordaron recomendar a la Junta del Acuerdo que 
elabore un documento sobre las orientaciones generales y los 
objetivos fundamentales que deberían perseguirse en las negocia
ciones antes mencionadas, y que lo remita a los gobiernos de 
los países miembros del Acuerdo en los primeros días de 
septiembre. Sobre este particular, los ministros de Relaciones 
Exteriores estimaron que el documento en cuestión contendría 
sugerencias sobre el procedimiento de las negociaciones y, en lo 
posible, planteamientos alternativos sobre el porvenir de la 
Asociación. 

Propusieron también los días 4 y 5 de octubre para la 
realización en Lima, en la sede de los órganos del Acuerdo, de 
la Reunión de los jefes de las Oficinas de Integración de las 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo con el Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC. 

Consideraron, en relación con el acuerdo precedente, que los 
Jefes de las Oficinas de Integración de los países del Grupo 
Andino se reúnan previamente, los días 1 al 3 de octubre, con 
el fin de preparar una posición conjunta. 

Revisión del Convenio Constitutivo del BID 

Con el propósito de que el Convenio Constitutivo del BID 
-Se acordó encomendar a la Comisión del Acuerdo la considere las condiciones cambiantes de América Latina, los 

elaboración de una poi ítica básica que oriente las negociaciones ministros decidieron: 
y actuaciones conjuntas que realice el Grupo frente a terceros 
países o grupos de países. Esta deberá servir ele base para una 
promoción que facilite la cooperación inter-nacional al proceso 
andino. 

-Dada la importancia del transporte para la integración, se 
acordó recomendar a la Junta que convoque una reunión de 
expertos de alto nivel de los países miembros para considerar el 
desarrollo de los estudios que se están realizando sobre la 
posibilidad de crear una flota multinacional para el tr-ansporte 
marítimo. Igualmente, considerará en sus trabajos la posibilidad 
de crear un régimen de cabotaje zonal andino y la formación de 
una empresa multinacional con participación de todos los países 
miembros, para aprovechar las ventajas en ese régimen. 

- En relación con el transporte aéreo, se acordó que antes 
de finalizar este año se efectúe la primera reunión de autorida
des de los países miembros responsables de la política de 
transporte aéreo, con el fin de estudiar los problemas del sector 
y formular una poi ítica común sobre el particular, que fije las 
metas que deben ser alcanzadas en materia ele integración y las 
etapas que deben seguirse para lograrlas. Y, además, estudiar la 
constitución de una empresa multinacional integrada por todos 
los países miembros, con el objeto de prestar servicios de 
aeropuerto en el tráfico internacional. 

7) Actuar de consuno en la revisión del Convenio Constituti
vo del BID, instruyendo a los representantes del Grupo Andino 
en el Directorio Ejecutivo y la Asamblea de Gobernadores para 
la formulación de una posición unificada. 

2) Arbitrar medidas para evitar que el BID sea utilizado en 
la ejecución de poi íticas discriminatorias contra determinados 
países, en función de los problemas poi íticos que surjan de las 
relaciones bilaterales entre países miembros. 

3) Condenar la violación del Convenio Constitutivo cuando, 
por la vía de leyes internas, un país miembro condiciona, 
abierta o encubiertamente, la aprobación de créditos por consi
deraciones no contempladas en dicho Convenio. 

El comercio intraandino y el proceso 
de desgravación 

Con base en el informe anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo correspondiente al año de 1972, se puede afirmar 
que el programa de liberación arancelaria del Grupo Andino se 
ha cumplido en su totalidad durante los dos primeros años de 
vigencia y que, comparadas con años anteriores, las exportacio
nes intraandinas representaron más del 4% de las exportaciones 
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globales del Grupo. Asimismo, es importante destacar que los 
países de menor desarrollo económico relativo aumentaron su 
participación en el total del comercio intrasubregional. 

El proceso de desgravación 

El proceso de desgravación automática establecido en el Acuer
do de Cartagena comenzó a aplicarse el 31 de diciembre de 
1971, fecha en que entró en vigor el primer tramo de desgrava
ción. En el intercambio de los tres países de mayor desarrollo 
económico relativo (Colombia, Chile y Perú), deben reducirse 
los aranceles en un 10% anual, mientras que los compromisos 
de desgravación de estos tres países con respecto a los produc
tos procedentes de Bolivia y Ecuador, consisten en tres reduc
ciones: 40% en 1972, 30% en 1973 y 30% en 1974. A su vez, 
Bolivia y Ecuador, calificados como de menor desarrollo econó
mico relativo en la subregión, comenzarán a reducir sus arance
les para los productos importados desde los restantes países del 
Grupo en un 10% anual a partir de 1976. 

El programa de liberación arancelaria se ha cumplido en su 
totalidad durante los dos primeros años de vigencia y desde el 
3 ·1 de diciembre de 1972 se ha hecho efectiva una nueva 
desgravación que comprende 2 370 ítems de la N ABAN DI NA, 
cada uno de los cuales engloba uno o varios productos. 

Por otra parte, Colombia, Chile y Perú ya han desgravado 
total mente 480 ítems para su comercio recíproco y 550 para 
las importaciones provenientes de Bolivia y Ecuador. A ello 
conviene agregar la liberación total efectuada por Colombia, 
Chile y Perú de los 175 ítems incluidos dentro del primer 
tramo de la Lista Común de la ALALC, y la liberación total de 
gravámenes que acordaron Bolivia y Ecuador para sus importa
ciones recíprocas de una serie de productos comprendidos en la 
Nómina de Apertura Inmediata aprobada por la Decisión 29 de 
la Comisión. 

El comercio intraandino 

Las exportaciones intraandinas han venido mostrando una ten
dencia creciente; en 1971 representaron más del 4% de las 
exportaciones globales de los cinco países, lo que, comparado 
con el año anterior en el que la participación fue de 3.5%, 
significa un incremento. 

Participación porcentual del comercio 
intrarregional respecto al total 

Pa/s 7960 7965 1969 1970 1971 

Bolivia 0.6 0.9 2.7 2.4 5.0 
Chile 1.4 1.3 1.0 1.5 2.6 
Colombia 1.0 1.9 5.6 8.7 6.9 
Ecuador 4.5 8.5 6.1 5.8 9.9 
Perú 5.4 3.6 2.4 2.1 2.4 
Grupo Andino 2.6 2.6 2.8 3.5 4.2 

La participación porcentual de los países en el total del 
comercio interandino en 1971 fue: Colombia 38.8, Chile 19.5, 
Ecuador 13.2, Perú 16.7 y Bolivia 8.2. Es notorio que los 
países de menor desarrollo, como son Bolivia y Ecuador, 
aumentaron sustancialmente su participación porcentual de 
1970 a 1971, puesto que pasaron de 4.6 a 8.2 por ciento y de 
9.6 a 16.8 por ciento, respectivamente. 

Por lo que toca a los tres países más desarrollados del 
Grupo, Chile incrementó su participación al 19.5%; Colombia 
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sufrió una baja en su participación, pues de 52.2 en 1970 pasó 
a 38.8 por ciento en 1971; en el caso de Perú también hay 
disminución en su participación, pues de 17.8 en 1970 pasó a 
16.7 por ciento en 1971. 

Participación porcentual de los países 
en el comercio intrasubregional 

Pa/s 7960 1965 1969 1970 1971 

Bolivia 1.0 2.2 5.6 4.6 8.2 
Chile 17.1 15.9 12.7 15.5 19.5 
Colombia 11.5 19.1 48.7 52.5 38.8 
Ecuador 11.7 18.3 13.2 9.6 16.8 
Perú 58.7 44.5 24.8 17.8 16.7 
Sub región 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

El crecimiento de las importaciones intrasubregionales se 
contrajo, pues en ·1970 fue de 43.7%, mientras que en 1971 
apenas llegó a 5.4 por ciento. 

Importaciones y exportaciones intrasubregionales 

Año Importaciones Exportaciones 

a) En millones de dólares 
1968 70.2 

95.6 
137.4 
164.0 

61.3 
92.8 

121.2 
127.7 

1969 
1970 
1971 

b) En pareen tajes: 
1969 
1970 
1971 

36.1 
43.7 
19.4 

51.4 
30.6 

5.4 

El total de exportaciones de los cinco países del Grupo 
Andino (excluyendo Venezuela) pasó de 2 989 a 3 460 millones 
en 1969 y 1970, respectivamente, pero en 1971 sufrieron una 
fuerte contracción, llegando sólo a 3 005 millones. 

Perú y Colombia concertaron acuerdos 
comerciales y la constitución 

de la primera empresa binacional 
del Acuerdo de Cartagena 

En la visita que una misión comercial peruana hizo a Colombia 
durante la primera quincena de agosto, informó el diario El 
Expreso (16 de agosto), se concertaron acuerdos comerciales 
entre ambos países por valor de 12 millones de dólares y se 
decidió la constitución de la primera empresa binacional en el 
marco del Acuerdo de Cartagena. 

La misión económica peruana estuvo integrada por represen
tantes del sector público y del sector privado. Entre los 
organismos representados en la misión se encontraban la Oficina 
Nacional de Integración (ON IT) y la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE), así como la Federación de Cámaras de 
Comercio (FEDECAM). 

Los acuerdos comerciales 

Ambos países realizarán compras recíprocas por valor de 6 
millones de dólares, lo que totaliza 12 millones en las operacio
nes que deberán ser realizadas. Entre los productos que se 
intercambiarán se encuentran: aceite de pescado, alambrón de 
cobre, motores, etcétera. 
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Empresas binacionales 

La misión peruana concertó en Colombia acuerdos para consti
tuir la primera empresa binacional en el marco del Acuerdo de 
Cartagena, y el único requisito que falta por llenar para su 
concreción final es la aprobación del Ministerio de Industria y 
Comercio del Perú, la que deberá darse en un plazo no mayor 
de 20 d las. 

La nueva empresa, Compañía Cables Andinos, S. A., se 
dedicarla en la primera etapa a la producción de cables de acero 
y, en una segunda, a la de alambres de acero, debiendo estar 
ubicada en Lima. El capital para la primera etapa será de 1.3 
millones de dólares, que se aportará como sigue: COFIDE 20%; 
capital privado peruano 30%; capital privado colombiano 33% y 
capital privado de los Estados Unidos 17 por ciento. 

Se calcula que el 50% de la producción de la empresa mixta 
irla al mercado interno de los Estados Unidos, mientras que el 
otro 50% ser·ía absorbido por el mercado subregional andino. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Se iniciaron las prenegociaciones 
para confeccionar nuevas listas 

nacionales 

En la sede de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
-informó el diario uruguayo El D/a- , las representaciones de 
los paises miembros han dado comienzo a los primeros contac
tos tendientes a la obtención de rebajas arancelarias adicionales. 

La finalidad de estas reuniones es la ele confeccionar las 
nuevas listas nacionales - que aprovechan todas las naciones-, y 
las especiales - beneficio que reciben los paises de menor 
desarrollo económico relativo- de concesiones que deberán 
entrar en vigencia el ·1 ele enero de ·1974. 

Importancia de las prenegociaciones 

Las prenegociaciones constituyen una fase intermedia durante la 
cual se efectúa un primer examen ele las listas de pedidos 
pr·esentaclas por las naciones, as( como de las recomendaciones 
formuladas en las reuniones sectoriales que se realizan en los 
primeros meses del año en curso. Los resultados que se 
obtienen no son definitivos, aunque, en general, son confirma
dos posteriormente. 

Lo importante es que el intercambio ele información sirve 
para ir preparando el terreno para que cada ejercicio anual 
pueda culminar con el mayor número posible de rebajas arance
larias redprocas y ele nuevas oportunidades de colocación de 
productos ele las naciones de menor desarrollo económico 
relativo, a las que se exime de la correspondiente reciprocidad. 

Perspectivas para el comercio 
agropecuario en la ALALC 

La División Agrlcola Conjunta CEPAL-FAO realizó un análisis 
de las condiciones que guardaba el sector agropecuario ele los 
paises de la ALALC en 1970, as( como ele su comercio, y a 
partir ele esas magnitudes hizo proyecciones para el año 1980. 
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Dependencia del comercio exterior 

En 1970, informa la División Agrlcola Conjunta CEPAL-FAO, 
el comercio exterior de productos agropecuarios de la ALALC 
se caracteriza por su gran dependencia ele los mercados de 
importación de terceros pa (ses y la concentración ele las expor
taciones de unos cuantos productos. El intercambio intrarregio
nal es limitado, y representa sólo 40% y apenas 10%, respectiva
mente, ele las importaciones y las exportaciones totales. El 
comercio total ele productos agropecuarios tuvo aproximada
mente las magnitudes siguientes: importaciones 1 169 millones 
de dólares y las exportaciones 5 200 millones. 

En un estudio por muestreo se comprobó que el trigo 
encabezó las ventas dentro de la ALALC con el 21.7% del total 
de 354 millones de las transacciones agrlcolas de la ALALC. 
Los productos inmediatos son ganado y carne vacuna, 15.1 %, y 
café, 11.5 por ciento. 

Mercados externos 

Los mayores mercados externos de la ALALC son Europa y 
Estados Unidos. 

Por amplio margen sobresalió en el comercio con éstos el 
café, 1 561 millones; mientras que la carne bovina, 480 millo
nes; el azúcar, 326 millones; el maíz y el sorgo, 333 millones; el 
arroz, 322 millones; la lana y la piña, 100 millones. 

Entre Brasil, Argentina, Colombia y México abarcaron el 80 
por ciento de las exportaciones agropecuarias extrarregionales. 

En cuanto a las importaciones provenientes de terceros 
países, que para los productos muestreados alcanzaron en 1970 
un valor de 509 millones de dólares, su origen principal fue 
Estados Unidos que proveyó 65% de las importaciones agrope
cuarias desde aquéllos, siguiéndole Europa con 21 % y el resto 
del mundo con 8%. Cabe señalar que las importaciones proce
dentes de los demás paises latinoamericanos sólo llegaron a 
significar 0.06'}{1 del total extrarregional. 

Las exportaciones agrícolas han resultado la principal fuente 
de divisas para Argentina, 84%; Brasil, 72 'i~ ; Colombia, 74'1í ; 
Ecuador, 87%; México, 60%; Paraguay, 78'1c; Uruguay, 80'1< , y 
de relativa impmtancia para el Perú, 20%. Sólo Bolivia, Chile y 
Venezuela tuvieron una participación insignificante. Al mismo 
tiempo, en el caso de algunos productos (café, carne vacuna, 
bananas, maíz y cacao), las exportaciones de la ALALC partici
paron apreciablemente en el comercio mundial, aun cuando en 
varios de ellos con tendencia clecl inan te. 

La F AO y la CEPAL atribuyen el aumento del comercio 
intrarregional en algunos productos, en parte a la liberación del 
intercambio, pero en mayor grado al crecimiento de la demanda 
de los paises deficitarios. 

Hay varios artículos para los cuales existen condiciones 
apropiadas de producción dentro de la ALALC, pero que aún se 
importan de terceros paises; ello se debe, en gener·al, a cuestio
nes relativas a precios, financiamiento, preferencias de consumo 
e insuficiencia de transporte. Entre éstos figuran el trigo, las 
grasas y aceites comestibles, el tabaco y los productos lácteos. 

Basta adelantar que si se cumplen ciertos requisitos para 
aumentar la producción y facilitar las transacciones comerciales, 
se podrla pasar de los 505 millones ele dólares registrados en 
1970 a 933 millones en 1980. 
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Aumento de la demanda en 7980 

Si en 1970 se destinó algo más del 80% de la producción agro
pecuaria al consumo interno en el conjunto de países de la 
ALALC, y se satisfizo así el 95% del mismo, parece bien claro 
que, desde un punto de vista cuantitativo, el comercio exterior 
de la región ha tenido una escasa incidencia en el abasteci
miento (5%) y aún menor la ha tenido el comercio interregio
nal, ya que las importaciones desde el área significaron alrede
dor de 40% del total de importaciones agropecuarias. 

La F AO estimó que de seguir la trayectoria marcada, los paí
ses de la ALALC aumentarían su consumo a un ritmo anual de 
39% y alcanzarían 47% en el decenio. Sin embargo, si se modi
fica la distribución del ingreso y se alcanza un crecimiento 
económico óptimo, podrían alcanzar 5.1 % anual y 63% en los 
diez años. Y en todos los países, excepto Argentina y Uruguay, 
significaría una demanda adicional de 15 a 20 por ciento, lo 
cual implicaría más que duplicar el ritmo de aumento de la 
demanda por persona. 

Entre los productos cuya demanda podría aumentar están: 
carnes, productos lácteos, grasas a ni males, cueros, aceites vegeta
les comestibles, hortalizas y cereales. 

Entre los productos en que podría haber autoabastecimiento 
de la región figuran: arroz, maíz, papas, yuca, algodón, fibra, 
tabaco, café, cacao, hortalizas, cítricos, etc. Con relación al 
maíz, parece improbable que se logre la prevista autosuficiencia 
en todos los países de la ALALC, ya que, de seguir las tenden
cias recientes, habría que pensar en que las necesidades de 
importancia excederán, por mucho, el millón de toneladas, para 
cuyo abastecimiento no existirían problemas en la región. 

Los productos en que será difícil lograr el autoabastecimien
to regional son: trigo, caucho natural, uvas y leche y sus deri
vados. Con referencia al trigo, se piensa que en 1980 la zona de 
la ALALC tendrá un saldo exportable variable de 2.5 a 3 SI mi
llones de toneladas y una necesidad de importación estimada en 
3.9 y 5.6 millones de toneladas; y aunque se ha contemplado 
ya la posibilidad de un cierto grado de sustitución por harina de 
arroz y de yuca, ella nunca sobrepasaría las 450 000 toneladas, 
equivalentes a 2.5% del consumo de trigo de toda la región. 

Perspectivas del comercio intrarregional 

Se ha calculado que el conjunto de exportaciones de origen 
agropecuario de los países de la ALALC podría aumentar en 
1980 en u na magnitud variable de 17 a 51 por ciento, al pasar 
de 5 200 millones de dólares en 1970 a 6 050 millones en la 
alternativa mínima e, incluso, superar los 7 800 millones de dó
lares en la alternativa máxima. 

La División Agrícola Conjunta CEPAL-FAO entiende que 
resulta imposible precisar lo que tales magnitudes significarían 
en materia de comercio intrarregional hacia el final del presente 
decenio, por lo fluido y coyuntural que suela ser este tipo de 
operaciones. En 1970, el comercio in trarregional agropecuario 
real, que representaba alrededor del 37% de las importaciones 
de la ALALC, equivalía aproximadamente al 53% del nivel po
tencial de intercambio agropecuario (un porcentaje que surge de 
suponer que todos los déficit nacionales se cubrirían con impor
taciones procedentes de otros países de la zona, de existir sal
dos disponibles suficientes, y que se ha definido como coefi
ciente de integración agropecuaria). Pensando que en 1980 
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fuera factible alcanzar el nivel potencial de comercio intrarregio
nal agropecuario, ello implicaría que más o menos el 73 o 77 
por ciento de las importaciones provendría de abastecimiento 
regional y, por otro lado, dicho comercio constituiría de 14 a 
17 por ciento del total de exportaciones agropecuarias. En tér
minos de valor, el intercambio potencial significaría un incre
mento del comercio de 330 a 835 millones de dólares. Y bien: 
parece virtualmente imposible que se alcance ese nivel potencial, 
por lo menos en 1980, ya sea por la existencia de corrientes 
tradicionales de comercio hacia y desde terceros países, ya sea 
por problemas de calidad y precios de la oferta regional. 

De las dos hipótesis formuladas por la F AO acerca del co
mercio futuro de los países de la ALALC, la primera, o sea la 
de integración agropecuaria estática, implicaría mantener el coe
ficiente regional de autoabastecimiento casi como en 1970 (de 
55 a 60 por ciento), lo que expresado en valores se traduciría 
en un aumento máximo de 230 millones. En cambio, la segunda 
de ellas prevé un incremento del comercio intrarregional de casi 
100 millones de dólares en la baja, y de 428 millones de dólares 
en la alta, lo cual casi significaría duplicar el nivel logrado de 
1970. 

Productos con posibilidades de aumentar 
su coeficiente de integración en 7980 

Algunos de ellos son: arroz, té, caucho natural, hortalizas, man
zanas y carnes en general. En el caso del arroz, se ha previsto 
un déficit regional bastante grande para 1980, principalmente 
en Chile y México. 

Para la carne, puesto que en 1970 alrededor del 86% de las 
importaciones procedía de la región, no se prevé mayor proble
ma para que en 1980 la zona siga abasteciéndose internamente 
en su comercio de carnes. 

En el caso del trigo, el grado de abastecimiento regional 
dependerá de lo que ocurra con las colocaciones que hoy reali
zan algunos países de la ALALC, fundamentalmente Argentina, 
en terceros países; sólo el factor financiamiento de las exporta
ciones podría implicar dificultades para aumentar las ventas 
dentro de la ALALC, de evolucionar desfavorablemente las 
exportaciones hacia terceros países. 

Entre los obstáculos para elevar el coeficiente de integración 
de los cereales, leguminosas, vinos, etc., se señalaron las corrien
tes tradicionales de comercio. Y en los aceites vegetales, lana y 
Labaco, la baja calidad y la falta de producción. 

CENTROAMERICA 

Comienza la negociación del tratado 
de paz entre Honduras y El Salvador 

En Washington se reunieron los cancilleres Mauricio Borgonovo, 
de El Salvador, y César Batres, de Honduras, durante los días 
20 a 22 de agosto de 1973, para iniciar el diálogo directo entre 
ambos países hacia el logro del restablecimiento de relaciones. 
La reunión fue convocada por Guillermo Sevilla Sacasa, presi
dente de la decimotercera reunión del órgano de consulta de la 
O EA. 

Por su parte, Jos presidentes Arturo Armando Molina y 
Oswaldo López Arellano de El Salvador y Honduras, respectiva
mente, se reunieron el 1 de septiembre en Guatemala con el fin 
de estar presentes en la celebración del centenario de la Escuela 
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Politécnica, academia militar guatemalteca. Esta fue la primera 
vez desde 1969 en que los presidentes de ambos pa(ses se reu
nieron. 

Estos hechos y la forma en que se han expresado los repre
sentantes de ambos países llevan a pensar que un acuerdo se 
encuentra cercano; ésta es la finalidad de las negociaciones que 
se iniciaron en México el 15 de septiembre, fecha en que se 
conmemora la independencia de Centroamérica. Se espera que 
de éstas surja un tratado general. 

Respecto a la entrevista entre presidentes, el salvadoreño 
Malina dijo: "Fue un largo cambio de impresiones el que tuvi
mos. Ambos llegamos a la conclusión de que mientras subsista 
un sentimiento sano de confraternidad y seamos lo suficiente
mente honrados como para reconocer nuestro malentendido, 
siempre existirá la posibilidad de llevar a cabo, con las mayores 
posibilidades de éxito, las gestiones para lograr la paz y armonía 
que necesitan nuestros pueblos". 

El tratado 

De la reunión de cancilleres en México habrá de surgir un tra
tado general y la suscripción de éste deberá ser a más tardar el 
31 de diciembre del año próximo. 

Entre los puntos que deberá abarcar el tratado se encuen
tran: paz y tratados; libre tránsito; relaciones diplomáticas y 
consulares; cuestiones limítrofes; Mercado Común Cen troameri
cano; reclamaciones y diferencias y derechos humanos y familia. 

Uno de los acuerdos que ha de formalizar el tratado es la 
reapertura del tramo de la Carretera Panamericana correspon
diente a Honduras. Esa vía es vital para el comercio intrarregio
nal y la vida del Mercado Común. 

Consecuencias del conflicto entre ambos 
pa/ses pera el Mercomún 

El conflicto entre Honduras y El Salvador repercutió negativa
mente en el intercambio comercial del Mercomún, particular
mente después del retiro de Honduras de la comunidad en 
1970. 

Los dos pa(ses han resultado afectados en su comercio y han 
tratado de darle solución a sus problemas cada cual a su mane
ra. Por un lado, la SIECA ha estimado que si Honduras hubiese 
seguido dentro del Mercomún, sus importaciones habr(an ascen
dido en 1971 a 51.6 millones de dólares y sus exportaciones a 
20 millones. En realidad, su intercambio con la región asciende 
a 16.2 millones en importaciones y a 5.4 en exportaciones. 

Para mejorar su posición, Honduras ha firmado acuerdos bila
terales con los otros tres países centroamericanos y participa en 
las negociaciones tendientes a reestructurar el Mercado Común. 
Las industrias surgidas al calor de la integración se vieron seria
mente dañadas. 

En El Salvador las exportaciones siguen sufriendo aumento 
en los costos, porque los env(os que antes se efectuaban por la 
Carretera Panamericana ahora se tienen que hacer a través del 
Golfo de Fonseca por ferry. 

Primera reunión del Comité 
de Alto Nivel 

Como informó el diario La Nación, el 15 de agosto se realizó 
en Antigua, Guatemala, la primera reunión formal del Comité 
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de Alto Nivel del Mercomún que integran Rodolfo Solano, de 
Costa Rica; Alfonso Alonso Lima, de Guatemala; Carlos Valen
cia, de El Salvador (en representación de Lui.S Buitrago); Rober
to Perdomo, de Honduras, y jorge Zeledón, de Nicaragua. 

Asistieron, también, delegados de la Secretaría de la Integra
ción (SIECA), entre ellos el doctor Roberto Mayorga Cortés, 
secretario general. 

Anteriormente se habían reunido informalmente en ocasión 
de la Reunión Tripartita que se realizó los dl'as 23 y 24 del mes 
de julio. 

El Comité hizo un análisis general de los asuntos pendientes 
en el Mercomún y tomó algunos acuerdos para normar su fun
cionamiento. Asimismo, se programaron dos reuniones próxi· 
mas. 

Acordó solicitar asistencia técnica y financiera para que los 
mecanismos nacionales de estudio y consulta puedan funcionar 
de manera efectiva. 

Se resolvió que el Comité funcionará de manera permanente 
y que durante 1973 habrá sesiones en septiembre y noviembre 
en Guatemala. La primera se dedicará a la elaboración del calen
dario de actividades para el último trimestre de este año y el 
primer semestre de 197 4. 

Los miembros del Comité manifestaron al final de la primera 
reunión que "ésta se caracterizó por un clima de franqueza y 
entendimiento entre los participantes, por encima de los formu
lismos protocolarios y con plena conciencia de la necesidad de 
facilitar la consideración, con sentido práctico, de los asuntos 
encomendados al conocimiento del Comité". 

CARIFTA 

El comercio intraCARIFT A se ha expandido 
por efecto de su liberación 

Las cifras mencionadas en el informe anual del Bl D para 1972 
demuestran que el comercio intraCARI FTA ha aumentado su 
tasa de crecimiento. Se considera que el principal factor que ha 
contribuido a ello es la liberación del mismo. 

El documento señala que al entrar en vigor el Convenio 
Constitutivo de CARI FTA, el 1 de mayo de 1968, se abolieron 
todos los derechos aduaneros entre los países participantes, sal
vo para algunos productos seleccionados que quedaron sujetos 
a disposiciones transitorias. Los gravámenes aduaneros sobre 
estos productos deberían eliminarse gradualmente, hasta desapa
recer en mayo de 1973 en los países de mayor desarrollo y en 
mayo de 1978 en los países de menor desarrollo económico. El 
plazo para efectuar las reducciones arancelarias se estableció en 
cinco años a partir de 1969 para los países de mayor desarrollo, 
y de diez años para los pa(ses de menor desarrollo. Los prime
ros desgravaban sus aranceles en 20% al año y los segundos en 
50% al 1 de mayo de 1973 y en 100% al 1 de mayo de 1978. 

Al entrar en vigencia el Tratado, el porcentaje de comercio 
intrarregional liberado alcanzaba el 91 por ciento. 

El comercio intrazonal 

El comercio intrazonal se ha incrementado a una tasa anual de 
20% aproximadamente a partir de 1969, año en que se inició el 
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Comercio interregional, 7 960-77 
(Miles de dólares) 

7960 7965 7966 

Exportaciones 36 635 42 347 46 517 
1 mportaciones 39 528 46 434 48 949 

Suma 76 217 88 781 95 466 

Tasa de 
crecimiento 1.5a 7.5 

a Promedio anual de variación 1965-60. 

proceso de desgravación. En los años anteriores la tasa promedio 
de incremento apenas alcanzó el 6% anual, tal como puede 
comprobarse en el cuadro inserto. 

El impacto que CARIFTA ha tenido en los países se refleja 
en la mayor participación que el comercio intrarregional tiene 
dentro del comercio total de los países miembros, como se ob
serva en los siguientes coeficientes de la participación de las 
ex portaciones intrazonales en las exportaciones totales: 

1960- 6.5 
1965 - 5.4 
1966- 5.6 
1967- 5.8 

1968- 6.1 
1969 - 7.4 
1970 - 7.6 
1971 - 8.8 

Respecto al comercio intrarregional y total, los países de 
mayor desarrollo (Trinidad y Tabago, Jamaica, Barbados y Gua
yana) absorben más del 80 y 90 por ciento, respectivamente. 
En el período 1968-72 sus importac iones representaron más del 
70% de las importaciones intrazonales y el 95% de las exporta
ciones de la región. 

Los países de menor desarrollo económico relativo se bene
ficiaron con la aplicación del Protocolo de Comercialización 
Agrícola, ya que sus exportaciones de productos agrícolas al 
resto de la región se incrementaron. 

Estructura del comercio 

La estructura del comercio intrazonal ha venido modificándose 
en los últimos años. Si bien los bienes tradicionales son poco 
significativos en el comercio intrazonal, han aparecido otros 
productos, incluyendo manufacturas tales como vestimentas, 
artículos de plástico, bolsas y productos de cartón, utensilios 
domésticos, alimentas procesados y preparados de café y cacao, 
que indican que el crecimiento del comercio intrarregional está 
constituido por productos no tradicionales. 

En el sector agrícola, que desempeña un papel de gran impor
tancia en la producción global, los productos de exportación no 
han experimentado incrementos considerables, con la excepción 
de algunas hortalizas destinadas al consumo del área. 

URUPABOL 

Sexta asamblea ordinaria 
del grupo URUPABOL 

Los representantes de Uruguay, Paraguay y Bolivia, integrantes 

informe mensual de la integración latinoamericana 

1967 1968 1969 7970 1977 

49 127 52 489 67 775 72 250 94 207 
49 335 50 617 61 735 77 600 88 738 

98462 103 106 129 570 149 850 782 945 

3.1 4.7 25.6 15.7 22.1 

del grupo U RUPABOL, se reunieron en la ciudad de Sucre, Bo
livia, durante la última semana de julio. 

El logro más importante de la reunión radica en la resolución 
sobre la iniciación de un estudio tendiente a crear una marina 
mercante para el Grupo. Además de esto, se avanzó en la consi
deración de proyectos de prefactibilidad en materia de comple
mentación industrial entre los tres países. 

El proyecto para crear la marina mercante 

Se acordó realizar los estudios técnicos para la creación de la 
marina mercante en una reunión que se efectuará en Montevi
deo a fines de septiembre de este año. 

Particularmente importante resultó la presencia y el interés 
demostrado por organismos financieros que participaron en la 
asamblea. E 1 proyecto fue tomado con interés por el represen
tante del BID, y se aseguró que esta institución financiera tiene 
un criterio favorable al respecto. 

Trascendencia del plan 

La creación de la marina mercante se considera importante por
que algunos estudios realizados demuestran que el 87% del co
mercio exterior de la región se realiza por vías marítimas o flu
viales, y en su mayor(a los vehículos de transporte ostentan 
banderas extranjeras, lo que ocasiona fuga de divisas en los paí
ses al sur del río Grande y subordina, en su volumen, oportuni
dad y orientación, las expectativas de los negocios internacio
nales de los tres países a conveniencias ajenas, que se expresan 
en las prácticas diferenciales y monopol ísticas de las "Conferen
cias de Fletes" dominadas por las grandes potencias navieras. 

Uruguay 

Uruguay moviliza en barcos con bandera nacional sólo 4% de 
sus importaciones generales, un poco más del 20% de las de pe
tróleo y 2% de las exportaciones. Además, la pequeña dimensión 
de su marina mercante de ultramar -la de cabotaje está virtual
mente paralizada- le obliga a pagar 30 millones de dólares 
anuales - más de 10% del valor total de las ventas uruguayas 
al mercado extranjero- por concepto de fletes a los armadores 
norteamericanos y europeos. 

En algunos países de América Latina se ha asumido una 
resuelta conciencia del problema y Brasil, Perú, Venezuela, 
Colombia, Chile y Paraguay al mismo tiempo que impulsan 
decididamente la expansión o modernización de sus flotas 
reservan a las naves de pabellón nacional porcentajes que llegan 
hasta 65% de los fletes devengados por su tráfico exterior. 



Sección 
Nacional 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Seminario Andino-Mexicano 

En la ciudad de México se desarrolló del 
27 al 31 de agosto pasado el Seminario 
Andino-Mexicano. Los países participan
tes en este Seminario fueron: Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Vene
zuela y México. 

Como es bien sabido, los 6 primeros 
forman parte del Grupo Andino, tienen 
una superficie de 5.5 millones de km 2 y 
albergaban, hasta fines de 1970, a 68 
millones de habitantes. El producto in
terno bruto (PIB) de la región en su 
conjunto, de unos 31 000 millones de 

Las informacion es que se reproducen en 
esta sección son resúmene; de noticias a pa
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 
manifi es te. 

dólares en 1970 (a precios de 1960), es 
similar al de México 33 000 millones y 
Brasil (32 000 millones) y superior al de 
Argentina en casi 50%. Sin embargo, el 
producto medio por habitante (461 dó
lares) sobrepasa al de Brasil (340) y que
da abajo de los de Argentina (920) y 
México (650), en ese mismo año. 

Cabe destacar que los 6 000 millones 
de dólares exportados en 1970 por la 
región andina, prácticamente igualan al 
total de las exportaciones sumadas de 
Argentina, Brasil y México, lo que de
muestra su importancia. 

Los avances y logros alcanzados cua
tro años después de la firma del Acuer
do de Cartagena constituyen experien
cias novedosas que, por sus proyeccio
nes, se comparan ventajosamente con 
otros procesos integradores. Para lograr 
los objetivos de la integración, el Acuer
do de Cartagena estableció, entre otros, 
tres instrumentos fundamentales: la libe
ración aduanera, la programación indus-

tri al y la armonizac10n de poi íticas. El 
referido acuerdo fue firmado el 26 de 
marzo de 1969 en Bogotá por los repre
sentantes de Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú; en febrero de 1973, 
Venezuela se adhirió oficialmente, y 
cumple en la actualidad los últimos trá
mites legales para su incorporación defi
nitiva al Grupo Andino. 

El 15 de diciembre de 1972, al ser 
instalada la Comisión Mixta Andino-Me
xicana, los gobiernos de Bolivia, Colom
bia, Chile, Ecuador y Perú sentaron las 
bases para iniciar con el Gobierno de 
México una nueva etapa de cooperación 
económica, acorde con la firme adhesión 
de estos seis países a los principios de la 
integración y del desarrollo dentro del 
progreso social. 

En dicha ocas1on, el Gobierno de 
México propuso la realización de un 
seminario que fuera un medio para con
solidar los avances logrados en el cono
cimiento recíproco y en la promoción 
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de nuevas formas de acercamiento a 
través de las múltiples posibilidades que 
ofrecen el comercio, la inversión indus
trial, la tecnología y el financiamiento , 
para no citar sino las más relevantes. 

As(, al llevarse a cabo dicho Semina
rio, los participantes del mismo, además 
de examinar conjuntamente los mecanis
mos de cooperación económica entre 
México y los países miembros del Pacto 
Andino, tuvieron la oportunidad de eva
luar en detalle las perspectivas de inver
siones mixtas en el sector metalmecáni
co. 

Ello confirió al Seminario especial 
interés, teniendo en cuenta la considera
ble importancia de ese sector, que apor
ta en México más del 20% de la produc
ción industrial y que está siendo encau
zado en los países andinos conforme a 
lineamientos de una avanzada programa
ción sectorial. 

El Seminario contó con la presencia 
de hombres de empresa, negociantes y 
funcionarios públicos de gran parte de 
los países latinoamericanos. Algunos 
participantes destacaron como primor
dial el intercambio de tecnología en los 
sectores prioritarios para el desarrollo 
económico y social de México y los 
países del Grupo Andino. Señalaron, asi
mismo, la importancia de dedicar cre
cientes esfuerzos para propiciar el desen
volvimiento venturoso de la ciencia y la 
tecnología. Debe hacerse hincapié en 
que en el marco de las relaciones andi
nomexicanas, se hace indispensable rea
lizar los cambios adecuados para llevar 
adelante un bien concebido programa de 
cooperación técnica, el cual sin duda 
contribuirá al buen éxito del trabajo en 
su conjunto. 

En materia de transferencia de tecno
log(a - uno de los elementos más com
plejos entre los que determinan el retra
so de la región - cabe distinguir cuatro 
problemas principales: la importación de 
tecnologías inadecuadas a las condicio
nes económicas nacionales; la falta de 
criterios macroeconómicos para regular 
su importación; las crecientes erogacio
nes por ese concepto que contribuyen al 
desequilibrio de la balanza de pagos, y la 
falta de funcionamiento de los sistemas 
de patentes y marcas como estímulos a 
la actividad productiva nacional. Uno de 
los principales logros de ese Seminario se
rá una mayor asistencia técnica entre 
México y las naciones del Pacto Andino, 

la cual se logrará mediante el Convenio 
Andrés Bello . 

También se formularon proyectos de 
creación de empresas mexicanoandinas 
de capitales mixtos y se hizo la formula
ción de instrumentos jurídicos integra
cionistas. Asimismo, se definieron pro
yectos de coinversión mexicano-boliviana 
en el campo siderúrgico, en los que 
participarán como accionistas minorita
rios las empresas Siderúrgica Nacional y 
Altos Hornos de México (AHMSA). 

Las naciones de la región andina in
tentarán producir en 1980 diez millones 
de toneladas de acero, monto que les 
permitirá satisfacer las necesidades de su 
industria metalmecánica. En la actuali
dad esas naciones producen en conjunto 
sólo 3 millones de toneladas anuales. La 
meta mencionada para los seis países fue 
fijada por el Presidente de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, en respuesta al 
ofrecimiento de cooperación que le for
muló el director de AHMSA. Merced a 
los convenios negociados durante el se
minario, se sentaron las bases para el 
buen desarrollo de todos los proyectos 
de coinversión industrial. 

Se elaboró también un programa re
ferente a un grupo de productos metal
mecánicos que comprende principalmen
te máquinas herramientas; maquinaria y 
equipo para la industria minera, para 
industrias especializadas, como la de pro
ductos lácteos y la molinería de harinas; 
maquinaria electromecánica pesada; ge
neradores y motores eléctricos, rectifica
dores, transformadores y aparatos de 
corte y seccionamiento; instrumentos y 
aparatos eléctricos y electrónicos de pre
sión; equipos tales como compresores de 
aire y de frío; equipos de transporte, 
como aviones ligeros y locomotoras eléc
tricas; herramientas mecánicas y, final
mente, algunos bienes tales como cáma
ras fotográficas y proyectores de foco 
fijo, máquinas de coser y telares manua
les. 

El Seminario Andino-Mexicano fue 
considerado como un acontecimiento de 
trascendencia histórica, por su importan
cia y proyección en el futuro del proceso 
de integración de América Latina. Con 
los trabajos del Primer Seminario Andi
no-Mexicano se ha dado comienzo a un 
programa de largo aliento que impulsará 
definitivamente la integración, con espí
ritu de cooperación y justicia, de los pa
íses de desarrollo económico relativo. 

sección nacional 

Solución al problema 
de salinidad del río 

Colorado 

En su Tercer informe de gobierno, el 
Presidente de la República declaró que 
durante el primer semestre de 1974 
"México recibirá las aguas del río Colo
rado en el volumen y calidad que hemos 
reclamado desde hace 12 años. El Acta 
242 de la Comisión Internacional de 
Aguas y Límites firmada el 30 de agosto 
con el Gobierno de Estados Unidos, 
asegura una solución permanente y defi
nitiva al problema de la salinidad en el 
valle de Mexicali".1 

Este problema ha sido el tópico do
minante en las relaciones mexicano-norte
americanas desde febrero de 1961, fecha 
en la cual el contenido salino de las 
aguas del río Colorado se elevó de 700 
partes por millón (ppm) hasta 3 000 
ppm, al vertirse en su caudal las aguas 
utilizadas anteriormente para lavar tie
rras salitrosas en el valle de Welton 
Mohawk, Arizona. 

"Los efectos sobre las tierras regadas 
en el valle de Mexicali no tardaron en 
dejarse sentir: reducción de la fertilidad, 
pérdida de productividad, elevación de 
costos, alteración ecológica, desocupa
ción, ruina de ejidatarios, etcétera.2 

Merced a negociaciones diplomáticas 
del más alto nivel entre los dos países, 
se adoptaron varias medidas, entre las 
que destacan las siguientes: 

En octubre de 1963 se redujo hasta 
2 000 ppm la proporción de sal, pero se 
inició en Arizona la perforación de po
zos profundos que interceptaron mantos 
acuíferos que utilizaba México. 

El 22 de marzo de 1965 fue suscrita 
el Acta 218 en la que se estableció que 
Estados Unidos construiría un canal que 
descargarla las aguas contaminadas 
desde el Welton Mohawk hasta abajo de 
la Presa Morelos, pero sobre el lecho del 
río, con lo cual el contenido salino del 
agua de la presa se redujo hasta 1 300 
ppm. 

Estas providencias no impidieron que 

1 Véase el texto del tercer informe de 
gobierno en este mismo número de Comercio 
Exterior. 

2 Véase la nota "Mexicali, once años de 
sal", en Comercio Exterior, vol. XXII, núm. 6, 
junio de 1972, p. 516. 
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en el valle de Mexicali se afectaran unas 
100 000 ha., de las cuales 60 000 atravie
san una situación precaria y 37 000 se 
inutilizaron. 

En junio de 1972, los presidentes de 
ambos países suscribieron un Comunica
do Conjunto en el cual Estados UNidos 
se comprometió a: 

"a] Tomar inmediatamente determi
nadas medidas para mejorar la calidad de 
las aguas que vayan a México. 

b] Designar a un representante espe
cial para comenzar inmediatamente la 
tarea de encontrar a este problema una 
solución definitiva, justa y permanente. 

e] Impartir instrucciones a este re
presentante especial para que se someta 
un informe antes de fin de año. 

d] Trasmitir esta propuesta, una vez 
que haya sido aprobada por su gobierno, 
al presidente Echeverría, para su consi
deración y aprobación." 3 

En esa misma ocasión el presidente 
Echeverría declaró que "su gobierno, 
reservando sus derechos legales, había 
resuelto dejar de utilizar en el riego las 
aguas del Welton Mohawk, en espera de 
recibir la propuesta de los Estados Uni
dos de América para una solución defini
tiva" .4 

El 13 de julio de 1972, en la ciudad 
fronteriza de El Paso, Texas, la Comi
sión Internacional de Límites y Aguas 
suscribó el Acta 241 en la cual se esta
blece que los 268 millones de metros 
cúbicos de agua salina provenientes del 
valle de Welton Mohawk, Arizona, que 
se vierten en el río Colorado serían 
sustituidos por 145 millones de metros 
cúbicos de agua de mejor calidad, prove
nientes de pozos de la zona de Yuma, 
con lo cual el grado de salinidad de 
dichas aguas disminuiría de 1 242 ppm, 
a 1 140 ppm. Este acuerdo temporal 
tenía una vigencia de casi medio año y 
establecía que el Gobierno de Estados 
Unidos continuaría operando y mante
niendo el canal que drena las aguas 
salinas del Welton Mohawk para impedir 
que se mezclaran con las agas del río 
Colorado, de tal forma que la parte 
mexicana pudiera continuar desechando 

3 Véase "Corruni cado Conjunto Méx ico
Est ados Unidos", en Comercio Ex terior, vol. 
XXII, núm. 6, junio de 1972, p. 48 7 . 

4 /bidem. 

ese caudal salino en el golfo de Califor
nia.5 

La solución "permanente y definiti
va" al problema de la salinidad del río 
Colorado, anunciada en el tercer Infor
me de gobierno, contiene los siguientes 
aspectos fundamentales:6 

e A partir del primer semestre de 
1974, México, sin que disminuya la can
tidad de agua que le corresponde de 
acuerdo con el Tratado de 1944, recibirá 
de la presa Morelos, aguas de calidad 
similar a las que actualmente emplea en 
el valle de Mexicali. Ese líquido tendrá 
un promedio anual de salinidad no ma
yor de 121 ppm, sobre la salinidad de 
las aguas del río Colorado que llegan a 
la presa Imperial de Estados Unidos, con 
lo cual el contenido máximo de sal se 
elevará a 1 01 O ppm. 

e Como usuario de las aguas del río 
Colorado, México colaborará con Esta
dos Unidos en el manejo de las aguas de 
riego y de drenaje en la zona del bajo 
río Colorado en tanto esta cooperación 
no represente daño o sacrificio alguno. 

e Las aguas que se descarguen por el 
drenaje que construirá el vecino país, 
desde la presa Morelos hasta el estero de 
Santa Clara, no tendrá ningún material 
radiactivo o desechos nucleares y tampo
co esa nación tendrá derechos de navega
ción o de servidumbre de cualquier 
índole por la existencia del mismo en 
una parte de nuestro territorio. 

e Se estipula el compromiso para los 
dos países de buscar un acuerdo comple
to sobre aguas subterráneas en la zona 
de la frontera. 

• Estados Unidos se compromete a 
apoyar las gestiones de México para ob
tener financiamientos apropiados y en 
términos favorables para el mejoramien
to del valle de Mexicali. 

Una vez que el Congreso norteameri
cano apruebe las erogaciones correspon
dientes se iniciarán las obras propuestas 
en el Acta. 

Entre los comentarios que se hicieron 

5 Véase "Acuerdo temporal para reducir la 
salinidad del río Colorado", en Comercio Ex
terior, vol. XXII, núm. 8, agosto de 1972, p. 
728. 

6 Véase el tex to completo del Acta Núm. 
242, que contiene la re solución men cionada , 
en este mismo número de Comercio Exterior. 
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a la resolución, se dijo que "el Gobierno 
de México jamás debió haber aceptado 
un acuerdo como el que se firmó, como 
una solución definitiva del problema, ya 
que con él se renuncia a la solicitud de 
indemnización de los irreparables daños 
que fueron causados económica y social
mente a los campesinos del valle de 
Mexicali y a México, dando como razón 
que el Congreso de Estados Unidos habría 
rechazado esta solicitud". 

Por otra parte, en Estados Unidos, el 
Comité para una Sociedad Abierta envió 
una carta al senador William Fulbright, 
presidente del Comité de Relaciones Ex
teriores del Senado, en la que se expresa 
que el acuerdo alcanzado por ambos 
gobiernos puede ser, a pesar de lo ante
rior, fuente de futuros conflictos y per
judicial para los agricultores mexicanos, 
pues la calidad del agua que reciben 
éstos no será igual a la utilizada por los 
agricultores norteamericanos. Los prime
ros "estarán a merced de las necesidades 
de los norteamericanos, ya que aunque 
pm término medio la salinidad del agua 
sea de 1 01 O ppm, en algunas épocas del 
año podría llegar a 1 400 ppm, lo que 
destruiría las cosechas de los agricultores 
mexicanos". 

La carta, firmada por William Higgs, 
denuncia la ausencia, en el Tratado, de 
cualquier prohibición para Estados Uni
dos de arrojar al golfo de California 
residuos industriales o de productos qu í
micos venenosos que podrr'an convertir 
al golfo en un "mar muerto", aunque en 
el Tratado se mencione específicamente 
la prohibición de desaguar en el golfo 
materiales radiactivos. 

Visita del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela 

La estancia en México, durante 4 días 
del pasado agosto, del canciller venezola
no, Dr. Arístides Calvani, fue muy fruc
tífera. Como consecuencia de ella se 
produjeron los siguientes resultados: 

7) Pacto relativo a transportes aéreos 
que unirán a México con Venezuela; 2) 
convenio básico de cooperación técnica 
entre los dos países; 3} institucionaliza
ción de un mecanismo mixto de consul
ta en materia marltima; 4) bases para la 
creación de la Comisión Cultural Mixta 
M ex icano-Venezolana; 5} acuerdo de 
cooperación entre los institutos de co
mercio exterior mexicano y venezolano; 



878 

6) acuerdo de intercambio comercial y 
de cooperación técnica entre PEMEX y 
la Corporación Venezolana del Petróleo 
(CVP), y 7) pleno apoyo de Venezuela a 
la Carta de Deberes y Derechos Econó
micos de los Estados. 

El pacto de transporte establece las 
características del método de operación 
de los servicios aéreos entre ambos paí
ses, fija el número de vuelos por semana, 
las rutas respectivas y las facilidades 
operativas; el segundo convenio determi
na las vías conducentes al fomento de la 
colaboración técnica y al intercambio de 
conocimientos técnicos y prácticos con 
la mira de desarrollar los recursos huma
nos y materiales de que disponen ambos 
países; en cuanto a las cuestiones maríti
mas se planteó como objetivo " ... faci
litar y hacer más flexibles el intercambio 
de puntos de vista y la adopción de 
medidas para la solución de problemas 
comunes sobre esta materia"; en el cuar
to punto se propuso la aprobación de un 
programa de intercambio cultural para el 
lapso 1973-1974, así como revisar un 
convenio ya vigente entre México y Ve
nezuela en torno a la propia actividad; 
en el quinto punto se busca un mayor 
flujo recíproco de información económi
ca, en relación con las perspectivas que 
ofrezcan los mercados de los dos países 
y propiciar el intercambio; se compro
meten los dos países a fortalecer la 
cooperación en el cap(tulo de ferias y 
exposiciones y a coadyuvar en la prepa
ración té en ica de los funcionarios de los 
institutos de comercio, mediante cursos 
y otros trabajos que efectúen dentro de 
sus programas habituales; se contempla 
la celebración de una reunión anual, 
alternando las sedes en ambos países, 
cuyo tema central será el estudio de los 
mecanismos que permitan agilitar el co
mercio recíproco; en materia petrolera, 
la CVP ofrecerá a PEMEX los excedentes 
de crudo y derivados con que e u ente 
eventualmente y, a su turno, México 
aportará a Venezuela los excedentes que 
registre en el renglón de productos de 
refinación; en cuanto al intercambio téc
nico, el Instituto Mexicano del Petróleo 
y la CVP acordaron la participación recí
proca de su personal en mesas redondas, 
seminarios, cursos, conferencias, etc., y 
en trabajos tecnológicos de interés co
mún, realizando programas específicos. 
También convinieron intercambiar infor
maciones. 

El Dr. Calvani apoyó la propuesta 
que en Bogotá, Colombia, presentó el 

ingeniero José Rodríguez Torres, direc
tor de Aeronáutica Civil de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, en el 
sentido de que nuestros países hagan un 
esfuerzo conjunto para establecer una 
sola 1 ínea cuya operación sea mancomu
nada. Esto constituiría una adecuada res
puesta al desafío tecnológico que plan
tean las grandespotencias a los países sub
desarrollados en materia de transporte aé
reo. Las posibilidades de expansión 
mundial de éste se ponen de relieve si se 
considera que, según estimaciones, du
rante el año actual habrá de transportarse 
una cifra superior a 350 millones de 
personas y que en el próximo futuro las 
tasas de aumento anual mundial serán de 
16% para pasajeros y de 22% para carga. 

Dada la cuantiosa inversión que este 
tipo de servicio demanda, será necesario 
unir los recursos de todas las empresas 
de aviación con que cuenta actualmente 
América Latina, para que la poderosa 
entidad que se proyecta esté en aptitud, 
no sólo de operar en este continente 
sino de competir en pie de igualdad con 
las empresas extranjeras que explotan 
rutas concesionadas para la comunica
ción de puntos de América Latina con 
otros del mundo. Además, la operación 
de una empresa con las características 
mencionadas contribuiría a fortalecer la 
solidaridad latinoamericana. 

Comunicado conjunto 

Terminada la visita oficial del Canciller 
de Venezuela, éste y el licenciado Emilio 
O. Rabasa, secretario de Relaciones Ex
teriores, dieron a conocer un comunica
do conjunto que, en su aspecto esencial, 
contiene lo siguiente: 

Manifiest:m su convicción de que las 
relaciones internacionales deben basarse 
en la justicia económica y en la igualdad 
jurídica de todos los países, y, partiendo 
de esta premisa, afirman que la Carta de 
los Deberes y Derechos Económicos de 
los Estados, que el Presidente de México 
propuso a la ONU, constituye un instru
mento de indudable eficacia, por lo que 
los dos países amigos están de acuerdo 
en que es preciso apoyar esta iniciativa 
ante el máximo organismo internacional. 
Que es menester que la norma de dere
chos se convierta en rectora de la comu
nidad de las naciones, y que éstas pue
dan trabajar por su desarrollo sin las 
cortapisas que han solido encontrar has
ta el momento. Y que se carece de "un 
sistema continental propicio al libre des-
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arrollo de cada uno de sus miembros y 
respetuoso de la soberanía de todos ellos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Misión económica a Panamá 

Con el objeto de dar cumplimiento a 
uno de los compromisos derivados de la 
reunión que los presidentes de México, 
licenciado Luis Echeverría Alvarez, y de 
Panamá, señor Demetrio G. Lakas, cele
braron en Villahermosa, Tabasco, el 14 
de noviembre de 1971, el 16 de agosto 
del presente partió a ese país una misión 
económica con la finalidad de concretar 
varios proyectos de coinversión y com
plementación industrial, elevar el volu
men del intercambio comercial (que ha 
venido arrojando saldos desfavorables pa
ra México en el pasado reciente) y exa
minar las posibilidades de aprovecha
miento que las instalaciones portuarias pa
nameñas ofrecen para enviar exporta
ciones de productos mexicanos hacia los 
países de la ALALC, Australia y el 
Oriente. 

El grupo, que habría de permanecer 
en Panamá del 17 al 18 de agosto, 
estuvo encabezado por el secretario de 
Industria y Comercio, licenciado Carlos 
Torres Manzo, a quien acompañaron el 
licenciado Rubén González Sosa, subse
cretario de Relaciones Exteriores; el li
cenciado Julio Faesler, director del lnsti· 
tuto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE); el CPT Francisco Alcalá Quinte
ro, director del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A.; y el licenciado 
Adolfo de la Huerta, secretario general 
del Departamento de Turismo. 

Además de las personas mencionadas, 
integraron la misión a Panamá otras 18, 
entre las cuales cabe citar al presidente 
de la CANACINTRA, ingeniero Ernesto 
Barroso Gutiérrez; al presidente de la 
CONCANACO, señor Miguel M. Bláz
quez, y al presidente de la CONCAMIN, 
señor Carlos Yarza. 

El intercambio comercial entre Méxi
co y Panamá que se caracterizaba por 
favorecer a nuestro país, experimentó un 
viraje en 1971 y 1972, años en los que 
la balanza comercial fue positiva para 
esa nación centroamericana (las exporta
ciones panameñas a México se expandie
ron 133% de 1970 a 1972). Casi el 24% 
de las adquisiciones nuestras en el mer
cado de ese país está representado por la 
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hetacilina y sus sales; en el re sto figuran 
productos tales como minerales de hi e
rro y sus concentrados, su lfato de genta
micina, papel positivo y negativo en 
rollo, etc_ Al ex plorarse las posibilidades 
de ampliar las compras a Panamá, se 
ubi caron los productos siguientes: aceite 
diesel, hari na de animales marinos, antibió
ticos y penicilina sódica. 

Poco antes de partir la misión, el 
licenciado Tor res Manzo afi rmó que, pe
se a los esfuezos de Méx ico por ampliar 
el intercambi o con Centroamérica, aún 
no existe conve nio comercia l alguno co n 
Panam á; sin embargo, ya se ha integrado 
un Comité Bilateral de Hombres de Ne
goc ios, cuya coo rdin ac ión, por lo que 
atalie a Mé xico, está a cargo del Consejo 
Empresaria l Mexicano para Asuntos In
ternacionales y ciertas empresas de nues
tro pais han podido estab lecer al macen es 
en la Zona Libre de Colón y desde ali ( 
embarcar a la región centroamericana o 
a la parte septentrional de la América 
Austra l. 

Durante la estad la del grupo mexica
no en Panamá se estudió, según dijo el 
director del IMCE, la posibi lidad de esta
blecer una Consejer(a Comercial en la 
Zona Libre de Colón para aprovechar al 
máx imo las facilidades comerciales, fi
nancier·as y de otra índole en favor del 
equilibr· io del intercambio de bienes y 
servicios, ya que " ... México debe consi
derar las posibilidades de absorber los 
excedentes de armz o de otros produc
tos agr(colas de Panamá y establecer 
mecanismos para in tercambi ar exceden
tes futuros de ciertos produ ctos estac iona
les cuando ex ista un déficit en uno u otro 
de los dos países". 

A juicio del pres id ente del Com ité Bi
lateral de Homb res de Negocios México
Panam á, procede la intensificación de los 
contactos para precisar proyectos de co in
versión y complementación industr ial, as í 
co mo al efecto de intercambi ar las expe
ri encias que ambos países ha yan acumu
lado en es tos cap ítul os. 

Por su parte, el CPT Francisco Alcalá 
Quintero, exp li có que el Bancomext es
tablecerá 1 íneas de crédito en condicio
nes muy favorables para que las cin co 
nac iones centroamer icanas y Panamá las 
utilicen en la adquisic ión de prod uctos 
mexicanos; las tasas de interés serán 
competitivas con las vigentes en centros 
fin ancieros norteamericanos y eu ropeos. 
Además, no habr·á 1 ímite para los eré-

ditos, a fin de que contribuyan más 
eficazmente a la expansión de las expor
taciones mexicanas al mercado panameñ o. 

Puntos de acuerdo 

Al clausurarse las negociaciones mexica
no-panameñas, se convino lo siguiente: 

Celebrar un convenio aéreo entre 
Aero México y Air Panamá; intercambio 
permanente de productos agrícolas e in 
tegración de empresas de capital mi xto 
para explotar la minería cuprífera. 

Se discutió acerca de la creacron de 
empresas maquil adoras mexicanas que 
utili cen tecnología nacional y sean ma
nejadas por técnicos de nuestro país, en 
la Zona Libre de Colón. Se inauguró un 
almacén del IMCE para la exposición de 
productos de exportación mexicanos. 
Asimismo, se celebró un convenio para 
el intercambio de jóvenes técnicos (Pana
má proyecta enviar un buen núm ero de 
estudiantes para que reciban capacita
ción en industri a turística y otros cam
pos). 

En mater ia de financiación, se esta
blecerán 1 íneas rect'procas de crédito pa
ra proprcrar transacciones comerc ial es 
más vo luminosas. A este fin, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
oto rgará financiamientos a los importa
dores panameños de productos mex ica
nos y el Banco Nacional de Panamá hará 
lo propio en act itud recíproca. Las tasas 
respectivas habrán de se r más baj as que 
las vigentes en los mercados internac io
nal es. 

CREDITOS DEL 
EXTERIOR 

México hace su primera emisión 
de bonos en el mercado nipón 

Como uno de los importantes resultados 
positivos de la visita del presi dente Eche
verría a Japón , Méx ico colocó en el 
mercado financiero de ese pat's, en los 
primeros dt'as de agosto, una emisión de 
bonos por la significativa cifra de 10 000 
mill ones de yenes, que equivalen a 475 mi 
llones de pesos. Al realizar esta opera
crón , México resu lta el primer miembro 
de la comunidad latin oameri cana en ha
cer una em isión semejante, ya que sólo le 
preceden Austra li a y Canadá, as( como 
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el Banco Mundial y el Banco Asiático de 
Desarrollo. 

Dicha misión se colocó a una tasa de 
interés del 7.9% a 12 años de plazo. El 
calendario de amortización permite cal
cularle un promedio de vida de 9.9 años; 
los términos de la emisión son seme
jantes a los que ofrecen las instituciones 
internacionales ampliamente acreditadas. 
Al respecto , el licenciado Mario Ramón 
Beteta, que participó directamente en las 
negociaciones, afirmó que "operaciones 
como ésta ocupan un lugar prioritario en 
la poi ítica de deuda externa del Gobier
no mexicano que haciendo uso de su 
prestigio en los mercados internaciona
les, obtiene con ello condiciones favora
bles para el financiamiento complemen
tario de su desarrollo". 

Los suscriptores de la emisión son las 
casas Nomura Securities, de mane ra prin
cipal y Nikko Securities y Daiwa Securi
ties co mo asociados. También participan 
el Banco de Tokio y el Mitsubishi Bank, 
miembros de un fuerte sindicato de pres
tigiados bancos nipones. 

Créditos externos a la CFE 

El 24 de agosto se suscribió en San 
Francisco, Californi a, un acuerdo entre el 
Ex imb ank y el Wells Fargo Bank para 
prestar a la Comisión Federal de El ectri 
cidad de México 54 180 000 dólares 
(677 350 000 pesos) . Esta cantidad se 
destinará a apoyar la compra de equipos, 
material es y servicios para erigir la prime
ra pl anta de energía nuclear en Méx ico, 
que se loca li zará en el estado de Veracruz. 
El monto total de la operación de co m
praventa asce nderá a 60.2 millones de 
dólares, equivalentes a 752.5 millon es de 
pesos. 

Cada uno de los ban cos mencion ados 
apo rtará el 50% del financiamiento pre
visto. La amortización de 37.6 millones 
de dólares (468 millon es de pesos) que 
representan el costo de la planta y el 
equipo , se efectuará en treinta plazos 
semestra le s, a partir del 1 O de mayo de 
'1978 . El pago de 16.6 millon es de dóla
res (207.5 millones de pesos), que se 
ap li carán a cubrir el costo del combust i
ble bás ico inicial , se rea li za rá en 10 
plazos semestrale s, ini ciándose en igual 
fecha. 

La General Electric Company venderá 
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el sistema nuclear y el combustible ini
cial para alimentar al reactor de 600 
megavatios que se construirá en Laguna 
Verde, a 96 kilómetros al norte de Vera
cruz. La Comisión Federal de Electrici
dad, que cubre la mayQr parte de los 
requerimientos de fluido de México, pa
gará en efectivo el 10% del costo total 
(6 020 000 dólares, o sea, 76 250 000 
pesos) . 

Por otra parte, a mediados de agosto 
el EXIMBANK otorgó un crédito por 
35.1 millones de dólares a la CFE, ade
más de un monto igual contratado con 
bancos estadounidenses privados, que 
permitirá financiar adquisiciones de equi
po en Estados Unidos. A 78 millones de 
dólares se eleva el costo total del equipo 
para la generación de 720 000 kilovatios. 

Crédito del BID a México 

A fines de agosto el BID otorgó un 
préstamo de 14 millones de dólares que 
se destinará a la rehabilitación del Distri
to de Riego del Valle de J uárez, que se 
extiende alrededor de 140 kilómetros a 
lo largo de la margen mexicana del río 
Bravo, en el estado de Chihuahua. 

Este crédito se concedió por un plazo 
de 20 años y un interés de 8% anual, 
incluyendo la comisión de 1% que se 
aplica a alimentar la reserva del BID. La 
amortización del préstamo se efectuará 
en 32 cuotas semestrales; la primera de 
ellas será pagadera al transcurrir cuatro 
años y medio desde la firma del contra
to . Los pagos de amortizaciones e inte
reses se harán , en forma proporcional, 
en las monedas desembolsadas. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Informes de la Comisión 
del Río Balsas y de la Forestal 

"Vicente Guerrero" 

Informe de la Comisión 
del R/o Balsas 

El 24 de agosto, al i naugurarse en esta 
capital el nuevo edificio de la Comisión 
del Río Balsas, que también alojará al 
organismo público descentralizado Fores
tal "Vicente Guerrero", el vocal ejecuti-

vo de la Comisión, senador Rubén Fi
gueroa Figueroa, presentó un extenso 
informe al presidente de la República, 
licenciado Luis Echeverría Alvarez. Tam
bién estuvieron presentes los gobernado
res de Jalisco, Guerrero, México, Michoa
cán, Morelos, Puebla, Oaxaca y Tlasca
la, así como el senador Enrique Olivares 
Santana, presidente de la Gran Comisión 
del Senado de la República, y el regente 
de la ciudad, licenciado Octavio Sentíes . 

Se solicitó la aquiescencia presidencial 
para que las inversiones presupuestales 
de la Corrisión se canalicen prioritaria
mente en el año venidero a obras que 
impliquen la elevación real de la produc
tividad y la mejoría cuantitativa y cuali
tativa de los productos en las zonas que 
abarca la cuenca. Con la adecuada admi
nistración, se podrá contar, a fines del 
año actual, con 28 000 ha. más de riego 
que sumadas a las 33 042 que en marzo 
fueron puestas en servicio en el estado 
de M ichoacán por el presidente Echeve
rría, harán un total de 61 042 ha. para 
el primer trienio del presente régimen. A 
este efecto, se procurará utilizar coordi
nadamente el agua, el crédito, los fertil i
zantes, la asistencia técnica y el factor 
humano en los distritos de riego. 

Pese a la resistencia del campesino 
parvifundista a la introducción de for
mas colectivas de trabajo, se proyecta 
plantar este año en los ejidos ubicados 
en la cuenca 1 200 000 árboles frutales 
de tipo tropical (tamarindo, guayabo, 
mango y toronja). La erradicación de 
plagas y la técnica adecuada de cultivo 
de los huertos, así como la utilización 
de fertilizantes permitirán - a juicio de 
los expertos- lograr a plazo corto una 
elevación de los rendimientos de hasta 
45% en 75 000 ha. de cocoteros de la 
costa del Pacífico. La rehabilitación de 
esas áreas entrañaría una erogación total 
de ·1 05 millones de pesos que se vería 
compensada ampliamente por un impor
tante incremento de la producción de 
grasas, actualmente deficitaria frente a la 
magnitud de la demanda interna. 

En el campo del turismo, la Comisión 
del Balsas se propone dar cima a signifi
cativas obras en los estados de Mchoa
cán (pavimentación de carreteras, cons
trucción de instalaciones de descanso y 
recreo, albercas, restauran tes y aprove
chamiento de aguas termales y minerales), 
Guerrero, Puebla y Morelos (terminación 
de carreteras, para facii itar el acceso a 
cuatro zonas ejidales que cuentan con 
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sendos manantiales termales de cualida
des curativas y que por su gran belleza 
escénica constituyen lugares óptimos pa
ra instalaciones turísticas). 

Por lo que respecta a la acuacultura, 
la Comisión detectó, fuera de su jurisdic
ción, pero en zonas colindantes, la exis
tencia de dos lagunas: la de El Tular, 
con 18 000 ha., y la de Chautengo con 
12 000. Los trabajos de aprovechamien
to se efectuarán en coordinación con la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos y las 
universidades . de Guerrero y Nacional de 
México. Hay posibilidad de utilizar com
plementariamente 30 000 ha. de tierras 
aledañas, susceptibles de convertirse en 
asiento de explotaciones lecheras, de en
gorda de ganado y agrícolas variadas. 

La Comisión funda su preocupación 
por desarrollar tales recursos en dos ra
zones básicas: 

7) Ubicación próxima a grandes mer
cados actuales y potenciales de produc
tos agropecuarios: Acapulco, Zihuata
nejo y Lazáro Cárdenas. 

2) Posibilidades econom1cas y locali
zación geográfica que permitirían una 
oferta óptima en relación con dichos 
mercados. 

Informe de la Forestal 
"Vicente Guerrero" 

Por su parte , el organismo público des
centralizado Forestal "Vicente Guerrero" 
seña 1 ó en su informe que la entidad 
no tiene finalidades lucrativas, ya que las 
utilidades que se obtengan habrán de 
revertir a la zona que las genere en obras 
de beneficio social y en programas de 
desarrollo; empero, el poseedor del bos
que en su carácter de legítimo usufruc
tuario, debe percibir beneficios y partici
par en su explotación en forma diná
mica. 

Se considera que tanto la explotación 
individual como la propia organización 
ejidal no disponen de la fuerza económi
ca, técnica y administrativa suficiente 
para realizar una operación racional ; 
tampoco cuentan con medios para cons
truir caminos de tránsito permanente, 
reponer y mejorar los recursos forestales, 
combatir las plagas, perfeccionar las es
pecies, industriali zar la madero y sus 
derivad os, etc., actividades todas que 
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únicamente una empresa como la Fores
tal "Vicente Guerrero" está en aptitud 
de llevar al cabo. 

La participación del campesino, del 
ejidatario, del comunero y del propieta
rio individual tiene un doble aspecto: 
como socio de la empresa y como traba
jador, o sea, como poseedor de la mate
ria prima y como oferente de fuerza de 
trabajo. 

Entre los objetivos principales de la 
Forestal "Vicente Guerrero" se cuentan 
los siguientes: industrialización de los 
recursos silvícolas; promoción de progra
mas de desarrollo social y económico; 
participación en los beneficios y trato 
preferencial en el trabajo a los campesi
nos de la región en que se ubica el 
bosque; y, finalmente , conservación, me
joramiento y desarrollo de las zonas 
madereras para transformarlas en una 
fuente permanente de ingresos para la 
comunidad. 

Las finalidades que este organismo 
persigue reclaman que se constituya en 
una empresa de participación estatal ma
yoritaria para que el Gobierno federal 
aplique sus ingresos hacia metas de desa
rrollo económico y social de la zona; los 
ejidos, las comunidades y también los 
particulares que forman parte de la em
presa tienen derecho a la percepción 
equitativa de una porción de los benefi
cios con los que se trata de asegurarles 
ingresos adecuados. 

El Informe señala que en la esfera de 
promoción económica y social funcionan 
cuatro unidades de desarrollo con sede 
en Petatlán, Atoyac, Chilpancingo y 
Ometepec. En cada una de ellas se han 
efectuado: 

7) Actividades forestales. La localiza
ción y evaluación de los recursos, para el 
conocimiento de los problemas y difu
sión de las actividades del organismo. 

2) Construcción de ca m in os y pistas 
aéreas. Tarea de suma importancia en la 
que el organismo sólo trabajará en apo
yo de la Secretaría de Obras Públicas y 
de la Comisión del Río Balsas. 

3) Servicios educativos. Se prestan en 
plan de cooperación con las comunida
des campesinas que demandan profesores 
y que se les impartan conocimientos 
técnicos para la explotación frutícola y 
apícola. 

4) Servicios médicos y asistenciales. 
Se proporcionan a campesinos que se 
relacionan con la empresa por las activi
dades de explotación comercial. 

5) Reforestación. Se cuenta con pro
gramas perfectamente elaborados para 
crear viveros en Las Palancas, en la zona 
de Petatlán y en Jaleaca de Catalán, así 
como en Ayotoxtla, dentro de la Unidad 
de Chilpancingo. 

En materia de técnica forestal, como 
medida práctica se instalará en jaleaca 
de Catalán un aserradero automático, 
permanente, con capacidad de 30 000 
pies-tabla por día. Será de manufactura 
estadounidense (ya se dispone del permi
so de importación). 

Los estudios que se han venido reali
zando sobre linderos, restituciones y do
taciones servirán no sólo a los propósitos 
del organismo, sino también para colabo
rar en los trabajos que en esta materia 
lleva a efecto el Departamento de Asun
tos Agrarios y Colonización. 

Por lo que respecta al fomento, res
tauración y protección de los recursos 
naturales, se han llevado a cabo estudios 
que se utilizarán para elaborar un pro
grama acerca de la conservación, mejora
miento y fomento de los recursos fores
tales. 

SITUACION ECONOMICA 
GENERAL 

Inflación y recuperación 
del poder adquisitivo 

de los salarios 

De acuerdo con los más recientes anál i
sis, los desequilibrios económicos del 
mundo capitalista, acumulados a partir 
de la segunda guerra mundial, se caracte
rizan fundamentalmente por el creci
miento económico de unos países a ex
pensas de otros, por desniveles en la 
disponibilidad de tecnología, por el ex
cesivo crecimiento de las inversiones de 
las empresas transnacionales, por la exa
gerada circulación de moneda extranjera 
(principalmente dólares inconvertibles) 
por el sostenimiento de grandes gastos 
militares, etc. Estos fenómenos han dado 
origen al recrudecimiento de la crisis 
estructural del sistema, cuyos síntomas 
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de mayor relevancia se han acentuado a 
partir de 1970. Estos síntomas son los 
siguientes: inflación acelerada, devalua
ción o rev:1luación de las monedas, débil 
comportamiento de la agricultura y ga
nadería, inestabilidad poi ítica de muchos 
países, contracción de las inversiones 
productivas simultáneas al exceso de 
fondos de inversión, inseguridad en los 
negocios, desocupación y malestar social, 
sobre todo en las clases de bajos in
gresos. 

El más sentido de estos síntomas es 
el proceso inflacionario; frecuentemente 
se consideran los otros como causantes 
de él, quedando su interrelación un tan
to oculta. He ahí la razón por la cual las 
medidas contra la inflación, adoptadas 
en todos los países, sólo han producido 
re su Ita dos parciales. 

El índice de precios al consumidor en 
varios países capitalistas durante los cua
tro primeros meses de 1973, aumentó 
casi en todos los casos en una propor
ción mayor que el aumento registrado 
en cada u no de los años precedentes, se
gún se aprecia en el cuadro l. 

"Al amparo de las cns1s monetarias, 
los países que tienen excedentes de divi
sas acaparan materias primas y realizan 
maniobras especulativas en los mercados 
mundiales. A ello se agrega la interven
ción de los consorcios transnacionales, 
que aprovechan posiciones mono poi ísti
cas para distorsionar los mecanismos 
normales de la competencia. 

"La inflación repercute, así, no sólo 
sobre los costos industriales, sino tam
bién, en proporciones desmesuradas, so
bre los precios al consumidor. . . Los 
países del Tercer Mundo sufrimos estos 
fenómenos con particular / gravedad, so
bre todo y aunque parezca paradójico, 
aquellos que por nuestro propio avance 
nos hemos incorporado en mayor medi
da a la economía mundial."l 

En México, los factores externos de 
la inflación se han agravado por causas 
internas, entre las que destacan la insufi
ciencia de la oferta para adaptarse al in
cremento de la demanda, aumentada en 
parte por un crecimiento del gasto pú
blico; la baja de producción de algu-

1 Véase "El Tercer informe presidencial" 
en este mismo número de Comercio txterior. 
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CUADRO 1 

lndice de precios al consumidor 
(Porcentaje de aumento} 

Estados Unidos 
Canadá 
japón 
Australia 
Francia 
República Federal de Alemania 
Gran Bretaña 
!tal ia 
Holanda 
Bélgica 
Suecia 
Suiza 
España 
Brasil 

* Enero·abril. 

7977 

4.2 
3.0 
6.0 
5.8 
5.5 
5.1 
9.0 
4.8 
7.4 
4.3 
7.3 
6.4 
8.3 

15.0 

7972 

3.5 
4.7 
4.5 
3.5 
5.7 
5.7 
7.1 
5.7 
7.8 
5.3 
5.8 
6.6 
8.2 

15.0 

7973* 

5.1 
6.5 
9.3 
5.5 
6.3 
9.3 
9.0 
9.3 
7.2 
6.0 
8.3 
9.6 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

nos artículos agropecuarios, ocasionada 
por factores el i máticos, las operaciones 
especulativas en la distribución de mate
rias primas y productos elaborados. 

Para combatir la inflación se han 
adoptado diversas medidas: en marzo, el 
Secretario de Industria y Comercio 
anunció un plan nacional con esa finali
dad, que comprendía orientación al pú
blico consumidor, vigilancia de los pre
cios y mayor participación del Estado en 
el mercado de bienes y servicios; crea
ción de otras 230 tiendas populares; 
multiplicación de los mercados sobre 
ruedas; envío de remolques con mercan
cía a donde hubiera escasez, y oferta a 
domicilio de productos básicos. Asimis
mo, se aumentó de 13 a 18 el número 
de delegaciones de la Secretaría de In
dustria y Comercio en el Distrito Fede
ral, se contrató a más inspectores para 
atender rápidamente las quejas del públi
co y se anunció que se permitirá a toda 
la gente comprar en las tiendas del 
ISSSTE, de la SHCP, del DDF, de la 
SOP y en las farmacias para empleados 
federales.2 

No obstante las anteriores medidas, 
durante junio y julio se presentó una 
nueva etapa del proceso inflacionario, 
cuyas fases fueron las mismas que en 
ocasiones anteriores: los consumidores 

2 Véase "Medidas para combatir la carestía 
de la vida", en Comercio Exterior, abril de 
1973, p. 322. 

CUADRO 2 

lndice nacional de precios al consumidor 
(Porcentaje de aumento) 

Concepto 79 70 

lndice general 4 .8 
Alimentos bebidas y tabaco 5.2 
Prendas de vestir, cal zado y acce-

sorios 2.5 
Arriendos brutos, combustible y 

alumbrado 6.1 
Muebles, accesorios, enseres do-

mésticos y cuidado de la casa 6.5 
Servicios médicos y de conserva-

ción· de la salud 5.1 
Transportes y comunicaciones 1.5 
Educación, esparcimiento y di-

versiones 8.3 
Otros bienes y servicios 5.7 

1 Enero a julio. 
Fuente: Banco de México, S. A. 

advirtieron el alza de los precios, y al 
ver disminuido el poder adquisitivo de 
su ingreso, generalmente fijo, presenta
ron sus quejas a las autoridades. En se
guida los medios de difusión informaron 
sobre los porcentajes en que habían su
bido los prec1os de diversas mercanclas; 
se entabló una polémica pública en la 
cual el sector privado culpaba al sector 
público de ser el causante de la inflación 
y éste culpaba a aquél; se adoptaron 
medidas por parte del Gobierno federal 
y las organizaciones de obreros, cam pesi
nos, empleados, industriales y comer
ciantes las aceptaron . Dichas medidas se 

sección nacional 

dieron a conocer -25 de julio- median
te declaraciones del Director General del 
Banco de México, S. A., del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del 
Subsecretario de 1 ndustria, encargado del 
despacho, e in el u ían un plan de 16 pun
tos para combatir las presiones inflacio
narias) 

No obstante, los precios quedaron 
muy por encima de los prevalecientes al 
iniciarse el alza inmoderada y nadie in
tentó seriamente sancionar a quienes es
pecularon a costa de los trabajadores de 
ingresos fijos. 

Para recuperar, aunque fuera en par
te la capacidad adquisitiva de las capas 
populares de la población, sin peligro de 
a ce n tu ar el proceso inflacionario, el 

7977 7972 79731 

5.5 4.9 8.0 
4.7 4.0 12.7 

6.0 6.7 8.5 

5.1 5.6 4.9 

5.2 4.2 9.0 

5.6 6.5 4.5 
2.7 5.3 1.4 

9.0 6.2 3.7 
10.5 3.8 6.5 

Poder Ejecutivo ha propiciado la adop
ción de medidas que elevan el poder de 
compra de los trabajadores del campo y 
la ciudad. Entre estas medidas destacan 
los siguientes aumentos porcentuales, 
establecidos recientemente: 

Sueldo a maestros, de 4 a 11.1 

Sueldos a otros trabajadores del Estado 
y a empleados bancarios, de 12 a 15 

3 Véase "Medidas para combatir las presio
nes inflacionari as", en Comercio Exterior, ju
lio de 1973, p. 602. 
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Salario m (ni m o, 18 

Salario de los trabajadores agrupados en 
el Congreso del Trabajo, 20 

Precio de garantía a la fibra de palma, 
12 

Precio de garantía del maíz, 27.6 

Precio de garantía del trigo, de 32 a 50 

Precio de garantía del frijol, alrededor 
del 31 

Precio de garantía de la lechugilla, 42.8 

A pesar de todo lo anterior y, según 
algunas opiniones, por ello mismo se es
tima probable que el alza de los precios 
continúe, con breves intervalos de estan
camiento, debido, entre otras, a las si
guientes razones principales: 

al Las medidas atacan más los efec
tos que las causas. 

b] Aun en este ámbito, no hay se
ñales de que se vayan a tomar medidas 
más radicales, como la congelación gene
ral de precios, la participación efectiva y 
directa de los trabajadores para evitar el 
alza (las organizaciones sindicales se limi
tan a amenazar con intervenir y apoyar 
verbalmente las medidas adoptadas}; y 
las sanciones enérgicas contra los respon
sables directos del encarecimiento, etc. 

e] La correlación de fuerzas favorece 
al sector empresarial, que actúa en for
ma organizada y perjudica al sector de 
los consumidores que están muy disper
sos y sin posibilidades de utilizar su 
fuerza económica y poi ítica. 

d] La situación económica internacio
nal, con problemas de producción, mo
netarios y comerciales, tiende a agudizar 
las contradicciones entre los países más 
desarrollados, con lo cual las economías 
de los países dependientes se ven seria
mente afectadas. 

Cabría recordar, entre los problemas 
que presenta la actual crisis, las palabras 
de Henry Ford: "No hay cuestión más 
vital que la de los salarios; la inmensa 
mayoría de la población está pendiente 
de ella. El nivel medio de la vida, o sea 
el alcance de los salarios, determina la 
prosperidad de un país ... Si se reducen 

los salarios se reduce el número de los 
propios clientes. Si un patrón no com
parte su prosperidad con los que se la 
crean, no tardará mucho en encontrarse 
sin prosperidad que compartir".4 

Reunión anual del CIAP. 
Informe sobre México 

El Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso (CIAP) celebró en Wa
shington, el pasado mes de agosto, su 
reunión anual para estudiar la evolución 
de las economías latinoamericanas y las 
medidas de políticas aplicadas en este 
campo por los gobiernos respectivos du
rante 1972 y lo que va de 1973. Repre
sentó a México el subsecretario de Ha
cienda, Lic. Mario Ramón Beteta, quien 
expuso en ese foro el panorama econó
mico del país, y las características del 
desarrollo actual. A su vez, los expertos 
del CIAP dieron a conocer un detallado 
documento en el que se analizan los 
acontecimientos fundamentales del creci
miento económico durante 1972 y se 
evalúan las perspectivas para el resto del 
sexenio. 

El Lic. Mario Ramón Beteta resaltó 
en su exposición el hecho de que los 
avances obtenidos en 1972 beneficiaron 
principalmente a los sectores de bajos 
ingresos, en especial gracias a los progra
mas del 1 nstituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFO
NA V IT). Dicha institución espera gene
rar directamente en la construcción 
150 000 empleos anuales, a más del 
efecto que tengan sobre la actividad 
económica general la demanda de mate
riales y equipo y la demanda inducida 
de bienes de consumo. En lo referente a 
la edificación de viviendas, se espera 
construir 500 000 unidades en lo que 
resta del actual sexenio, con lo cual se 
reduciría en medida más apreciable el 
déficit habitacional de México. 

Los aspectos que más preocupan al ré
gimen actual son, según dijo, lograr una 
distribución equitativa del ingreso; 
aumentar los niveles de empleo; reducir 
las presiones sobre los precios y en 
consecuencia aplicar con firmeza una 
poi ítica monetaria estrictamente antiin
flacionaria; fortalecer la balanza de pa-

4 Véase "Por las nubes", en Visión, 5 de 
mayo de 1973, p. 10. 
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gos, y elevar los niveles de ahorro inter
no, en especial del sector público. Por 
último, se trata de sustituir las importa
ciones de bienes de capital, fomentar las 
exportaciones y el turismo, así como 
impulsar más la inversión pública y pri
vada. 

El CIAP, por su parte, señaló que 
México podrá mantener durante los pró
ximos 3 años la expansión lograda en 
1972. Se estima posible que la economía 
mexicana mantenga su ritmo histórico 
de crecimiento del PIB de alrededor del 
7% anual. 

Los elementos más dinámicos en el 
impulso de la economía serían la inver
sión, en especial la pública, y en menor 
grado las exportaciones, cuyo crecimien
to real de 9% se considera necesario para 
alcanzar las metas de crecimiento del 
PIB. El sector público, de acuerdo con 
los supuestos de las proyecciones, tendrá 
un papel importante en la expansión de 
la economía no sólo por el aumento 
elevado de los gastos de capital, estima
dos a base de tendencias recientes en 
16.5% al año, sino por el estímulo de 
los gastos corrientes que se espera 
a u mentar en alrededor de 15% al año. 

Sin embargo, señaló el CIAP la nece
sidad de superar algunas dificultades, 
que podrían limitar el logro de una alta 
tasa de expansión económica. En parti
cular es necesario atender el déficit de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos, 
mejorar las condiciones de endeudamien
to externo, dominar la situación alcista 
de 1 os precios - particularmente en 
19 7 3-, a u mentar el coeficiente de 
ahorro interno, cuidar la poi ítica mone
taria y crediticia y fortalecer el financia
miento del sector público. Además, es 
necesario continuar impulsando los sec
tores directamente productivos, particu
larmente la actividad agropecuaria; elevar 
la productividad de la empresa privada 
con fórmulas que permitan absorber 
mano de obra y, a la vez, utilizar tecno
logía moderna y lograr una adecuada 
productividad en las empresas públicas. 

Finalmente, el informe destacó que 
durante las sesiones del CIAP varios re
presentantes de entidades financieras in
ter nacionales - tales como el Banco 
1 nteramericano de Desarrollo, el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Interna
cional- expresaron su intención de con
tinuar financiando los programas de de
sarrollo de México. 



La relación de intercambio 
a largo plazo de los países 
SUbdesarrollados 1 RAMON P. DIAZ 

(Primera parte) 

l. INTRODUCCION 

El precio total que la ciudad real mente paga por las provi
siones y materiales que importa anualmente es igual a la can
tidad de manufacturas y otros artículos que exporta en ese 
período. Mientras más caros se venden éstos, aquéllos se 
compran más baratos. 1 

La idea de que los precios de importación deberían de esti
marse de acuerdo con los precios de exportación y de que la 
relación entre ambos precios, y no cada uno por separado, es lo 
que influye en el bienestar de una ciudad, región o nación, ya 
se reconocía en las primeras etapas del desarrollo de la econo
mía poi ítica. El propio Smith lo manifestó aún con mayor pre
cisión: 

Cuanto más ... pagan [las colonias por los artículos euro
peos] menos obtienen realmente [por sus propios productos], 
.. . y lo caro de lo primero equivale a lo barato de lo segun
do.2 

Hasta el momento no se ha formulado una definición más 
precisa de la relación de intercambio. 3 

1 Adam Smith, Wea/th of Nations, libro 1, capítulo X, parte 11. 
2 /bid., libro IV, capitulo VIl , parte 11. 
3 Véase el Apéndice para una definición formal de la relación de 

intercambio y de conceptos relacionados - relación de intercambio neto 

Puede considerarse que cualquier unidad dedicada al inter
cambio con otras unidades económicas extranjeras posee "tér
minos de comercio", algunos de las cuales manti·enen posiciones 
bien definidas dentro de la teoría y política de la economía. El 
salario real constituye la relación de intercambio de la pobla
ción laboral, es decir, la proporción entre el precio promedio de 
la mano de obra que venden y el precio promedio de los bienes 
y servicios que compran, y, mutatis mutandis, lo mismo puede 
decirse de las restantes categorías de factores. 

Por otra parte, durante largo tiempo después de su famosa 
aparición en The Wealth of Nations, las relaciones de intercam
bio de unidades geográficamente definidas desempeñaron un 
papel más bien imperceptible. Es cierto que se sabía que las 
grandes fortunas de Dinamarca estaban ligadas al precio del to
cino y las de Brasil al del café, pero tales relaciones eran gene
realmente muy obvias para atraer demasiada atención .4 

y bruto, de factor sencillo y doble- as í como de otras cuestiones 
técnicas y de terminología. 

4 Ocasionalmente, durante la década de 1920 y 19 30, el concepto 
lleg6 a asociarse con · asuntos del momento como el pago de indemniza
ciones de guerra por parte de Alemania bajo el Pl a n Dawes (Keynes, 
Ohlin, Robertson, Haberler y Machlup di scutieron si e l mecanismo de 
transferencia consecuente daría como resultado un peso adicional para 
Alemania mediante el empeoramiento de su relación de intercambio) y el 
plan de paridad de precios para los productos de los granjeros norte
americanos. Pero hasta ahora ningún interés constante en el tema es 
aparente, 
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Después de la segunda guerra mundial, este aspecto emergto 
súbitamente como uno de los tópicos de mayor controversia en 
las discusiones económicas.s El cambio fue originado por una 
nueva conciencia de los enormes contrastes en la distribución 
internacional de la riqueza y por la extendida creencia de que la 
relación de intercambio entre los países ricos y pobres era una 

- de las causas importantes de estas desigualdades. 

Además, se consideraba que la relación ten (a la tendencia 
inherente a desplazarse a la larga en contra de los países pobres, 
dando como resultado que las desigualdades económicas interna
cionales no desaparecerían espontáneamente sino que se pro
nunciarían más, a menos que se instituyeran poi lticas adecuadas 
para prevenir tal situación. A estos aspectos se refiere funda
mentalmente el presente estudio. 

Países desarrollados vs. países subdesarrollados 

El término en sí implica el concepto de dos bloques de pa(ses, 
ricos y pobres, dedicados al comercio entre s(, y también la 
idea de que pueden obtenerse conclusiones significativas acerca 
de los precios de exportación e importación de cada bloque. 
Los países "desarrollados" o "industriales" son considerados 
como naciones que compran productos primarios - materias pri
mas y productos alimenticios- a los países "subdesarrollados", 
o "de producción primaria" y que les venden art(culos manu
facturados. Obviamente, esta definición implica grandes generali
zaciones por la amplia variedad de economías pertenecientes a 
cada grupo.6 

Sin embargo, la distinción esencial se extiende más allá de la 
esfera del comercio exterior y, en la práctica, es universal, ya 
que incluye todos los aspectos de la vida social y económica y 
separa dos _mundos cualitativamente diferentes. Incluso se afir
ma de manera categórica que la teor(a económica, en_ la forma 
desarrollada y enseñada en üs universidades de Occidente, es 
inoperante al cruzar la frontera entre estos dos mundos, con 
principios totalmente distintos) 

La mayoría de los economistas occidentales han tratado de 
rechazar este punto de vista como si fuese una extravagancia 
intelectual,8 pero Les prudente hacerlo? El mérito académico 
intrínseco no es sino una de las normas para justificar un análi-

5 "La relación de intercambio - escribe C. P. Kindleberger - es el 
concepto más reciente que surge del estudio de los economistas profesio
nales y que ingresa en la conciencia y aun en la jerga del público en 
general." (The Terms o/ Trade, Cambridge, Mass., 1956, p.l.) 

6 La presencia en el primer grupo de Dinamarca, Australia y Nueva 
Zelandia, con sus exportaciones predominantemente agr(colas, debería de 
causar cierto desconcierto a quienes sostienen este punto de vista. Sin 
embargo, la mayor dificultad que éstos enfrentan es proporcionar 
generalizaciones que puedan abarcar casos tan disímiles como los de 
Argentina y Cambodia, Nigeria y Kuwait, India y las Islas Fiji. También 
Estados Unidos no solamente es el productor industrial más grande del 
mundo sino además un exportador agrícola muy importante. 

7 El Dr. Raúl Prebisch, de Argentina, ex secretario ejecutivo ante la 
Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y 
posteriormente secretario general de la Conferencia para el Comercio y 
Desarrollo de las Naciones Unidas, quizá fue el primero y ha sido el más 
empeñado en sostener este punto de vista, al cual se han adherido en 
diversos grados Hans Singer, Gunnar Myrdal, Vittorio Marrama y muchos 
otros. En el CctpÍtulo 11 se proporciona una lista de los autores que 
apoyan este punto JSÍ como de sus publicaciones. 

8 Posteriormente se citarán ejemplos, 
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sis detallado de una doctrina. Otra norma es el gran éxito de 
una doctrina para atraer adherentes, y según este último crite
rio, la dicotomía "desarrollado-subdesarrollado", y los princi
pios de relación de intercambio aparejados no deberían de ser 
menospreciados tan fácilmente. 

Este sistema de pensamiento no solamente ha obtenido un 
gran apoyo sino que, debido a las interminables repeticiones y a 
la falta de disensión, sus enseñanzas han llegado a ser considera
das en muchos países nada menos que axiomáticas. Y natural
mente sus corolarios de poi ítica -el grado más alto posible de 
au tarqu (a para las economías menos desarrolladas, la 1 iqu id ación 
al mayoreo en los mercados mundiales de las materias primas y 
productos alimenticios y la sustitución de las regulaciones de 
precio y cantidad mediante acuerdos internacionales- dominan 
de igual manera a sus partidarios. 

Tampoco puede dudarse de que la doctrina ha influido en las 
poi íticas económicas. En muchos países productores de materias 
primas - el autor se refiere principalmente a América La
tina-, la sustitución de las importaciones fue practicada a gran 
escala después de la segunda guerra mundial. A mediados de la 
década de 1950, la mayor(a de esas economías experimentaron 
serias dificultades en la balanza de pagos y una severa disminu
ción de sus tasas de crecimiento. Aunque existieron otras cau
sas, la mala distribución de los recursos originada por la susti
tución de las importaciones debe compartir la culpa. Con igual 
certeza, las poi íticas responsables de la sustitución de las im
portaciones fueron inspiradas en gran medida por el pesimismo 
concerniente a las respectivas de las exportaciones de los pa(ses 
subdesarrollados, que los teóricos del subdesarrollo diseminaron 
tan persistentemente. 

Cuando llegó a ser obvio que la sustitucton de las imp_orta
ciones era un callejón sin salida, la atención se trasladó hacia la 
aducida necesidad de cambiar la sala de conferencias por el mer
cado como la estructura institucional del comercio mundial de 
productos primarios, objetivo que actualmente parece preocupar 
a los pa(ses menos desarrollados en todos los foros interna
cionales. El otro objetivo - disminución de la protección conce
dida por las naciones industriales a sus propios productores de 
artículos primarios- queda de esta manera debilitado por la con
tradicción implícita al demandar simultáneamente tanto una ma
yor como menor intervención en los mecanismos del mercado. 

La cuestión principal es, pues, saber si los mercados son tan 
desviados que generan tendencias de precios en contra de los 
países productores de materias primas. Si es as(, seria mejor 
aconsejar a las v(ctimas que lucharan por un sistema institu
cional de comercio internacional que prescindiera de los merca
dos. Posteriormente se analizará la evidencia de que existe tal 
parcialidad. 

Analizaremos ahora dos diferentes grupos de teor(as y 
predicciones, de las cuales no todas sostienen que la cada vez 
más desventajosa relación de intercambio de los países produc
tores de materias primas deriva inevitablemente de una simple 
serie de suposiciones, ni tampoco afirman que los métodos de 
análisis de la oferta y la demanda, tradicionalmente aceptados, 
son inadecuados y que por lo tanto debe aplicarse un nuevo 
enfoque. 

Las teorías restantes básicamente utilizan el análisis ortodoxo 
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del mercado y únicamente extrapolan ciertas tendencias obser
vables durante determinado momento en la oferta y la demanda 
de los productos primarios. Estos puntos de vista sostienen que 
ciertas tendencias de los precios son probables. Aunque puede 
afirmarse, como se discutirá posteriormente, que no existen su
ficientes bases para tales predicciones, éstas no pueden ser refu
tadas a priori. Pero la cuestión tampoco descansa sobre bases a 
priori, para tales predicciones, éstas no pueden ser refutadas a 
priori, sino que se trata de evaluar la evidencia empírica dispo
nible sobre el tema así como de analizar las consecuencias prác
ticas de las tendencias predecibles en los precios y de las poi í
ticas diseñadas para contrarrestar sus efectos indeseables. 

Por lo tanto, en el desarrollo del trabajo se confrontarán dos 
problemas distintos que deberían ser tratados por separado en 
un orden claramente determinado por su naturaleza. El princi
pal reto teórico -la necesidad de sustituir los principios tradi
cionales concernientes al comercio de los países productores de 
materias primas- debe ser el primero en resolver y será tratado 
en el capítulo 11, mientras que el capítulo 111 tomará en cuenta 
las predicciones basadas en el análisis del mercado y el capítulo 
IV sus implicaciones en las políticas. 

¿Lecciones del pasado? 

Primero deben aclararse dos puntos preliminares; porteriormente 
se evaluará la información imp írica sobre la cual se basan algu
nas predicciones. Se examinarán en relación con nuestro tema la 
elasticidad de los ingresos de la demanda de productos prima
rios, la elasticidad de los precios de la oferta, los patrones mun
diales del crecimiento demográfico, el desarrollo económico y 
otros aspectos similares. Se incluye el análisis de los datos ac
tualmente disponibles con el objeto de discernir las tendencias 
del mercado cuya persistencia en el futuro podría esperarse. 

No se concederá importancia al alcance de la pasada re la ció n 
de intercambio, ya que en este ensayo se sostendrá, como lo ha 
hecho el profesor Haberler en otra parte, que tal evidencia no 
solamente no es concluyente sino que tampoco es en realidad 
pertinente. 

Sin embargo, en primer lugar es necesario un breve examen 
de las principales informaciones estadísticas. Una de las prime
ras series que atrajeron la atención fue publicada por la Liga de 
las Naciones y muestra una tendencia descendente en los pre
cios de los productos primarios en comparación con los de las 
manufacturas entre 1870 y 1938.9 Posteriormente, el Departa
mento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas combinó 
estos datos con los relativos a la relación de intercambio del 
Reino Unido con el propósito de dar mayor alcance al tema.1 O 
El caso del Reino Unido tenía como objeto representar lo 
opuesto de los países productores de materias primas. Los resul
tados obtenidos por los expertos de las Naciones Unidas sugirie
ron que la relación de intercambio de estas economías ha em
peorado a la larga. Esta es la evidencia que el Dr. Raúl Prebisch 
presenta en apoyo de la teoría analizada en el capítulo 11. 

9 Liga de las Naciones, /ndustria/ization and Foreign Trade, Ginebra, 
1945. 

10 Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, 
Relative Prices of Exports and lmports of Under-deve/oped Countries, 
diciembre de 1949. 
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Tanto el informe de las Naciones Unidas como el estudio de 
Prebisch aparecieron en 1949. A pesar de las extensas investi
gaciones posteriores, es en 1956 cuando encontramos otra 
importante contribución al tema: The Terms of Trade. A Euro
pean Case Study, de C. P. Kindleberger. Aunque la investigación 
de Kindleberger abarcó mucho más que lo que por el momento 
nos interesa, dedicó todo un capítulo a las relaciones de inter
cambio a largo plazo de los países subdesarrollados y otro a la 
tendencia secular de los precios relativos de los productos pri
marios y los bienes manufacturados. Básicamente, el método de 
Kindleberger se parece al de lo ~; expertos de las Naciones Unidas 
en que obtiene sus conclusiones sobre el caso de los países sub
desarrollados a partir de su caso recíproco, es decir, "Europa 
industrial". Sin embargo, proporciona adicionalmente una sub
división regional de los índices. 

A la "Europa industrial" la considera formada por ocho paí
ses: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, 
Suecia y Suiza, mientras que al resto del mundo lo divide en 
"Resto de Europa", "Estados Unidos", "Areas de reciente ocu
pación" y "Otros países". Las "Are as de reciente ocupación" 
son los países con tierras de uso intensivo de la zona templada, 
es decir, Argentina, Australia, Canadá, Nueva Zelandia, Unión 
Sudafricana y Uruguay. "Otros países" incluye principal mente a 
los países subdesarrollados del trópico de América Latina, Afri
ca, Asia y el Medio Oriente.11 

La relación de intercambio de Kindleberger para "Europa in
dustrial" vis-á-vis del resto del mundo (considerado en conjun
to) no muestra ninguna tendencia apreciable a largo plazo, y 
por lo tanto, el autor llega a la conclución de que la relación de 
intercambio británica no puede ser una buena medida para la de 
los países subdesarrollados. Sin embargo, considera que sus pro
pios resultados apoyan tal idea. En defensa de esta conclusión, 
señala la clara mejoría secular de la relación de intercambio de 
"Europa industrial" con el área formada por "Otros países", en 
su mayoría de econom(as subdesarrolladas. 

Por otra parte, su estudio de los precios relativos de los pro
ductos primarios y manufacturas no lo lleva a la conclusión de 
que las fluctuaciones impliquen una tendencia a largo plazo. 
Tampoco es observable un movimiento a largo plazo en los 
índices correspondientes al comercio entre "Europa industria l" 
y las "Areas de reciente ocupación", aunque estas últimas son 
exportadoras de productos primarios. Kindleberger deduce qu e 
la deterioración de la relación de intercambio de los "Otros paí
ses" pudiera no ser debida a la composición de sus exportacio
nes e importaciones sino a su deficiente desarrollo económico y 
la consiguiente falta de elasticidad en sus sistemas de oferta. 
Este punto de vista será discutido en el capltulo 111. 

Tanto las Naciones Unidas como Kindleberger abordan el 
tema mediante el método indirecto de estudiar las cifras del 
comercio de los pa(ses industriales y suponer que reflejan las 
cifras de los países productores de materias primas. La gran can
tidad de estos países y la escasez de sus estadísticas indudable
mente dificultarían en sumo grado la investigación directa de su 
relación de intercambio en conjunto. 

Sin embargo, aun el estudio de una pequeña muestra de es
tos países sería muy útil para verificar los resultados derivados 

11 C. P. Kindleberger, o p. cit., p. 349. 
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del método indirecto. Con esto en mente, Theodore Morgan 
realizó una investigación, aunque su muestra de países no pre
tende ser representativa de un determinado tipo de economía 
sino que prefiere la diversidad: Estados Unidos, japón, India, 
Nueva Zelandia, Sudáfrica y Brasil. Las conclusiones, previa
mente basadas en los casos británico y europeo, deberían de 
hacer esperar patrones diferentes en la relación de intercambio, 
pero los resultados de Morgan son totalmente negativos.12 

Sin embargo, podría afirmarse que el peso de la evidencia 
publicada13 señala el empeoramiento a largo plazo de la 
relación de intercambio de los países subdesarrollados. ¿Hasta 
qué grado puede considerarse digna de confianza tal evidencia? 
Desde el punto de vista de la estadística, en un muy limitado 
grado solamente. Aunque los números índices son instrumentos 
valiosos y versátiles, no pueden desarrollar todas las funciones 
para las que han sido utilizados, y la medición de los movimien
tos seculares de los precios promedio es una de las funciones a 
que menos se adaptan. 

Todos estos índices se basan en la suposición de que las 
cantidades producidas o negociadas de los bienes cuyos precios 
están siendo promediados permanecen bastante estables en 
términos relativos.l 4 Ahora bien, los cambios de precio son la 
causa de las variaciones de cantidad o el medio para provocar
las. Algunos cambios de precio necesitan tiempo para originar 
cambios en el volumen de producción, pero esto es inaplicable 
en un estudio a largo plazo. En ese contexto, los movimientos 
de precios relativos son claramente inseparables de los cambios 
de cantidades relativas. Por consiguiente, intentar medir las 
tendencias seculares de los promedios de precios mediante 
números índices implica casi una contradicción en términos. 

Si en abstracto así se contempla el panorama, las característi
cas concretas de nuestro tema solamente incrementarán la 
desconfianza con que debe revisarse el material estadístico. 
La mayoría de las series de precios mencionadas anteriormente 
abarcan aproximadamente un siglo, y no es necesario probar 
que la composición de las exportaciones e importaciones de 
todos los países ha variado drásticamente durante ese lapso. 

La evidencia en contra de los índices de precios a largo plazo 
es mayor con relación a los bienes manufacturados. La asime
tría entre éstos y los productos primarios ha sido subrayada por 
Haberler. Mientras que los productos primarios son pocos en 
número y sólo varían ligeramente de calidad en un período más 
o menos largo, los bienes manufacturados, con nuevos produc
tos constantemente añadidos, son innumerables y de calidad 
siempre cambiante. Así, cuando el estadístico trata a los 
automóviles, televisores o drogas como si cada uno continuara 
siendo un producto idéntico o comparable, se está engañando a 
sí mismo por un espejismo verbal. 15 

12 Theodore Morgan, "The Long-Run Terms of Trade between 
Agriculture and Manufacturing", en Development and Cultural Change, 
University of Chicago, vol. Vfll, núm. l. 

13 Pueden encontrarse más detalles en C. P. Kindleberger, op, cit., 
capítulos X y XI; y también en Benjamin Higgins, Economic Develop
ment, pp. 359 y ss. 

14 Para una discusi6n del problema de Jos números índices véase el 
Apéndice, secci6n 2, p. 72. 

15 G. Haberler, "Terms of Trade and Economic Development", en 
H. S. Ellis y H. C. Wallich {ed.), Economic Development for Latin 
America, Londres, 1962, p. 281. Igualmente, j. Viner, lnternational 
Trade and Economic Development, Oxford, C\arendon Press, 1953, pp. 
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El engaño se amplifica por la necesidad que en muchos casos 
tiene el estadístico de utilizar valores unitarios en lugar de 
precios. Los valores unitarios se obtienen al dividir el valor 
global de un artículo de exportación o importación, por 
ejemplo textiles de algodón, tractores o aceites o grasas anima
les, entre la correspondiente cantidad física. Puesto que cada 
clase de producto rara vez es, si acaso, complemente homogé
nea, las fluctuaciones del valor unitario pueden reflejar cambios 
en la composición lo mismo que en el precio. ' 

La maquinaria es un buen ejemplo ya que generalmente 
constituye una importante partida en las estadísticas del comer
cio exterior de un país y también por la distorsión originada al 
usar valores unitarios que operan sistemáticamente en una 
dirección. Los valores unitarios de maquinaria se calculan por lo 
general dividiendo el valor declarado en las estadísticas comer
ciales entre la cantidad declarada expresada en toneladas. Sin 
embargo, el progreso tecnológico ha logrado la reducción pro
gresiva del peso de la maquinaria con relación a su eficiencia y, 
por lo tanto, se introduce una parcialidad ascendente en 
cualquier serie de índices de precios en la que se incluya ese 
artículo.l 6 

Existen otras razones para dudar de las estadísticas de la 
relación de intercambio a largo plazo, pero por el momento son 
ajenas al tema.17 Más bien debe tomarse en cuenta -habiendo 
mostrado que los números índices ofrecen una medida deficien
te de la relación de intercambio a largo plazo de cualquier 
país- si no se ha dejado nada fuera de consideración. Si la 
relación de intercambio secular de un país es casi desconocida, 
el lector se preguntará ¿cuál es el objeto del resto del presente 
estudio? 

La respuesta es que el gran interés hacia este tema durante 
los últimos dos o tres decenios no es realmente atribuible a la 
investigación estadística comentada anteriormente en esta sec
ción. Cuando una persona expresa su ansiedad acerca del futuro 
de la relación de intercambio de los países subdesarrollados 
deberíamos preguntar qué es lo que le preocupa exactamente. 
Lo que indudablemente le inquieta es la posibilidad de que esos 
países tuvieran que ceder cantidades cada vez mayores de 
exportaciones a cambio de una misma unidad de importaciones. 
En otras palabras, su temor se refiere a la relación de intercam
bio de factores. La relación de intercambio de mercancías 
solamente les 1nteres;:, porque existen ciertas estimaciones, aun 
cuando nadie ha inteontado calcular adecuadamente la relación 
de intercambio de fdcwres. La relación solamente es utilizada 

112-116; Sir Sydney Caine, Prices for Primary Producers, Hobart Paper 
23, lEA, Londres, 2a. ed., 1966, p. 14. 

16 Véase C. P. Kindleberger, op, cit., pp, 3t7-318, 357-359. 
17 Esto no significa que entre Jos puntos omitidos no exista ninguno 

que no posea interés intrínseco. El concerniente al efecto de las variaciones 
de la carga sobre las estadísticas de la relación de intercambio no puede ser 
i gn orad o e o m pletamente. Usual m en te, los precios de ex portaci6 n 
son manifestados LAB mientras que Jos valores de importaci6n son 
manifestados Cl F. En consecuencia, cuando las cuotas de flete están en 
descenso, como en el caso de 1870 (cuando empiezan la mayoría de las 
estadísticas mencionadas en el texto) a 19 '14, la relaci6n de intercambio 
de las mercancías pueden estar mejorándose para un determinado país 
con respecto al resto del mundo mientras que las relaciones del resto del 
mundo están probablemente mejorándose con respecto a tal país. Y'aún 
más, el recurrir a lo que anteriormente ha sido llamado "método 
indirecto" p·ara investigar la relaci6n de intercambio de los países de 
producci6n primaria se vuelve entonces particularmente peligroso. G. 
Haberler, op cit., pp, 280-283. 
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como un medio para enfocar lo que es realmente importante 
para los países productores de materias primas. lB 

Por el momento olvidémonos de los problemas relativos a los 
números índices y aceptemos como un hecho que la relación de 
intercambio de los países subdesarrol lados ha mostrado una 
tendencia al deterioro a largo plazo. Por sí mismo, esto todavía 
no probaría nada acerca de la re lación de factores. Más aún, tal 
tendencia de deterioro es perfectamente compatible con una 
mejoría sostenida de esta relación de factores, dependiendo del 
crecimiento relativo de la productividad de los productos prima
rios en los países subdesarrollados y de las manufacturas en las 
economías desarrolladas. Por otra parte, algunos sostienen que 
se espera un deterioro a largo plazo de la relación de intercam
bio, tanto de comercio como de factores, en los países produc
tores de materias primas. 

Hasta el momento no existe ningún apoyo empírico ni es 
posible que lo haya dada la escasez de información estadística 
adecuada.l 9 De hecho, nunca se ha demostrado seriamente que 
tales teorías estén apoyadas por las estadísticas anteriormente 
mencionadas, ya que éstas han sido utilizadas para ilustrar las 
teorías y son natural mente aceptadas solamente por quienes 
comparten tales puntos de vista. 

Las proposiciones que posteriormente serán examinadas no 
se apoyan en bases inductivas como tampoco las controversias 
que estarán propensas a comprobación empírica. Por estas 
razones, aún más que por su debilidad intrínseca, no tomaremos 
en cuenta las estadísticas de las relaciones de intercambio. 

El porqué de la relación de intercambio a largo plazo 

Existen tres principales aspectos con relación a la relación de 
intercambio de los países productores de materias primas: 1) su 
nivel en un momento determinado; 2) su inestabilidad a corto 
plazo, y 3) su tendencia a largo plazo. Sería oportuno situar el 
tercer aspecto -sobre el cual se centrará la siguiente discusión 
dentro del contexto de los otros dos. 

En 1952, una resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas hizo un llamado para mantener el precio de los 
productos primarios dentro de "una re lación adecuada, justa y 
equitativa" con el precio de las manufacturas) O Esto es t(pico de 
muchas declaraciones simi lares pronunciadas en años recientes, 
sobre todo por poi íticos, que consisten en apreciaciones de 
valor referentes al nivel de los precios relativos actuales o 
deseables para el futuro, y cuyo significado es supuestamente 
obvio aunque el economista lo encuentre difíci l de comprender. 
Los precios son descritos como "justos", "favorables", "razona
bles", "equitativos", "adecuados", hasta el grado en que son 

18 Para una definición de la relación de intercambio de factores y de 
intercambio de mercancías, véase el Apéndice, subsecciones lA y L 7, 
respectivamente. 

19 Dicha escasez de datos básicos impide que el problema de los 
números índices asuma importancia práctica dentro de este contexto. Sin 
embargo, teóricamente se origina una dificultad, ya que la determinación 
de números índices de productividad tiene que ser lógicamente posible para 
que tenga un significado el concepto de relación de intercambio de 
factores. En el presente estudio se supondrá que los camb ios en la 
composición de los factores no son como regla general lo bastante grandes, 
aun en períodos muy extensos, para privar de cuando menos cierta 
importancia a los números Índices hipotét icos aplicables. 

20 Resolución 623 (Vil), adoptada el21 de diciembre de 1952. 
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considerados capaces de provocar una importante redistribución 
de los ingresos reales mundiales a favor de los países pobres. Si 
esta interpretación fuera correcta, la conclusión obvia sería que 
las diversas formas de "ayuda" internacional proporcionan 
medios mucho más eficientes para alcanzar este objetivo que el 
entremeterse en los mecanismos de los precios. 

Asimismo, el economista considera difícil decir algo impor
tante acerca del nivel de la relación de intercambio frente a sus 
fluctuaciones. Naturalmente, existe el fascinante tema de cómo 
reaccionarían los diversos precios internacionales ante una consi
derable reducción mundial de los aranceles y otros obstáculos al 
comercio. Sin embargo, el asunto está tan lleno de dificultades 
que ha disuadido la mayoría de las labores de evaluación y 
solamente permite estimaciones en gran medida basadas en 
conjeturas.21 

En contraste, en el área de las fluctuaciones a corto plazo se 
ha logrado un consenso bastante general, aceptándose que: 

i) los precios de los productos primarios fluctúan mucho 
más abruptamente que los precios de las manufacturas; 

ii) ya que la mayoría de los países subdesarrollados se 
especial izan intensivamente en unos pocos productos de 
exportación, los consecuentes efectos de desestabilización 
sobre sus economías pueden ser severos; y 

iii) una reducción de tales fluctuaciones seria, por lo tanto, 
deseable, a condición de que los precios no fueran 
desprovistos del grado mínimo de flexibilidad requerido 
para desempeñar su papel en la distribución de los 
recu rsos.2 2 

Sin embargo, este último punto deja un amplio margen para 
el desacuerdo sobre dónde debería llegarse a un equilibrio entre 
la estabilidad y la flexibilidad. Sería muy benéfico poder definir 
cuáles fluctuaciones serían deseables y cuáles indeseables. 

El profesor Henry C. Wallich ha prestado ciera atención a 
este tema, sugiriendo dos normas: primero, las fluctuaciones 
cuya supresión perjudicaría la distribución eficaz de los recursos 
son aquellas que reflejan la tendencia secular de la demanda. 
Posteriormente, en el mismo ensayo las describe como movi
mientos de larga duración.23 

Ambas afirmaciones parecerían excesivamente restrictivas. De 
hecho, todos los cambios perdurables en las fuerzas del merca
do, tanto de la oferta como de la demanda, requieren de la 
redistribución de los factores de la pwducción; y esto no es 
solamente cierto respecto a los cambios que ocurren gradual 
mente, y que por consiguiente se reflejan en una tendencia de 
precios uniforme, sino también a los cambios que alteran 
súbitamente la estructura de la oferta o la demanda y dan como 
resultado cambios abruptos en los precios. 

21 Se detallará más este tópico en el capítulo 111, donde se sugerirá que 
un proceso de liberación generalizada del comercio tendería en conjunto a 
beneficiar al máximo a los países productores de materias primas. 

22 Véase por ejemplo, Sir Sydney Caine, op, cit,, pp, 18-25. 
23 "lnstability of Proceeds from Raw Material Exports", en H. S. 

Ellis y H. C, Wallich (ed,) Economic Deve/opment for Latin America, 
Londres, 1962, pp. 346-347. 
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Pero aunque la segunda afirmación de Wallich --que las 
tendencias a largo plazo de los precios son los mecanismos 
esenciales del mercado para dirigir los recursos a donde puedan 
emplearse más eficientemente- no es más que parte de la 
verdad, si señala los hechos significativos de que tales movi· 
mientas de precios son causados por variaciones en los determi
nantes estructurales de la oferta y la demanda -preferencias del 
consumidor, población, normas de vida, tecnología- y de que 
como regla general tales variaciones ocurren gradualmente.24 

Por lo tanto, la afirmación de que las tendencias seculares de 
los precios en uno u otro sentido son conflictivas con los 
intereses de las economías menos desarrolladas implica un 
importante ataque al principio de que los mercados deberían de 
desempeñar un papel primordial en la regulación de la división 
internacional del trabajo. No existe tal desafío en la afirmación 
de que los países productores de materias primas sufren Indebi
damente por las excesivamente intensas fluctuaciones a corto 
plazo en los precios de sus exportaciones, ocasionadas por 
variaciones fortuitas en la producción agrícola y pbr factores 
cíclicos o especulativos que actúan sobre condiciones a corto 
plazo relativamente inelásticas de la oferta y la demanda cuyos 
efectos podrían ser compensados o mitipdos mediante medidas 
de política económica (que se comentaran en el capítulo IV}, al 
mismo tiempo que se mantiene el papel esencial de los mecanis
mos del mercado. 

Un mundo dividido 

11. EL DOBLE ENFOQUE DE LA RELACION 
DE INTERCAMBIO A LARGO PLAZO 

Imaginémonos, de acuerdo con el Dr. Raúl Prebisch,25 a las 
economías nacionales distribuidas en dos círculos concéntricos. 
El círculo interno, o "centro", contiene los países industrializa
dos altamente desarrollados; el círculo externo, o "periferia", 
comprende los países productores de materias primas menos 
desarrollados. El comercio se realiza dentro del centro y entre 
el centro y la periferia. La tesis de Prebisch es que la teoría 
ortodoxa del comercio internacional, la cual exalta los benefi
cios que se derivan de la división del trabajo, corresponde a los 
hechos cua(ldo el comercio está confinado dentro del centro 

24 Quizá aquí debería de señalarse que los movimientos de los 
precios relativos (los únicos que nos in te re san en este ensayo) no cuentan 
con ninguno de los componentes monetarios, y consecuentemente tam
poco con la tendencia a largo plazo ocasionada por la inflación, que se 
observa en la mayoría de las series de precios medidos en unidades 
monetarias, 

25 La primera versión en inglés de la teoría del Dr. Raúl Prebisch 
apareció como un documento oficial de la Comisión Económica para 
América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL): The Economic Deve
/opment of Latin America and its Principal Problems, Nueva York, 1950 
(reimpresa en Santiago de Chile, 1962). Esto explica por qué algunos 
autores atribuyen la doctrina a la CEPAL (por ejemplo, C. P. Kindleber
ger, op, cit., p, 247). El mismo ensayo ya había sido publicado en 
español bajo la paternidad literaria explícita de Prebisch (en El Trimestre 
Económico, vol, XVI, México, 1949). Como ejecutivo principal de dicha 
organización, y posteriormente de la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Prebisch tuvo numerosas 
oportunidades para reformular sus puntos de vista, aunque ninguno de 
ellos incluye algún cambio esencial. Posteriormente se hará referencia a la 
versión más reciente (1964)¡ de lo contrario, el argumento estará basado 
en la versión original de 1949, y las referencias de citas corresponderán a 
las páginas de la mencionada reimpresión, 
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pero no cuando el intercambio se desarrolla entre el centro y la 
periferia. La excesiva generalización de la doctrina clásica ha dado 
como resultado que los países periféricos siempre desempeñen el 
papel de abastecedores de productos alimenticios y materias pri
mas para las grandes economías industriales. Este papel se opone 
a sus mejores intereses, los cuales señalan claramente la industria
lización como el camino a su desarrollo económico. 

El argumento de Prebisch se basa en la premisa, que en este 
capítulo se tomará como válida, de que el progreso técnico ha 
sido más rápido en la manufactura que en " la producción 
primaria de los países periféricos",26 También rechaza la teoría 
establecida de que los productores de materias se benefician, 
mediante el comercio, del crecimiento de la productividad 
industrial. "Es cierto que el razonamiento sobre las ventajas 
económicas de la división internacional del trabajo es teórica
mente sólido", concede Prebisch, pero "usualmente se olvida 
que tal idea está basada en una suposición que los aconteci
mientos han comprobando concluyentemente como falsa. De 
acuerdo con esta suposición, los beneficios del progreso técnico 
tienden a distribuirse igualmente en toda la comunidad, ya sea 
mediante la disminución de los precios o la correspondiente 
elevación de los ingresos. Los países que producen materias 
primas obtienen su porción de estos beneficios mediante el 
intercambio internacional y, por lo tanto, no tienen necesidad 
de industrializarse". Esta suposición era parcialmente cierta. "Si 
'la comunidad' solamente comprende a los grandes países 
industriales, es totalmente cierto que los beneficios del progreso 
técnico son gradualmente distribuidos entre todos los grupos y 
clases sociales. Sin embargo, si se amplía el concepto de la 
comunidad hasta incluir la periferia de la economía mundial, la 
generalización lleva implícito un grave error."27 

Prebisch prosigue y establece las implicaciones de poi ítica de 
su tesis: 

De ahí la importancia fundamental de la industrialización de 
los países nuevos. La industrialización no constituye un fin 
por sí mismo sino los medios principales a disposición de 
tales países para obtener una parte de los beneficios del 
progreso técnico y para elevar el nivel de vida de las 
masas.28 

Ingresos constantes con precios descendentes 

Regresemos al punto donde Adam Smith, según la posición de 
Prebisch, se equivocó, es decir, a la suposición de que "los 
beneficios del progreso técnico tienden a distribuirse igualmente 
en toda la comunidad ya sea mediante la disminución de los 
precios o la correspondiente elevación de los ingresos". Un 
ejemplo ayudará a explicar la idea del Dr. Prebisch. 

Supongamos que "Centria" es un país donde todas las 
actividades económicas experimentan un progreso técnico aun
que no del mismo grado. También supongamos que los ingresos 
de los factores permanecen constantes a medida que se incre
menta la productividad. Por lo tanto, los precios disminuirán en 
proporción al incremento de la productividad. Los ingresos 
reales de los "centrianos" aumentarán aunque los ingresos 

26 Página 4. 
27 Página 1 (las cursivas son del autor). 
28 /bid. 
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nominales de los factores permanezcan invariables. En otras 
palabras, los "centrianos" se beneficiarán del progreso técnico, 
no como productores sino como consumidores de su propia 
producción. Poco importará al individuo lo progresista de la 
industria para la cual trabaja; para él, lo importante será el 
progreso de aquellas industrias que satisfacen sus preferencias. 

Ahora imaginemos que "Periferia" es un país vecino relativa
mente atrasado. Los "periferianos" solamente producen mate
rias primas y productos alimenticios utilizando métodos más 
bien primitivos, y conservan parte de su producción para el 
consumo local y exportan el resto a "Centria" a cambio de 
bienes manufacturados. Finalmente supongamos que los precios 
e ingresos de los factores se comportan como en "Centria", es 
decir, los ingresos de los factores permanecen constantes y los 
precios disminuyen con cualquier crecimiento que se logre de la 
productividad. 

Si el comercio exterior está relacionado con los precios 
internos -lo cual es la versión de Prebisch de la teoría clásica-, 
consecuentemente los "periferianos" no sufrirían los resultados 
de la diferencia tecnológica. 

Si los precios [fueran] reducidos en proporción al crecimien
to de la productividad, la reducción [sería] menor en el caso 
de los productos primarios que en el de las manufacturas. De 
modo que a medida que se incrementaba la desigualdad entre 
las productividades, la relación de precios entre las dos 
debería de haber mostrado una mejoría constante en favor 
de los países de la periferia.29 

Supongamos que si la productividad creció a una tasa anual 
promedio de 4% en "Centria" y de 1% en "Periferia", y que los 
precios disminuyeron en la misma proporción, entonces "Perife
ria" experimentaría una mejoría anual de 3% en su relación de 
intercambio. Esto proporcionaría el canal para que algunos de 
los beneficios resultantes de los logros técnicos de "Centria" 
fluyeran a "Periferia" -país que, como consumidor de la 
producción de "Centria", experimentaría igualmente tales bene
ficios. Según las palabras de Prebisch: 

Los países de la periferia [se benficiarían] con la disminución 
de los precios de los productos industriales terminados en el 
mismo grado que los países del centro. Los beneficios del 
progreso técnico [serían] distribuidos igualmente en todo el 
mundo, de acuerdo con la premisa implícita del esquema de 
división internacional del trabajo, y [los países de la perife
ria] no se beneficiarían al industrial izarse,3 O 

Precios constantes con ingresos ascendentes 

Prebisch señala que, desgraciadamente, los hechos difieren de 
este modelo. La elevación de los salarios y otros ingresos de los 
factores en el centro absorbe los incrementos de la productivi
dad y aun aumenta los precios a pesar del progreso tecnológico. 
Como dice Prebisch: 

. • • mientras por un lado los costos tendían a descender 
como resultado de una productividad más alta, por el otro se 
incrementaron los ingresos de los empresarios y de los 

29 Página 4, 
30 /bid. 
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factores de producción. Cuando los ingresos se incrementa
ron más que la productividad, los precios se elevaron en vez 
de descender.31 

Al mismo tiempo, el patrón de "ingresos constantes, precios 
descendentes" tiende a persistir en la periferia por razones que 
se discuten en seguida. Con un patrón de ingresos ascendentes y 
precios constantes, o aun ascendentes, en el centro, e ingresos 
constantes y precios descendentes en la periferia, la relación de 
intercambio se vuelve desfavorable para la periferia. "En otras 
palabras -concluye Prebish-, mientras el centro [conserva] 
todo el beneficio del desarrollo técnico de sus industrias, los 
países periféricos [le ceden] una porción de los frutos de su 
propio progreso técnico. "3 2 

¿Por qué los ingresos de los factores en la periferia no se 
benefician con el aumento de la productividad? En 1949 
Prebisch señaló la ausencia de mano de obra organizada en los 
países menos desarrollados como explicación primordial,33 
Quince años más tarde,34 mientras todavía consideraba a la 
debilidad de los sindicatos gremiales como un factor contribu
yente, se basaba sobre todo en la premisa, tomada del profesor 
W. Arthur Lewis, de que la causa principal era una oferta 
crónica excesiva de mano de obra no calificada en dichas 
economías. 35 

Es posible pensar en diversos aspectos del problema donde la 
diferencia en el interés podría ser importante. Por ejemplo, la 
oferta ilimitada de mano de obra parecería plantear un proble
ma de bienestar social mucho más difícil que el que deriva de 
los sindicatos desorganizados. En realidad, la diferencia es casi 
inexistente en el modelo de Prebisch. Es suficiente que los 
ingresos de los factores en las dos áreas se comporten de 
manera diferente, cualquiera que sea la razón. 

Si se comportan igualmente, termina Prebisch, todo funcio
naría bien: 

Si el aumento en el ingreso en los centros industriales y en 
la periferia hubiera sido proporcional al incremento en sus 
respectivas productividades, la relación de precios entre los pro
ductos primarios y manufacturados habría sido la misma que si 
los precios hubieran descendido en proporción estricta a la pro
ductividad. Dada la más alta productividad de la industria, la 
relación de precios se habría vuelto favorable a los productos 
primarios.36 

Los clásicos y Prebisch 

Ahora observemos críticamente la teoría de Prebisch, quien 
para comenzar con lo inicial se equivoca al atribuir los mismos 
efectos a las dos situaciones, es decir, a "la disminución de 
precios" a "la correspondiente elevación de los ingresos", en 

31 Página 5. 
32 /bid, 
33 Página 6 • 
34 Raúl Prebisch, Nueva Política Comercial para el Desarrollo, 

México, 1964. (También documento de la UNCTAD, E/CONF. 46/3.) 
35 W. Arthur Lewis, "Economic Development with Unlimited Su

pplies of Labour", The Manchester School of Economic and Socia/Studies, 
mayo de 195 4. 

36 Página 5. 
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donde los beneficios del progreso técnico pueden ser difundi
dos. 

Los efectos de la relación de intercambio difieren dentro del 
propio sistema de Prebisch, e igual sucede con los efectos del 
bienestar social. 

Si los incrementos en la productividad se reflejan i'ntegramen
te en precios más bajos, tanto en "Centria" como en "Perife
ria", la relación de intercambio favorece a "Periferia" (al haber 
progresado menos el país) y la relación de intercambio de 
factores permanece constante. Cuando los ingresos absorben la 
mejoría en la productividad, la relación de intercambio perma
nece constan te y la de factores favorece a "Centria" (al haber 
progresado más el país). Los "periferianos" solamente reciben 
una porción completa de los beneficios del progreso técnico (es 
decir, en condiciones iguales a los "centrianos") cuando ambos 
países retienen el anterior patrón de comportamiento de ingre
sos y precios. 

Pero Prebisch se equivoca aún más al atribuir la teoría de la 
"distribució n-justa-de-los-beneficios-del-progreso-técnico" a los 
economistas clásicos, ya que la defensa que éstos hacen de las 
fuerzas del libre mercado y de la división internacional del 
trabajo no se basa en ninguna suposición de distribución justa, 
sino, por el contrario, tal suposición habría sido completamente 
extraña a sus ideas como actual mente lo es para los economistas 
del libre mercado. Los economistas clásicos no habrían aconse
jado la "industrialización" de "Periferia", si con esto se enten
día una transferencia de recursos de la agricultura a las manufac
turas que no fuera dictada por las fuerzas del mercado. La 
sencilla razón por la cual no aconsejaron tal industrialización 
fue que ellos podrían probar que la distribución de los recursos 
a través de los mecanismos del mercado colocarían a "Periferia" 
en una posición óptima, es decir, en una mejor posición que la 
que hubiera logrado mediante la industrialización, Lo que 
"Periferia" hiciera con los beneficios de su propio progreso 
técnico no venía al caso. 37 

¿Y respecto a la teoría de Prebisch sobre la relación de 
intercambio a largo plazo de los países productores de materias 
primas? Aunque pudiera haber interpretado equivocadamente el 
punto de vista clásico ¿puede, sin embargo, no haber hecho una 
predicción correcta de la tendencia futura de los precios 
relativos de los productos primarios y las manufacturas? Su 
teoría pos((_e una admirable simplicidad y sólo requiere unas 
pocas premisas objetivas, basadas en hechos generalmente acep
tados como: 

a] en los países industriales no se distingue un sector de 
exportación; usualmente, las industrias manufactureras 
producen tanto para el mercado interno como para la 
exportación; 

b] sus decisiones en el establecimiento de precios están 
afectadas por los niveles de salario en ambos mercados, y 

e] en los países productores de materias primas usuales 
existe un sector de exportación bien definido cuyos 
precios están determinados por los mercados mundiales. 
Cuando los productores de este sector se enfrentan a una 
elevación de los salarios, las decisiones que tienen que 
tomar nunca son sobre el precio de su producción sino 

37 Véase M. ) une Flanders, "Prebisch on Protectioni sm: An Evalua
tion", en Economic journal, junio de 1964. 
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sobre la cantidad de los diversos insumos que deberían de 
adquirir. 

Podría parecer que el poder de regateo de los sindicatos 
gremiales en los países más desarrollados puede influir sig
nificativamente en su relación de intercambio con los países 
menos desarrollados. En primera instancia, la tesis es plausible, 
lo cual explica su gran aceptación no solamente en los círculos 
populares sino también profesionales) 8 Sin embargo, aun acep
tando sus suposiciones basadas en hechos, la teoría fracasa 
como una posible explicación de la relación de intercabio a 
largo plazo de los países productores de materias primas. 

Consideramos que quienes rechazan la teoría de Prebisch no 
lo han hecho de manera concluyente,39 como se tratará de 
demostrar en las siguientes páginas. 

Restricciones del análisis a largo plazo 

Las variaciones en los salarios en un país o grupo de países 
pueden, y frecuentemente sucede así, producir efectos sobre la 
relación de intercambio a corto plazo. Supongamos que los 
salarios y otros ingresos de los factores en "Centria" se elevan 
5% sin (o con exeso del) incremento en la productividad, lo que 
implica que los precios también aumentan 5% mientras que los 
ingresos y precios en "Periferia" permanecen constantes. Por 
consiguiente, los "periferianos" e.ncontrarán que su abasteci
miento del exterior es 5% más caro y, constantemente, las 
exportaciones de "Centria" disminuirán. Mientras tanto, los 
"centrianos" hallarán relativamente más baratos los artículos 

38 Algunos autores aceptan sin reparos la teoría de Prebisch: H. W. 
Singer, "The Distribution of Gains between lnvesting and Borrowing 
Coutries", en American Economic Review, mayo de 1950; Vittorio 
Marrama, Saggio su/lo Sviluppo Economico dei Paesi Arretrati, ed. esp., 
Madrid, 1961, pp. 117 y 118. Otros la aceptan aunque expresan su 
desacuerdo en asuntos de importancia secundaria: G. Myrdal, An 
/nternational Economy, Problems and Prospects, e d. esp., México, 19 56, 
p. 308; Michel Moret, L 'Echange lnternational, ed. esp., Madrid, 1960, 
p. 93; Benjamin Higgins, Economic Development, Nueva York, 1959, pp. 
366-368; H. S. Ellis y A. O. Hirschman, en H. S. Ellis y H. C. Wallich 
(ed.) Economic Development for Latín America, Londres, 1962, pp. 297 
y ss. Sin embargo, algunos autores que difieren adoptan una actitud 
favorable, como Kindleberger, quien opina que los puntos de vista de 
Prebisch son "nuevos y estimulantes" (op. cit., p. 4, N.). La teoría de 
Prebisch ya ha llegado a los libros de texto: P. A. Samuelson, E cono
mies, Nueva York, 1958, p, 682. 

39 La mayoría de las réplicas a Prebisch han consistido en breves ob
servaciones, frecuentemente indicativas de la reacción subjetiva de su 
autor ante los escritos de Prebisch, más que en desacuerdo razonado. Por 
ejemplo, Gottfried Haberler ("Desde mi punto de vista, los hechos 
históricos aducidos carecen de pruebas, su explicación es defectuosa, la 
extrapolación es descuidada y las conclusiones de políticas son irrespon
sables, y esto diciéndolo con suavidad, • .''), "Critica! observations on 
Some Current Notions in the Theory of Economic Development", en 
L'lndustria, núm 2, 1957, p. 8; ). Viner (en términos similares), 
/nternational Trade and Economic Deve/opment, Oxford Clarendon Press, 
ed. esp., Madrid, 1961, pp. 74 y 164 ss.; G. M. Meier, /nternational 
Trade and Deve/opment, Nueva York, 1963, pp. 55 y ss.; Theodore 
Margan. "The Long-Run Terms of Trade Between Agriculture and 
Manufacturing", en Development and Cultural Changes, University of 
Chicago, vol. XVIII, núm. 1; H. G. Wallich en Economic Deve/opment 
for Latín America, citado anteriormente, pp. 297 y ss.; C. P. Kindleber
ger, op. cit., pp. 246-248. El único intento de refutación detallada por 
M. )une Flanders, loe, cit., contiene muchas observaciones críticas 
interesantes, pero no lleva el tema a und conclusión, quizá debido a la 
perplejidad de la autora ante la ingenuidad del argumento de Prebisch y 
a su insistencia en tratar de buscar más sofisticación que la que el texto 
contiene. 
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procedentes de "Periferia" y aumentarán su importación. Supo
niendo que los pagos externos de "Centria" estaban previamen
te en equilibrio, ahora surgirá un desequilibrio y las reservas de 
oro y divisas de "Centria" empezarán a disminuir. Su relación 
de intercambio habrá mejorado 5% pero a un costo en términos 
de reservas que no será capaz de soportar indefinidamente. 

En resumen, tales condiciones no podrían ser la causa de una 
variación a largo plazo en la relación de intercambio de 
"Centria". Similarmente, ninguna teoría podría explicar satisfac
toriamente los movimientos a largo plazo si ésta tuviera que 
tomar en cuenta, por ejemplo, el creciente desempleo o la 
acumulación o disminución de las existencias en los países con 
economía de mercado, pues obviamente tales procesos no po
drían continuar indefinidamente. 

El análisis a largo plazo está limitado por el hecho de que los 
inventarios no pueden aumentarse o disminuirse indefinidamen
te. En el presente contexto, nos interesan los inventarios de 
bienes negociados en el exterior, recursos no utilizados y 
reservas de oro y divisas. Puesto que solamente nos interesan las 
fluctuaciones a largo plazo, es mejor ignorar las que ocurren a 
corto plazo. Los precios se suponen de tal manera que diaria
mente quedan compensados los mercados de bienes, servicios y 
divisas. Lo que esto implica para el mercado de divisas es de 
capital importancia para nuestro análisis subsecuente, 

Volvamos a nuestro ejemplo de un aumento de 5% en los 
ingresos de los factores en "Centria". Los precios en todos los 
mercados "centrianos", tanto para las ventas internas como para 
las exportaciones, refleja este incremento. Mientras tanto, los 
precios se han mantenido estables en "Periferia". Anteriormente 
llegamos a la conclusión de que la relación de intercambio de 
"Centria" había mejorado 5% aunque su reserva de divisas 
disminuía. Ahora, nuestra restricción anteriormente adoptada 
nos impide tomar esto en cuenta. Si se desea que el mercado de 
divisas permanezca invariable, es decir, si se desea que la 
demanda y la oferta de moneda "periferiana" se equilibre sin 
que las autoridades monetarias de "Centria" vendan parte de 
sus reservas, entonces el precio "periferiano" de mercado tendrá 
que ascender, Suponiendo que un incremento de 5% (o, lo que 
es lo mismo, una depreciación de 5% de la moneda "centriana") 
logra el nuevo equilibrio, ¿qué conclusión puede obtenerse 
respecto a la relación de intercambio de "Centria"? 

El concepto de relación de intercambio implica una compara
ción entre dos índices de precios y, para efectuar esta compara
ción , ambas series de precios deben expresarse en la misma 
unidad de cuenta. Con tal propósito, utilicemos la moneda de 
"Centria". Como resultado de la depreciación, los precios de 
importación de "Centria" (es decir, los precios internos de 
"Periferia" expresados en unidades monetarias de "Centria") 
ahora serán 5% más altos. En resumen, los precios de exporta
ción de "Centria" se han elevado 5% pero también eso ha 
sucedido con sus precios de importación mientras su relación de 
intercambio ha permanecido invariable. 

En otras palabras, si se desea explicar las fluctuaciones a 
largo plazo de la relación de intercambio entre dos países, no 
será suficiente explicar lo que sucedió a los precios internos en 
uno u otro países. Los movimientos en los ingresos y los 
precios internos pueden producir efectos de desequilibrio sobre 
la balanza de pagos de un país pero no pueden utilizarse para 

relación de intercambio a largo plazo 

explicar una tendencia a largo plazo en la relación de intercam
bio del país. 

Cualquier investigación de este tipo sobre las fluctuaciones a 
largo plazo de la relación de intercambio en realidad debe 
tomar en cuenta todas las fuerzas del mercado. No se puede 
explicar la relación de intercambio a largo plazo entre "Centria" 
y "Periferia", por ejemplo, en términos de las condiciones de la 
oferta de "Centria" sin tomar en cuenta la demanda de 
"Periferia". 

A partir de estas observaciones se demostrará que la teoría 
de Prebisch se basa en suposiciones extremadamente restrictivas 
y que no eXplica los hechos. 

Las ocurtas suposiciones de Prebisch 

Ilustremos nuestro método mediante su aplicación a la vers1on 
de Prebisch de la teoría clásica del comercio exterior, según la 
cual los precios disminuirían a medida que mejoraba la produc
tividad en todos los países. Haciendo por lo tanto provechosa la 
especialización para todos, aun para aquellas economías cuya 
ventaja comparativa descansa en las áreas técnicamente menos 
avanzadas. 

La clásica teoría del valor expresó algo similar con relación a 
los precios de equilibrio a largo plazo, pero algunos miembros 
de esa escuela hicieron hincapié particularmente en que sus 
conclusiones sobre los valores dependían de 'la capacidad de los 
factores de producción para moverse libremente a donde pudie
ran ser utilizados más ventajosamente, y no eran aplicables al 
comercio exterior, ya que para ellos éste era afectado por las 
restricciones a los movimientos de los factores impuestas por las 
fronteras nacionales.40 

Sin embargo, existe un caso muy especial donde coinciden 
los aspectos nacional y del comercio exterior. Supongamos que 
la productividad asciende por ejemplo, 5% en una industria 
determinada dentro de una economía cerrada, con el objeto de 
no tomar en cuenta el comercio exterior. La competencia entre 
los productores provocará reducciones en los precios y entonces 
el efecto sobre la demanda cobrará importancia. A un precio 
más bajo, la cantidad de bienes adquiridos normalmente se 
incrementará, pero este aumento puede no ser proporcional al 
descenso en el precio. Si se incrementa más (demanda relativa
mente elástica), la industria atraerá recursos productivos de 
otras industrias; se incrementa menos (demanda relativamente 
inelástica), la industria perderá recursos productivos. Cuando el 
incremento en la demanda es exactamente proporcional al des-

40 David Ricardo, The Principies of Poiiticoi Economy and Taxation, 
cap(tulo Vil; john Stuart Mili, Principies of Poiiticai Economy, cap(tulo 
XVIII, secci6n l. Ricardo merece ser citado: "La misma regla que regula 
el valor relativo de las mercancías en un pa(s no regula los valores 
relativos de las mercancías intercambiadas entre dos o más pa(ses". 

"La mano de obra de 1 O ingleses no puede corresponder a la de 80 
ingleses, pero el producto de la mano de obra de 100 ingleses puede 
corresponder al producto de la mano de obra de 80 portuguese s, 60 
rusos o 120 habitantes de las Indias Orientales," 

"A este respecto, la diferencia entre uno y varios pa(ses es fácilmente 
explicada al considerar la dificultad con que el capital se mueve de un 
pa(s a otro para buscar una utilizaci6n más provechosa y la actividad con 
que invariablemente pasa de una provincia a otra dentro del mismo 
país." 
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censo en el precio (elasticidad + 1) no existe cambio de recur
sos. En las tres situaciones, cuando finalmente se alcanza el 
equilibrio a largo plazo, a) los precios habrán disminuido en 
proporción directa a la reducción de los costos, y b) los facto
res de producción obtendrán (después de un período de ganan
cias y pérdidas) la remuneración estándar pagada a otros recur
sos de eficiencia equivalente. Solamente en el tercer caso (elasti
cidad unitaria de la demanda) se realizará esto sin transferencia 
de recursos. 

En la teoría del comercio exterior por lo general se supone 
que los recursos productivos no pueden cruzar las fronteras. Por 
lo tanto, dentro de esta estructura teórica, el efecto de los 
cambios de productividad sobre los precios y la remuneración 
de los factores normalmente será diferente del que se produce 
en una teor (a del valor que suponga una perfecta movilidad de los 
factores. Sólo en el caso en donde no se requiere el movimiento 
de recursos como fuerza de equilibrio coincidirán las teorías del 
comercio exterior y del valor. Unicamente entonces, es decir, 
cuando los compradores continúan gastando la misma cantidad 
por unidad de tiempo en productos más baratos mediante un 
incremento en la cantidad que compensa exactamente el descen
so en el precio -o, en otras palabras, cuando la elasticidad de la 
demanda equivale a uno- puede esperarse el mismo resultado 
independientemente de si a los factores se les impide o no 
cruzar las fronteras. 

Si los factores no pueden moverse a través de las fronteras y 
si la demanda de bienes actualmente producidos en mayor 
cantidad es diferente de la unidad, no debería esperarse que la 
nueva relación de lo precios entre tales bienes y otros que 
actual mente son relativamente más escasos llegue a reflejar 
exactamente el cambio en la productividad relativa. Si los 
precios internos en cada una de las economías del comercio 
reflejan tal cambio, entonces se verá afectada la balanza de 
pagos o bien la tasa de cambio entre las divisas variará de tal 
manera que la relación de los precios expresada en cualquier 
moneda satisfará los requerimientos de la demanda durante un 
nuevo equilibrio a largo plazo. 

La versión de Prebisch del caso clásico equivale a atribuir a 
esa escuela la extravagante suposición de que la elasticidad de 
precios de la demanda en los mercados mundiales siempre debe 
ser igual a la unidad.41 Su propia teoría de la relación de 
intercambio a largo plazo contiene una suposición implícita 
igualmente inadmisible: que la elasticidad ingreso de la demanda 
en el centro por la producción de los países periféricos es nula. 

41 Con toda posibilidad, Prebisch debe haber pasado por alto la 
marcada diferencia señalada por la escuela clásica entre las teor(as del 
valor y del comercio exterior, Una explicación diferente sobre la errónea 
apreciación de Prebisch acerca de las enseñanzas clásicas, es decir, el 
atribuirles el principio de que los precios internacionales son consecuen
cia de los costos monetarios, ha sido señalada por M. J une Flanders, para 
quien el argumento de Prebisch "parece estar basado en el teorema de 
igualación factor-precio" (loe. cit., p. 310). Las conclusiones de Prebisch 
no son resultado del teorema y Flanders tiene que afirmar que la 
interpretación es "ingenua y engañosa". Flanders sugiere que Prebisch 
estaba familiarizado con la obra de Eli Heckscher y Bertil Ohlin. Pero 
Prebisch no solamente omitió citarlos o aun mencionarlos sino que 
también interpretó abominablemente sus escritos. Yo sugiero que la 
apreciación de Prebisch sobre la economfa clásica necesitaba cierto 
refinamiento y que él se dedicó con demasiada precipitación a una teoría 
popular que apoya la industrialización de América Latina. Flanders 
califica de manera más elevada que yo la estatura académica de Prebisch; 
yo le concedo mayor puntuación en inteligencia. 
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Imaginemos que la productividad asciende 5% en "Centria", 
igual que los ingresos de los factores, con el resultado de que 
los precios no disminuyen, al mismo tiempo que nada ha 
cambiado en "Periferia". Los "centrianos" cuentan exactamente 
con suficientes ingresos para adquirir su propia producción 
aumentada a los mismos precios, pero subsiste la cuestión de si 
desean hacer eso -tomando en cuenta que los productos 
"centrianos", aunque relativamente más abundantes, no han 
llegado a ser relativamente más baratos. Si los "centrianos" 
desean realizar tal adquisición, y si ninguna parte de sus 
ganancias adicionales se destina a incrementar sus compras de 
productos "periferianos", la predicción de Prebisch es valede
ra. En caso contrario, los pagos externos de "Centria" se 
desequilibrarán, lo que constituye un signo de que el proceso 
no llena los requisitos para servir de base a una explicación a 
largo plazo de los precios relativos 

El comportamiento de los ingresos de los factores 

La médula del asunto es que Prebisch concede una importancia 
indebida a la remuneración de los factores al determinar los 
precios internacionales relativos. En realidad, estos precios son 
resultado de variables y relaciones reales, como la productividad 
y las preferencias de los consumidores y no nominales como la 
tasa salarial monetaria. 

Para ilustrar esta tesis debe señalarse que, dada la suposición 
implícita de Prebisch acerca de la demanda, sus conclusiones 
sobre la relación de intercambio permanece aunque los ingresos 
de los factores no concuerden con las reglas supuestas por él. 
De nuevo supongamos que la productividad aumenta 5% en 
"Centria" pero no experimenta ningún incremento en "Perife
ria" y que los ingresos nominales no cambian en "Centria", 
permitiendo que los precios desciendan en proporción a la 
productividad aumentada. En otras palabras, nos encontranos en 
el territorio de Adam Smith. Además, supondremos que a) la 
elasticidad ingresos de "Centria" de la demanda de importacio
nes es nula y que b) la demanda de "Periferia" de importaciones 
concuerda con el patrón normal. Puesto que los precios han 
disminuido en "Centria", los "periferianos" desearán incremen
tar sus importaciones, mientras que puede suponerse que los 
"centrianos" desean conservar su producción adicional para 
ellos mismos. Entonces, la presión de la demanda provocará 
otra vez el ascenso de los precios "centrianos" o bien originará 
el aumento del valor de la moneda "centriana". En cualquier 
caso, la antigua relación de los precios debe imperar de nuevo 
tanto sobre el consumidor "centriano" como "periferiano" 
antes de que se haya recuperado un equilibrio a largo plazo. iEI 
árbol de Smith ha producido un fruto prebischeano! 

Podemos ahora deducir algunas conclusiones. La primera 
(para efectos de seriedad) es que no es posible arrojar el peso 
de las poi íticas salariales de un país en otro. La segunda, que 
debe abandonarse la esperanza de encontrar una solución mila
grosamente sencilla a las dificultades en la relación de intercam
bio de un país productor de materias primas, como lo prometi'a el 
enroque dualista de Prebisch. 

Inevitablemente, aún queda la compleja labor de examinar 
los mercados para los productos primarios y tratar de discernir 
las tendencias en las fuerzas que actúan sobre ellos. En el 
siguiente capítulo trataremos de llevar a cabo este examen. 



El sistema pluralista de mercado 
mundial frente a los países 
en desarrollo 1 ANTONIOGARCIA 

Uno de los efectos más notables de las relaciones de depen
dencia ha sido la mitificación y la perspectiva plana, ahistórica 
y sin profundidad de esa estructura compleja llamada mercado 
mundial. La noción de mercado mundial parece inmersa o 
confundida -en la órbita de los países atrasados y dependien-

, NÓta: Esta formulación forma parte del libro Reforma agraria y do
minación social en América Latina que actualmente edita en Buenos 
Aires la Sociedad lnteramericana de Planificación. 

tes- con las estructuras comerciales, tecnológicas y financieras 
de la nación metropolitana. Aún hoy, en pleno proceso de 
desmitificación de las relaciones internacionales de intercambio, 
subsiste en América Latina la concepción plana del mercado 
mundial, esto es, la noción primaria de esa estructura como una 
especie de ampliación o de continuación geográfica del mercado 
metropolitano: la explicación se encuentra, desde luego, en la 
naturaleza de las relaciones de dependencia, ampliada y conso
lidada a partir de la coyuntura de la segunda posguerra mundial 
y de la penetración de las empresas transnacionales en las áreas 
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básicas de la industrialización, del financiamiento y de la 
transferencia de tecnologías. Las relaciones de dependencia han 
sido, entonces, responsables de la incapacidad estructural de los 
países atrasados de comprender el carácter multidimensional de 
las relaciones de interdependencia y la verdadera naturaleza 
pluralista del mercado mundial. Esa incapacidad se ha expresado 
en varios sentidos: el de no diferenciación práctica entre 
mercado metropolitano y mercado mundial; el de conservación 
del mito de un mercado mundial unicentrista, formado alre
dedor de los intereses, normas y relaciones de u na potencia 
dominante; el de adopción de las normas ortodoxas de comer
cio consagradas ideológicamente por la nación metropolitana; o 
el de aceptación de las formas de incomunicación real dentro de 
América Latina como efecto del bilateralismo en las relaciones 
entre cada país latinoamericano y Estados Unidos. 

Semejante perspectiva absolutista y acrítica del mercado 
mundial explica el que los gobiernos latinoamericanos no hayan 
descubierto aún su carácter ambivalente, o sea, la capacidad de 
operar como una estructura de dominación o com~ una estruc
tura de liberación y desarrollo. Lo que no puede afirmarse es que 
el mercado mundial sea, por sí mismo, intr(nsecamente, una 
estructura de redistribución del ingreso mundial de acuerdo con 
las concepciones desarrollistas o una simple estructura de perpe
tuación de la dependencia de acuerdo con ciertas concepciones 
de un marxismo escolástico. De allí la importancia, teórica y 
práctica, de analizar críticamente las condiciones de funciona
miento de un mercado mundial que proyecta e integra diversos 
circuitos políticos -socialistas o no-capitalistas- diversos gru
pos de pa(ses del centro y de la periferia (para utilizar el 
antiguo esquema cepa!ino ), o diversas formas de integración 
regional de los mercados con objetivos estratégicos defensivos 
u ofensivos. El conocimiento científico de esa estructura com
pleja y pluralista es el fundamento de una nueva pol(tica de los 
países atrasados -o más exactamente, de las fuerzas sociales 
que asuman la responsabilidad del cambio y la conducción del 
desarrollo independiente en esos países- en el sentido de 
utilizar, positivamente, los mecanismos, leyes y recursos que 
caracterizan el moderno sistema de mercado mundial. 

Una cuestión previa al análisis comprensivo de este tipo de 
estructura es la diferenciación de los tres grandes ciclos contem
poráneos del sistema de mercqdo mundial: 

a] el ciclo de la hegemonía de una sola gran potencia 
imperial, como el existente hasta la primera guerra mundial; 

b] el ciclo de la bipolaridad o confrontación de dos 
superpotencias, y 

e] el ciclo del policentrismo, entendido a la manera de la 
CEE o desde el punto de vista de la progresiva movilización 
universal de los países atrasados y dependientes. 

Dentro de este marco, deben interpretarse las nociones de 
pluralismo y poli centrismo en el sistema de economía y de 
mercado. Pluralismo es una expresión dialéctica que expresa la 
coexistencia de diversos sistemas de economía y diversas formas 
de interdependencia y dependencia, operando el sistema de 
mercado como un mecanismo activo de intercomunicación no 
sólo entre países sino entre tipos de economía y entre sistemas 
de valores. En el esquema pluralista, pueden subsistir aún las 
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relaciones de dependencia que se articulan a todo sistema de 
dominación centro-periferia, pero el funcionamiento de la es
tructura no está ya sometido, irrestrictamente al control hegemó
nico y a las reglas de juego impuestas por una potencia 
dominante. Supone, entonces, la ruptura del sistema de hegemo
nía de una sola potencia (la inglesa hasta la primera guerra 
mundial) o del sistema de bipolaridad vigente hasta la década de 
los años setenta (E U-U RSS). La poi ítica de liberación y desarro
llo de los países atrasados debe fundamentarse en esta nueva 
coyuntura histórica en que se modifican las relaciones de poder 
a nivel mundial, conformándose el complejo, contradictorio y 
ecuménico proceso del policentrismo. Policentrismo es, en esen
cia, un cambio en las relaciones de poder; pero ese cambio puede 
ser detectado o analizado desde dos perspectivas radical
mente diferentes : la perspectiva de las antiguas potencias colo
niales venidas a menos en el trance de recuperación de una 
capacidad operativa a nivel mundial, por la vía de la integración 
ofensiva-defensiva como en el caso de la Comunidad Europea de 
los Nueve; y la óptica de los hemisferios o países atrasados y 
dependientes que no persiguen multiplicar las potencias - esto es, 
ampliar las estructuras de dominación sobre las naciones proleta
rias o las economías satelizadas- sino multiplicar los polos de 
desarrollo a nivel mundial. Este análisis crítico del fenómeno 
del policentrismo es fundamental para comprender la naturaleza 
y las reglas poi íticas de integraciones como la Comunidad Eco
nómica Europea -la que en definitiva responde a la estrategia 
degolista de constituir una nueva potencia mundial- y para 
definir los tipos de integración que deben y pueden adoptar los 
países latinoamericanos, africanos o asiáticos y las poi íticas de 
relación con las grandes potencias o con los sistemas regionales de 
mercado que los proyectan, en dirección a su propio objetivo 
estratégico: la multiplicación mundial de los polos de desarrollo. 
Ahora bien: la creación y multiplicación de estos polos de 
desarrollo -en Asia, Africa y América Latina- no se da por 
generación espontánea o por concesión graciosa de las antiguas 
y nuevas potencias. Presupone y exige una nueva concepción de 
la economía mundial, del sistema pluralista de mercado mundial 
y, especialmente, de los tipos estratégicos de integración desde 
adentro y desde abajo. Este criterio conlleva una redefinición, 
absolutamente necesaria, de la concepción liberal del mercado 
común latinoamericano, centroamericano o andino: dentro del 
marco de las relaciones mundiales un esquema de integración 
como el expresado en la ALALC sólo puede proyectar y 
preservar los intereses y necesidades operacionales de las grandes 
empresas transnacionales que funcionan en América Latina. La 
integración de las economías satelizadas no puede inspirarse en 
el esquema metropolitano de mejorar y nacionalizar las relacio
nes de dependencia -por la vía de las desgravaciones arancela
rias y la ritualización del liberalismo económico- sino que debe 
constituir un instrumento estratégico en el propósito latinoame
ricano -africano o asiático- de modificar sustancialmente tanto 
los mecanismos de las relaciones internas como la participación 
del sistema pluralista del mercado mundial. Esa integración, 
desde adentro y desde abajo -esto es, por y para la América 
Latina- implica una nueva actitud frente a la estructura de las 
relaciones mundiales, una movilización poi ítica de las fuerzas 
populares en dirección al control del Estado y una definición 
del objetivo estratégico de crear y multiplicar, planificadamente 
y de acuerdo con los intereses latinoamericanos los polos regio
nales de desarrollo. Esos polos deben constituir los eslabones 
del nuevo sistema latinoamericano de mercado. 

Esta nueva posición frente al problema de la integración 
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latinoamericana, frente a la estructura pluralista del mercado 
mundial y frente a las grandes potencias, constituye uno de los 
prerrequisitos del desarrollo de los países atrasados y depen
dientes. Sin esa nueva concepción del sistema de mercado 
mundial y de las posibilidades de transformar las relaciones de 
dependencia en relaciones de interdependencia, la poi ítica de 
los países latinoamericanos tendría que limitarse a mejorar los 
ingresos, a diversificar marginalmente las exportaciones y los 
mercados, a racionalizar las condiciones de la dependencia, pero 
no a utilizar las relaciones con el mercado mundial con un obje
tivo de desarrollo independiente y a corto plazo. El gran riesgo 
que actualmente asume la mayoría de los países latinoamerica
nos es el de dejar la iniciativa en el manejo del sistema de 
mercado mundial o en la formación de mercados regionales 
-toda la iniciativa- a las grandes potencias hegemónicas y a las 
empresas transnacionales que de alguna manera las proyectan. 

El marco histórico de los cambios producidos en la estructu
ra poi ítico-económica del mercado mundial podría definirse de 
acuerdo con la presencia y gravitación de los siguientes cuatro 
elementos: 

a] La crisis del sistema de bipolaridad o hegemonía de dos 
superpotencias antagónicas, como efecto de la formación de 
nuevas potencias de tipo continental como China o de carácter 
multinacional como la Comunidad Económica Europea. 

b] La ampliación de las bases del pluralismo y del po/icen
trismo a ni11ef mundial, como efecto de la movilización revo
lucionaria de los pueblos de Asia, Africa y América Latina 
-Vietnam, Corea, Argelia, Cuba, Chile, Perú- en cuanto éstos 
asumen la responsabilidad histórica de proyectar y ejecutar una 
estrategia de desarrollo independiente e inspirada en modelos 
poi íticos de tipo socialista o nacional-revolucionario. 

e] La regionalización del sistema de mercado, con un 
sentido ofensivo-defensivo como en el caso de la Comunidad 
Económica Europea o defensivo como en los nuevos proyectos 
de Mercado Común Latinoamericano: La Comunidad Económi
ca Europea de los Nueve empezó a funcionar en 1973 como la 
mayor potencia en el comercio internacional, con el 28% de las 
exportaciones mundiales y el 24% de las importaciones, mien 
tras la participación de los Estados Unidos ha sido del 17% en 
las exportaciones y el 16.5% en las importaciones mundiales.1 

d] La consolidación -como vértebra de la industrialización 
básica del sistema de financiamiento de los países latinoameri
canos- de las corporaciones o empresas transnacionales de 
propiedad norteamericana que operan en grandes espacios multi
nacionales, que rebasan la capacidad de control y los niveles 
presupuestales de los estados y que, en última instancia, instru
mentan o se articulan a una estrategia de dominación global de 
los Estados Unidos.2 

1 Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
México, enero de 1973, pp, 80-81. 

2 Una corporación transnacional como la General Motors, por 
ejemplo, tiene una producción que supera la de todos los países de 
América Latina, con la excepción de México, Brasil y Argentina. Véase 
Germánico Salgado, "El Grupo Andino y la inversión extranjera", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1973, p. 155, Un científico 
político que ha estudiado a profundidad la naturaleza y formas de 
operación de las empresas o corporaciones transnacionales en América 
Latina, Marcos Kaplan, ha resumido así sus características esenciales 

sistema pluralista de mercado m un dial 

El análisis de la naturaleza de los sistemas regionales de 
mercado y de las condiciones de operación de las corporaciones 
transnacionales, muestra la imposibilidad económica del desarro
llo latinoamericano mientras se conserven las reglas del estado 
liberal, mientras el problema de las relaciones internacionales se 
ventile a nivel de empresa -de tipo más o menos tradicional- y 
mientras el comportamiento frente a las empresas transnaciona
les se defina en términos de países, aislados en sus pequeñas 
fronteras, y no como expresión de una estrategia global y 
multinacional de la América Latina. Ni siquiera Brasil, Argenti
na o México están en condiciones de abo rdar unilateral y a i s 1 a
damente el problema de las empresas transnacionales, no sólo en 
razón de la limitación de los espacios nacionales, sino en cuanto 
a aquéllas forman parte de e instrumentan una estrategia global 
Ahora bien: esta formulación económica no puede resolverse 
por la simple vía de una racionalización de pensamiento y la 
conducta de los estados tradicionales, racionalización que no ha 
ido históri camente más allá de los acuerdos de Altagracia o del 
Consenso de Viña del Mar. Estos acuerdos expresan la toma de 
conciencia acerca de la naturaleza de los problemas y acerca de 
la exigencia de una solidaridad latinoamericana cada vez más 
coherente y sistemática, pero no tienen adecuación alguna con la 
envergadura de los problemas: son conquistas demasiado forma
les, demasiado exiguas y demasiado tardías. Ello nos lleva a 
concluir que las formas nuevas de integración latinoamericana 
-en las relaciones internas y en la negociación con todas las 
potencias o los diversos sectores del mundo- depende de una 
exigencia poi ítica: el acceso al poder de las nuevas fuerzas 
sociales y la transformación de la actual naturaleza oligárquica y 
dependiente del Estado. En el nuevo proceso histórico -inicia
do en la revolución nacional mexicana y continuado en Bolivia, 
Cuba, Perú, Chile y Argentina- reside la clave poi ítica para que 
la América Latina aprenda a negociar dentro de la nueva 
estructura pluralista del mercado mundial y gane la capacidad 
de crear -ella misma, desde ella misma y para ella misma- sus 
propios polos regionales y nacionales de desarrollo. 

(Aspectos políticos de la planificación en América Latina, Ed. Tierra 
Nueva, Montevideo, 1972) : 

"a] Su núcleo matriz y su centro de decisiones estratégicos se 
encuentran en alguna de las grandes potencias, particularmente en 
Estados Unidos. Se vertebra y rige a partir y a través de una oligarquía 
interna que no deriva su poder de nadie, sino de ella misma, se 
autoperpetúa automáticamente y e jerce funciones a la vez privadas y pú
blicas o semipúblicas. 

"b] La corporación internacional se presenta como un a nacionalidad, 
un conjunto organizado de medios, un sistema de grandes dimensiones, 
sometido a un centro de decisión único. Es capaz de autonomía en 
cuanto a la dirección, a la administración, al financiamiento, a la técnica 
y al mercado. 

"e] Su comportamiento combina elementos del mercado libre, de la 
competencia oligopolística, del mando jerárquico directo y de la acción 
poi ítica multifacética. Detenta, controla y maneja cuantiosos flujos 
financieros y costosos equipos e instalaciones, un personal numeroso y 
calificado, una masa de empleados y dependientes. 

"d] Posee una política coherente, expresión de una estrategia 
deliberada y traducida en un plan, que en los cálculos incluye variables 
no consideradas por firmas nacionales, y supone decisiones tomadas en 
función de alternativas multinacionales y de un ámbito planetario, 
Poi íticas, estrategias, tácticas, y planes no tienen sentido si no se 
considera a la corporación multinacional en su totalidad. 

"e] La corporación internacional crea su propio espacio técnico-eco
nómico-funcional, por encima de las fronteras nacionales, no coincidentes 
con los ámbitos físicos y poi íticos contenidos dentro de aquéllas. En 
función a su propio espacio, determina sus estrategias, sus métodos de 
or!lanizac,i,ón, de planificación, de gestión y de control y sus comporta
mientos. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS GENERALES 

111 Conferencia General 
del OPANAL 

Durante la última decena de agosto se 
efectuó en la ciudad de México la Ter
cera Conferencia General del Organismo 
para la Proscripción de las Armas Nu
cleares en América Latina (OPANAL), 
con la asistencia de 18 países de la zona, 
18 delegados de los estados miembros, 8 
de estados vinculados y 20 delegados 
observadores, además de la delegación de 
las Naciones Unidas. 

El Tratado de Tlatelolco se inscribe 
en el cuadro de un conjunto de instru
mentos internacionales dirigidos a regla
mentar o limitar las experiencias atómi
cas, a prohibir la proliferación de las 
armas nucleares o a impedir su empleo, 
utilización o colocación, en determina
dos lugares, con el objeto de prevenir y 
evitar una conflagración atómica. Entre 
estos instrumentos se encuentran los si
guientes: 

- El Tratado Antártico de fecha 1 de 
diciembre de 1959, que establece la uti
lización pacífica de la Antártida y proh í
be las explosiones nucleares y la elimina
ción de desechos radiactivos en esa re
gión. 

-El tratado que prohíbe los ensayos 
con armas nucleares en la atmósfera, el 
espacio ultraterrestre, el agua y cualquier 
otro medio si provoca la existencia de 
desechos radiactivos fuera del 1 ím ite te
rritorial del Estado bajo cuya jurisdic
ción se efectúa la explosión. Este instru
mento jurídico data del 5 de agosto de 
1963. 

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. 

-El tratado sobre los princ1p1os que 
deben regir las actividades de los estados 
en la exploración y utilización del espa
cio ultraterrestre, incluso la luna y otros 
cuerpos celestes, firmado el 27 de enero 
de 1967, el cual prohíbe la colocación 
en órbita alrededor de la tierra de todo 
objeto portador de armas nucleares y el 
emplazamiento de tales armas en los 
cuerpos celestes y en el espacio ultra
terrestre. 

- El tratado sobre la no proliferación 
de armas nucleares, abierto a firma a 
partir del 12 de julio de 1968, el cual 
tiene similitud con el Tratado de Tlate
lolco. 

-El tratado sobre la prohibición de 
emplazar armas nucleares y otras de 
destrucción en masa en los fondos mari
nos y oceánicos y su subsuelo, abierto a 
firma el 11 de febrero de 1971 y en 
vigor desde enero de 1972. 

Héctor Gros Spiell, secretario general 
del OPANAL, rindió un informe ante la 
Tercera Conferencia General de este or
ganismo, en el cual se da a conocer el 
estado actual del Tratado de Tlatelolco. 
A continuación se presentan algunos as
pectos sobresalientes de dicho documen
to. 

7} Sólo faltan al Tradado deTiatelol
co dos firmas, las de Cuba y Guyana, 
para que todos los estados latinoamerica
nos hayan cumplido con este requisito. 

En cuanto al caso de Cuba, cabe 
decir que las observaciones que en su 
momento hizo para explicar su actitud 
se han mantenido hasta hoy. 

De las palabras pronunciadas por el 
canciller Roa en el Consejo de Seguridad 
reunido en Panamá en marzo de 1973, 
resulta que, en un futuro inmediato, 
Cuba no ha de firmar el Tratado. Al 
respecto dijo: "Muchos países de Améri
ca Latina han fiado sus esperanzas de 
obturar las catastróficas perspectivas de 

una agresión atómica conviertiendo nues
tro continente en una zona libre de ar
mas nucleares. Fue, sin duda, una loable 
iniciativa de México. En 1965, después 
de laboriosas negociaciones, se aprobó 
en este país un Tratado para la proscrip
ción de las armas nucleares en América 
Latina. Aparte de motivaciones inheren
tes a su propia situación concreta y a 
principios de su poi ítica exterior, Cuba 
se ha inhibido de suscribirlo por enten
der que la noble finalidad del Tratado 
de Tlatelolco, como suele denominarse, 
será puramente ilusoria mientras no 
abarque la desnuclearización de la única 
potencia nuclear del hemisferio. Cuba no 
lo impugna. Se abstiene". 

Igual posición sostuvo el viceprimer 
ministro de Cuba, señor Carlos Rafael 
Rodríguez, el 26 de marzo de 1973, en 
Quito, según consta en una entrevista 
publicada en el diario Excélsior de Méxi
co, el día siguiente. 

Pero es de esperar que un próximo 
intercambio de puntos de vista, así co
mo la evolución favorable de la situación 
internacional, que tanto y tan directa
mente influye sobre los condicionantes 
del Tratado de Tlatelolo, permita que 
este país latinoamericano lo suscriba. 
Sólo ventajas y positivas garantías se 
derivarían para Cuba, a juicio de algunos 
comentariastas, del hecho de llegar a ser 
parte contratante, sobre todo después de 
que Estados Unidos ha ratificado el Pro
tocolo 11, lo que jurídicamente significa 
que no se efectuaría un ataque nuclear 
contra la isla. Por otro lado, piensan 
esos analistas, ningún elemento negativo 
podría resultar del ingreso de Cuba al 
OPANAL. 

En lo que se refiere a Guyana, es 
sabido que se ha entendido que su caso 
cae en la previsión del artículo 25, nu
meral 2, del Tratado. El Gobierno de 
Guyana ha manifestado su voluntad de 
firmar y una ·'comisión de buenos ofi
cios" del OPANAL, designada por la 
Conferencia General, ha actuado para 
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prop1c1ar la solución del problema. Co
mo en el caso anterior, y sobre la base 
de estimar que la firma del Tratado por 
Guyana no prejuzgaría respecto de nin
gún derecho, litigio o reclamación en 
trámite y de que es de la más alta 
importancia que todos los estados latino
americanos sean partes contratantes, pa
ra que la zona geográfica a la que se 
aplica adquiera su carácter hermético, 
pleno y total, sería deseable que la 
cuestión de la firma de Guyana pudiera 
resolverse con el acuerdo y la voluntad 
unánime de todos los estados latinoame
ricanos. 

En la reunión del Consejo de Seguri
dad efectuada en Panamá en marzo de 
1973, Guyana reafirmó el deseo de ser 
parte contratante. Fue apoyada especial
mente por Jamaica. Diversos estados 
miembros del Consejo señalaron que pa
ra que el Tratado cumpliera plenamente 
sus fines, era imprescindible que todos 
los estados latinoamericanos llegaran a 
ser miembros del OPANAL. La idea se 
recogió en el resumen final del Presiden
te del Consejo. 

2) Dos estados han firmado pero aún 
no han ratificado: Argentina y Chile. La 
importancia de estos dos países, su pres
tigio internacional y su ubicación geográ
fica en el extremo sur del continente, 
hablan por sí solos de la necesidad, para 
la América toda, de que estas dos ratifi
caciones se produzcan. 

3) Otros dos estados, Brasil y Trini
dad y Tabago, han ratificado pero no 
son partes contratantes en virtud de no 
haber hecho la dispensa a que se refiere 
el numeral 2 del artículo 28. Por lo 
tanto, el Tratado no está en vigor res
pecto de ellos, ~asta que se cumpla con 
todos los requisitos enumerados en el 
párrafo 1 del antes referido artículo. 
Como la dispensa puede hacerse al depo
sitar el instrumento de ratificación o en 
cualquier momento posterior, y como 
puede ser total o parcial, se abriga la 
esperanza de que antes de que se cum
plan todos los requisitos del numeral 1 
del artículo 28, estos dos estados, al 
cambiar las circunstancias determinantes, 
puedan llegar pronto a presentar la dis
pensa, total o parcial, que permita que 
el Tratado entre en vigor con relación a 
ellos. Es inútil destacar la importancia 
que ello tendría en ambos casos. Es de 
hacer notar, especialmente, la situación 
de Brasil, por su enorme extensión geo
gráfica y por su desarrollo tecnológico y 
científico. 

4) El Protocolo 1 ha sido firmado y 
ratificado por el Reino Unido de Gran 
Bretaña e 1 rlanda del Norte y por los 
Países Bajos. Faltan las firmas y ratifi
caciones de Estados Unidos y de Fran
cia . 

5) El Protocolo ha sido firmado y 
ratificado por Estados Unidos y por el 
Reino Unido. Faltan las firmas y ratifi
caciones de China, Francia y la Unión 
Soviética. 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha señalado en reiteradas resolu
ciones la necesidad de que los estados 
poseedores de armas nucleares firmen y 
ratifiquen este Protocolo.l 

La Conferercia General hizo un nu
veo llamado a los estados latinoamerica
nos que todavía no son miembros de la 
OPANAL para que "revisen su posición 
frente al Tratado a la luz de las nuevas 
circunstancias internacionales, con el áni
mo de proceder cuanto antes a la firma, 
ratificación o dispensa de los prerrequisi
tos de ley, a fin de que la proscripción 
de las armas nucleares en América Lati
na surta todos los efectos que se le 
quisieron dar en ese documento". 

Asimismo, en la Tercera Asamblea se 
reiteró el gran interés que existe porque 
los Países Bajos y Francia procedan a 
firmar y ratificar el Protocolo Adicional 
l. Dicho interés proviene del hecho de 
que esos países mantienen, de jure o de 
facto, una responsabilidad internacional 
con respecto a territorios -las Guaya
nas- ubicados en la zona de aplicación 
del Tratado. 

Por ello, se requieren las firmas y 
ratificaciones aludidas, a fin de que la 
región en su conjunto quede protegida 
contra las vicisitudes que la presencia de 
armas nucleares entraña. 

ARGENTINA 

Rescate del poder de 
decisión financiera 

La Cámara de Diputados de Argentina 
aprobó los días 1 y 2 de agosto los 
proyectos de Ley sobre nacionalización 
de depósitos bancarios y sobre renacio-

1 Varios días despues de rendido este 
informe, Francia y la República Popular China 
firmaron el Protocolo Adicional 11 del Trata
do, quedando pendiente únicamente la firma 
de la Unión Soviética, entre las cinco potencias 
nucleares.lN. de la R.j 
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nalización de bancos, que se encontra
ban en trámite.l 

El primer ordenamiento sancionado 
por los legisladores fue el de nacionaliza
ción de los depósitos bancarios. En él se 
establece que los bancos comerciales, de 
inversión, de desarrollo, hipotecarios, 
compañías financieras, sociedades de cré
dito para el consumo, cajas de ahorro y 
de crédito, "procederán a transferir to
dos los depósitos al Banco Central de la 
República Argentina". Esos recursos 
comprenden los ahorros, las cuentas de 
cheques, los valores de renta fija y varia
ble y "cualquier otra forma de captación 
de fondos del público". 

Estatuye la Ley que los bancos y 
financieras no podrán girar, ni utilizar 
los depósitos sin autorización del Banco 
Central, el cual atenderá la demanda 
bancaria con relación al crédito y la in
versión, de acuerdo con los siguientes 
criterios: "el estado del mercado mone
tario, la naturaleZa de la entidad financie
ra, la obtención de los objetivos fijados 
en la poi ítica general de crédito, las 
prioridades de carácter sectorial y regio
nal, la contribución de cada entidad en 
la captación de los depósitos, el grado 
de liquidez de cada establecimiento y el 
monto de las garantías existentes". Tra
tándose de entidades bancarias extranje
ras, el 1 ímite y condiciones del redescuen
to se fijarán teniendo se cuenta "la pro
porción en que aquéllas contribuyen a 
favorecer las relaciones financieras y co
merciales con el exterior". 

Corresponde al Banco Central de la 
República Argentina fijar los tipos de 
interés "a que se ajustarán los adelantos 
en cuenta o redescuento" , así como las 
tasa~ de interés y los premios qu~ el 
público perciba por sus depósitos. Tam
bién se hará cargo del pago de estos 
últimos intereses y premios. Los inter
mediarios financieros recibirán comisio
nes como remuneración a sus servicios. 

Prevé la Ley de nacionalización de los 
depósitos que las tasas de descuento y 
redescuento, así como las comisiones 
por el servicio prestado, podrán ser dife
renciales atendiendo a las circunstancias 
antes descritas . "La nación garantizará el 
reintegro de todos los depósitos y de los 
fondos." La Ley faculta al Banco Cen
tral para que ponga en vigor el nuevo 
régimen en un plazo no mayor de 45 
días en el caso de los bancos y de 180 

1 Véase "Argentina: renuncia del presiden
te Cámpora", en Comercio Exterior, México, 
agosto de 1973, pp. 777-779. 



comerciO exteriOr 

días en el de las demás instituciones del 
sistema financiero. 

La Ley de renacional ización de ban
cos declara "de utilidad pública y suje
tos a expropiación los bienes que inte
gran el activo" de 7 instituciones: el 
Banco Argentino de Comercio, propie
dad del Chase Manhattan Bank, de Esta
dos Unidos, y del Dresdner Bank, de la 
RFA; el Banco Francés del Río de la 
Plata, del grupo Morgan; el Banco Popu
lar Argentino, propiedad del Banco Cen
tral de España, el Banco Argentino del 
Atlántico y el Banco de Bahía Blanca, 
del First National City Bank; el Banco 
Comercial e 1 ndustrial de Córdova y el 
Banco Mercantil de Rosario, filiales del 
Banco de Santander. Todas estas entida
des pasaron al dominio del capital ex
tranjero entre 1967 y 1968. Lo que se 
pretende con la ley recién aprobada es 
reimplantar el sistema que rigió de 1946 
a 1955. 

Toca al Banco Central asegurar el 
funcionamiento de las instituciones men
cionadas y valuar sus bienes para efectos 
de indemnización. Para ese fin "no se 
tendrá en cuenta el valor de la empresa 
en marcha, el de llave, el de los nom
bres, insignias, emblemas o cualquier 
otro tipo de bien inmaterial". Sólo se 
atenderá al "valor de posible realización 
efectiva", en el caso de los bienes muebles 
e inmuebles, y al "valor nominal" por lo 
que respecta a los créditos. previa ponde
ración de su grado de recuperabilidad. 

Los bienes que integran el activo de 
estos bancos se sujetarán a concursos o 
licitación pública a fin de que la banca 
nacional, pública o privada; los adquiera 
y continúe la actividad que realizaban 
antes de la renacionalización. 

CUBA 
Crédito argentino 

El 24 de agosto pasado Cuba y Argenti
na suscribieron un acuerdo mediante el 
cual el segundo país concedió al primero 
un crédito por 200 millones de dólares 
(2 500 millones de pesos mexicanos) pa
ra la adquisición de productos argenti
nos. Con ello la nación del Plata dio un 
paso más en su apertura hacia países de 
la órbita socialista, que se ha venido 
produciendo con creciente intensidad 
desde el gobierno la Lanusse. 

En el breve período de 50 días du
rante los cua les Héctor Cámpora estuvo 

como presidente, Argentina restableció 
relaciones diplomáticas con Cuba, la Re
pública Democrática Alemana, la Repú
blica Democrática de Vietnam 'y la Re
pública Democrática de Corea. En las 
relaciones interamericanas pasó al sector 
crítico, en el que participaban hasta 
antes del golpe militar, Chile, México, 
Panamá, Perú y otros países.1 

Recientemente se acentuó esta expec
tiva por la decisión del presidente interi
no, Raúl Lastiri, de actuar con vigor en 
el grupo de países no alineados. Su 
intención de inclinarse preferentemente, 
en el ámbito regional, hacia el Pacto 
Andino y su condena al golpe militar en 
Chile, pueden interpretarse como una 
mayor apertura ideológica. 

Al firmarse el documento mediante el 
cual se otorgó a Cuba el crédito por 200 
millones de dólares, el canciller argenti
no Alberto j. Vignes destacó la impor
tancia de este acuerdo de cooperación 
económica, al cual "servirá para estre
char aún más las relaciones entre ambos 
países". 

Entre las previsiones establecidas figu
ra la de que Cuba debe utilizar los 200 
millones de dólares "en un plazo no 
mayor de doce meses a partir de la 
fecha" de firma. Asimismo, se estab lece 
que el crédito podrá emplearse para ad
quirir en Argentina tractores y maquina
ria agrícola, camiones, material ferrovia
rio y otros elementos de transporte, 
construcción naval, máquinas herra
mientas, motores diese!, equipos para la 
construcción, equipos para la industria 
alimentaria, plantas completas y piezas 
de repuesto, y otros bienes de capital. 

En cuanto al financiamiento de cada 
operación de compra, las condiciones 
estipuladas fueron las siguientes: 

- El 15% del valor libre a bordo, en 
puerto de embarque, denunciado ante la 
aduana de salida, se cubrirá al contado 
mediante la apertura de carta de crédito 
pagadera a la vista. 

- El 85% restante, a ocho años y 
medio de plazo, pagadero en 17 abonos 
semestrales iguales que comprenderán el 
capital y los intereses. El primer pagaré 
vencerá a los seis meses del primer em
barque. 

- Iguales plazos valdrán para el pago 
de los fletes por el transporte en buques 

1 Véase "Argentina: renuncia del presiden
te Cámpora", en Comercio Exterior, México, 
agosto de 1973, pp. 777-779. 
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argentinos y los seguros contratados con 
empresas de este país. 

- El interés aplicado se rá del 6% 
anual sobre saldos deudores. 

- Los bienes exportados bajo este 
acuerdo se transportarán en buques de 
bandera argentina y de bandera cubana 
por partes iguales. 

Según los comentaristas, las posibili
dades argentinas de intensificar los nego
cios de exportación a Cuba y otros 
países socialistas son en algunos casos 
muy promisorias y podrían "derivar en 
importantes beneficios para la econo
mía" de la República rioplatense. 

PERU 
Proyecto de Ley de 

Propiedad Social 

El Gobierno peruano, al justificar la leyl 
que establece un "sector de propiedad 
social, diferenciable de los sectores pú
blico y privado", afirma que la revolu
ción tiene el imperativo de construir un 
nuevo orden económico y social. Añade 
que deben formarse organizaciones em
presariales que, junto con las de carácter 
estatal y privado, permitan el uso eficien
te de los recuros y eviten la concentra
ción del ingreso y de la capacidad de 
decisión. Postula que "las formas asocia
tivas de propiedad de carácter social de 
los medios de producción son aquellas 
que aseguran la solidaridad del hombre, 
a la par que garantizan el proceso de 
acumulación social" y que el sector de 
propiedad social, a cuya integración tales 
formas concurren, amerita tanto por su 
naturale za cuanto por su motivación 
apoyarse en una legislación ad hoc, que 
constituye el derecho social. 

En el Proyecto se definen las empre
sas de propiedad social como "las perso
nas jurídicas de derecho social integradas 
exclusivamente por trabajadores, consti
tuidas dentro del principio de solidari
dad, con el objeto de realizar actividades 
económicas y cuyas características son 
participación plena, propiedad social de 
la empresa, acumulación social y capaci
tación permanente". 

Las empresas de propiedad social se 
constituyen mediante acuerdo de los tra
bajadores fundadores y actúan en todo 
el ámbito territorial de Perú; empero, 

1 El texto ¡'ntegro apareció publicado en 
Expreso de Lima, el 30 de agosto de 197 3. 
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también pueden realizar actividades en el 
exterior. Del campo de sus funciones 
únicamente se exceptúan las privativas 
del Estado. 

Es importante señalar que, como acto 
previo a la constitución de la empresa, 
se debe realizar un estudio de factibili
dad con un análisis y evaluación de 
puestos. Asimismo, es preciso fijar los 
criterios de mérito y primas por eficien
cia, productividad y factores sociales. La 
escala de remuneraciones establecida de 
acuerdo con dicho análisis y esos crite
rios está sujeta a revisión periódica para 
hacer los ajustes aconsejables. 

Si la empresa se constituye por modi
ficación de otra, ajena al sector de pro
piedad social, se requiere que: 1) la 
e m presa objeto de transformación esté 
en equilibrio económico y sea solvente 
desde el punto de vista financiero; 2) 
haya acuerdo entre los accionistas, con 
la mayoría que establece la Ley en caso 
de liquidación de la empresa, y 3) la 
transformación sea aceptada por la Co
misión Nacional de la Propiedad Social. 

Conforme a la Ley que se comenta, 
es muy estricto el régimen laboral y 
disciplinario en las empresas de propie
dad social. Cuando es inevitable la sepa
ración de un trabajador, hay una ruptura 
inmediata de todo nexo con la empresa, 
y aquél pierde los beneficios sociales y 
la cantidad que de la "renta del trabajo" 
del ejercicio económico de que se trate 
le pudiera corresponder. 

La constitución de las empresas de 
propiedad social se financiará mediante 
los aportes transitorios que proporcionen 
al Fondo Nacional de Propiedad Social y 
la Corporación Financiera de Desarrollo. 
Los mencionados aportes pueden adop
tar la forma de estudios de factibilidad, 
activos fijos, activo corriente inicial y 
pago de los gastos que origine la consti
tución. 

Los recursos transitorios pueden apli
carse, asimismo, a la ampliación, diversi
ficación y modernización de este tipo de 
empresas, las cuales deberán rembolsar
los conforme a las estipulaciones de con
venios específicos celebrados con la enti
dad aportante. 

En lo que atañe al financiamiento 
externo, las empresas están capacitadas 
para allegarse recursos por endeudamien
to, o bien emitiendo valores en los tér
minos fijados por la Ley. 

El "patrimonio neto de la empresa de 

propiedad social" se forma por el "fon
do social" y el "fondo integrado". El 
primero comprende el aporte transitorio 
del Fondo Nacional de Propiedad Social 
o de la Corporación Financiera de Desa
rrollo; la porción de los excedentes eco
nómicos que sustituirá al aporte expresa
do; las partes de los excedentes econó
micos que se canalizan a inversiones 
adicionales, aun cuando no se hubiese 
sustituido en su totalidad el aporte tran
sitorio; las ganancias de capital; las reser
vas legales, y otros conceptos. El "fondo 
integrado" está constituido por los re
cursos producidos por la emisión de 
valores denominados acciobonos, y por 
partes proporcionales de excedentes eco
nómicos, superávit de revaluación, reser
vas y otros. 

La Ley establece que las empresas de 
propiedad social se integrarán en unida
des regionales para organizar el sistema 
denominado "sector de propiedad so
cial". Este se formará con las unidades 
de base, constituidas por empresas, y las 
unidades regionales que surjan de la aso
ciación de las unidades de base de cierta 
zona. Entre los objetivos del sector se 
cuentan la coordinación de acciones, el 
uso más eficiente de recursos, la comple
mentación de campos de actividad y la 
cooperación y la cohesión internas. 

En fin, para asegurar el buen éxito de 
la propiedad social, en el marco del 
nuevo ordenamiento económico pe
ruano, se le da el apoyo prioritario de 
las entidades administrativas y financie
ras del sector público. 

URUGUAY 

Exportaciones y ayuno 
nacional de carne 

En agosto pasado, el Gobierno uruguayo 
decretó un ayuno de carne de res por 
tres meses, con el fin de exportar el 
producto y así obtener divisas para ali
viar la profunda crisis económica del 
país . Las autoridades piensan obtener 
este año 350 millones de dólares {4 375 
millones de pesos mexicanos) por el 
total de las exportaciones del país, de 
las cuales la carne es el principal rubro. 

Tiene Uruguay unos 8 millones de 
cabezas de ganado bovino, 19 millones 
de cabezas de ganado lanar, 450 000 
equinos y 3 millones de aves de corral. 
Sin embargo, éstas son los mismas cifras 
que Uruguay tenía hace 50 años. 
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La medida provocó graves protestas 
de parte de todos los sectores urbanos, 
debido principalmente a que la carne 
vacuna ha sido tradicionalmente el prin
cipal alimento de los uruguayos. Por si 
fuera poco, igual que en muchos países 
latinoamericanos, en Uruguay no se con
sume pescado en grandes cantidades a 
pesar de tener extensas costas. 

1 nmediatamente se produjo un alza 
de precios; así, una docena de huevos 
cuesta 100 pesos mexicanos {8 dólares) 
y un kilogramo de carne de pollo dos
cientos pesos mexicanos (16 dólares). 
Esto mismo ocurrió el año pasado, con 
una veda similar que prevaleció durante 
el invierno, provocando también un en
carecimiento general de precios y una 
escasez de alimentos sustitutos. 

Por desgracia no sólo Uruguay padece 
escasez de carne, la producción mundial 
de ese alimento en 1972 apenas superó 
en 1% a la de 1971 (en dicho año el 
aumento con respecto al anterior fue de 
3.8%), por lo que la oferta quedó a la 
zaga de la demanda y los precios subie
ron notablemente. 

Según el informe presentado a un 
grupo intergubernamental de la Organi
zación de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación {FAO), el 
mencionado aumento fue debido a una 
producción récord de 16.4 millones de 
toneladas de carne de aves de corral. 

El informe presentado al grupo ínter
gubernamental cifra en 90.5 millones de 
toneladas la producción total en 1972, 
de carne de ganado vacuno, ovino, por
cino y de aves. Es sobre todo la produc
ción de carne roja la que se va quedando 
a la zaga. Contribuyó a la escasez geneal 
de carne roja el estancamiento de la 
producción de ganado porcino. Se piensa 
en una ligera disminución del número 
total de cabezas de este tipo de ganado, 
sobre todo por haber sido considerables 
las reducciones registradas en la URSS y 
en Estados Unidos. 

En el lapso 1972-73, el aumento de 
las necesidades mundia les de importa
ción coincidió con mayores disponibili
dades exportables, particularmente en el 
hemisferio meridional. Como resultado, 
el volumen del comercio mundial de 
carne experimentó una expansión que se 
calcula puede ser de 7% en el mismo 
período, lo que elevaría el intercambio 
total a 6 100 millones de dólares, cifra 
superior en aproximadamente 30% al 
valor de 1971. 



¿Dónde se construirá 
e 1 ''super puerto''? 1 AA RON sEGAL 

Una característica de la escasez mundial de energéticos es la 
inhabilidad para ampliar las instalaciones refinadoras de petróleo 
en Estados Unidos y Canadá. Desde 1968, la mayoría de las 
refinerías norteamericanas han estado operando a casi el 100% 
de su capacidad sin que se hayan construido nuevas instalacio
nes. Los grupos que defienden la ecología han tenido éxito en 
evitar u obstaculizar varios proyectos importantes, incluyendo 
las propuestas para construir "superpuertos" artificiales frente al 
litoral de Delaware y New Jersey. Nadie desea vivir en las 
proximidades de una sucia y maloliente refinería de petróleo. 

Como resultado de la incapacidad de construir nuevas instala
ciones o ampliar las existentes en Estados Unidos, las principa-

les empresas petroleras están explorando el Caribe en busca de 
Jugares adecuados para "superpuertos". En algunos de éstos se 
instalarían refinerías de petróleo y complejos petroquímicos, 
mientras que otros funcionarían únicamente como depósitos del 
petróleo refinado que transportasen los grandes buques cisterna 
de 250 a 500 000 toneladas y recogiesen las embarcaciones de 
menos de 100 000 ton que actualmente constituyen el único 
medio de entrega a Estados Unidos . 

Al mismo tiempo que rastrea los puertos del Caribe, la 
industria petrolera trata de utilizar los precios ascendentes y la 
escasez de gas como argumentos para derrotar a los grupos 
defensores de la ecología. Al menos , la Exxon y otras empresas 
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esperan obtener permiso para ampliar en gran escala las refinerías, 
existentes en estados como Texas, donde el petróleo constituye 
una importante fuerza poi ítica. 

La economía y la ecología de los "superpuertos" y las 
refinerías de petróleo se vinculan de manera directa. Con inver
siones intensivas de capital que se elevan a cientos de millones 
de dólares, ia industria petrolera generalmente proporciona 
menos de 1 000 empleos directos permanentes y, cuando mu
cho, varios miles de trabajos temporales durante el período de 
construcción (que puede ser de 3 a 4 años en el caso de un 
puerto y una refinería). Mientras que un derramamiento de 
petróleo puede ocurrir en cualquier parte, un "superpuerto" 
relativamente seguro requiere aguas totalmente tranquilas y tan 
próximas a una escollera como sea posible. 

Puesto que el mercado de petróleo refinado se encuentra en 
Estados Unidos, las inversiones en "superpuertos" y refinerías 
que se realizan en otros lugares rara vez originan una corriente 
local fácil o "río abajo" de subproductos con alto grado de 
elaboración . El mayor complejo Petroquímico del Caribe, la 
planta CORCO (Connonwealth Oil Refining Corporation) de 
500 millones de dólares, situada en Puerto Rico, se justificó en 
un principio como inversión del tipo "r(o abajo"; sin embargo, 
en la actualidad funciona sobre todo como refinería, igual que 
otras instalaciones ubicadas en Aruba, Curazao, Trinidad y las 
Bahamas. La estratagema de las empresas petroleras para lucrar 
consiste en trasportar al Caribe en enormes buques cisterna el 
petróleo crudo (de prefencia con bajo contenido de azufre) de 
Africa del norte a Africa occidental , de Venezuela, Colombia o 
Ecuador, para refinarlo y reexportarlo. Un procedimiento me
nos económico pero que también puede ser productivo si los 
precios del petróleo continúan su rápido ascenso , es traer el 
petróleo refinado de Irán, Arabia Saudita o cualquier parte de 
Medio Oriente, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, hasta 
el Caribe, de donde puede reexportarse . Cuanto más largo sea el 
período de exenciones impositivas y mayor su monto en el 
Caribe, tanto más lucrativo será el largo trayecto desde el Medio 
Oriente . El único obstáculo previsible es la nueva ley de 
impuesto, propuesta en 1973 por el gobierno de Nixon y aún 
no aprobada por el Congreso, mediante la cual las inversiones 
norteamericanas en el extranjero quedarían sujetas a gravámenes 
nortamericanos en caso de exenciones impositivas locales . 

Los gobiernos y las economías del Caribe obtienen beneficios 
primordialmente de los impuestos que gravan a las empresas 
petroleras a cambio del derecho de ensuciar sus aguas y sus 
cielos. Los efectos fiscales de una inversión petral ífera son 
considerablemente más importantes que la ocupación directa o 
las divisas generadas, la mayoría de las cuales se gastará en 
importar petróleo. Por tanto, cuanto más ceda un gobierno en el 
renglón de concesiones impositivas para atraer a las empresas , 
menores posibilidades tendrá de beneficiarse, si acaso, de las 
inversiones. Esto sin mencionar los verdaderos riesgos ecológicos 
y las consecuencias adversas en el turismo y otros servicios . 

¿Por qué, entonces, tantos gobiernos del Caribe compiten 
tan afanosamente entre sí para ofrecer rebajas impositivas con 
objeto de atraer a los constructores de "superpuertos"? Las 
razones primordiales son la persistencia del desempleo y sub
empleo masivos en toda la región (de l 15 al 25 por ciento de 
las fuerzas laborales en casi todas partes), la falta de oportuni 
dades para la emigRI.ción de hombres jóvenes no calificados y 

¿dónde se construirá el "superpuerto"? 

los temores que abrigan los poi íticos por la existencia de una 
cuantiosa juventud urbana que se disputa los pocos trabajos 
disponibles en islas superpobladas y de escasos recursos. 

La sola mención de inversiones multimillonarias es suficiente 
para provocar mareos en poi íticos y funcionarios acostumbrados 
a luchar por una fábrica de 1 o 2 millones de dólares que 
elabore artículos de béisbol o críquet. Pese a la evidencia de 
Puerto Rico y otros lugares, para ellos es muy difícil creer que 
alguien pueda gastar 300 o 500 millones de dólares y que se 
originen menos de 1 000 trabajos permanentes. Pero aún así 
¿qué tienen de malo estos 1 000 nuevos empleos cuando 
existen en perspectiva tan pocos proyectos viables generadores 
de ocupación? 

Por tanto, el juego más novedoso en el Caribe es "i.quién 
logra que se construya el 'superpuerto'? "; entre los participan
tes se encuentran Puerto Rico, Jamaica, las Bah amas, reciente
mente independizadas, Haití, las minúsculas islas Caicos y 
Turcos (con una población de 12 000 habitantes y todavía 
dependientes de la Gran Bretaña) y Guadalupe en las Antillas 
francesas . Otros posibles jugadores han abandonado, ya por no 
tener bahías o puertos adecuados (como las islas de Barlovento 
y de Sotavento), ya porque el único puerto depende de los 
barcos de turismo y de un mercado turístico que podrá ser 
diezmado por el petróleo (como en el caso de Barbados y 
Martinica). Tampoco intervienen en el juego Trinidad y las 
Antillas holandesas debido al poco espacio disponible para 
nuevas refinerías y su insuficiente estabilidad poi ítica . Esta últi
ma no constituye un atractivo para los deshechos nervios de los 
empresarios petroleros, los cuales ya padecen insomnio por las 
preferencias del coronel Haddafi , de Libia. 

Los proyectos que actualmente se consideran en el Caribe 
incluyen un "superpuerto" y una refinería de 600 millones de 
dólares de la Gulf Oil en Puerto Rico, un puerto y una refinería 
de 400 millones de dólares de la Exxon en las islas Caicos y 
Turcos, una inversión decidida ha poco por el grupo italiano 
Moratti, de 350 millones de dólares en un puerto y una 
refinería en Jamaica y una ampliación de la refinería, así como 
nuevas instalaciones de almacenamiento en las Bahamas, a cargo 
de los grupos New England Oil y Burma Oil. En la fase 
preliminar de estudio se encuentran un "superpuerto", sin 
instalaciones de refinería, cerca de Fort Liberté, en el norte de 
Haití (proyecto de la Pacific Gas and Electric, importante 
corporación de servicio público de la costa oeste de Estados 
Unidos), y un "superpuerto" en Guadalupe , de propiedad 
conjunta franco-norteamericana . 

Todos los acuerdos propuestos en el Caribe dependen de 
cie rtas hipótesis críticas. La primera es que se dispondrá de 
fuentes constantes y confiables de petróleo crudo o refinado, de 
preferencia proveniente del norte de Africa o del norte de 
América del Sur . Las únicas empresas que no parecen correr 
riesgos son la Gulf Oil, con sus inversiones en Ecuador y Africa 
occidental; la New England Oil, que tiene un contrato con 
Sonatrach, empresa estatal de Argelia, y la Exxon, con sus múlti
ples fuentes de aprovisionamiento que incluyen las de A frica oc
cidental. En cambio, el grupo Moratti, que cuenta con refinerías 
en Cerdeña y Sicil ia, espera comprar el petróleo de otros o 
alquilar su proyectada refinería a quienes tengan petróleo. El 
grupo Moratti no tiene petróleo propio, carece de experiencia 
en ventas de ese producto en Estados Unidos y no tiene 
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contratos futuros de petróleo con los principales productores 
norteamericanos. Tampoco se puede predecir atinadamente el 
costo del petróleo en 1977 (año en el que comenzarán a 
trabajar las refiner(as proyectadas) o quién controlará el petró
leo mundial. Lo único cierto es que quienquiera que posea el 
petróleo y pueda introducirlo a Estados Unidos obtendrá enor
mes ganancias. Puesto que Estados Unidos hizo desaparecer sus 
cuotas y otras restricciones sobre las importaciones de petróleo 
en 1972, el acceso a los mercados norteamericanos ya no cons
tituyen problema pol(tico. 

El segundo supuesto es que se respetarán las concesiones 
sobre impuestos y otros acuerdos negociados con los gobiernos 
del Caribe. Las compaMas petroleras, amenazadas por nacionali
zaciones con o sin indemnización, se muestran reacias a poner 
en juego un propio dinero ante la posibilidad de riesgos 
políticos. Por falta de capital, los gobiernos del Caribe tratan de 
contrarrestar estos temores poi íticos aumentando sus ofertas de 
concesiones impositivas y reduciendo, por tanto, cualesquier 
beneficios que pudieran devengar. Las Bahamas todavía se 
consideran confiables desde el punto de vista poi (tico y magná
nimas desde el punto de vista fiscal; Puerto Rico utiliza el dólar 
norteamericano y enarbola la bandera de las barreras y las 
estrellas, pero Jamaica ha tenido que conceder exención total 
de impuestos a una inversión que probablemente se financie en 
gran parte mediante créditos de exportación del gobierno 
italiano para las empresas constructoras de esa nacionalidad. Lo 
único que recibirá el Gobierno de Jamaica, a cambio de esta 
enorme concesión, es el compromiso de Moratti de venderle 
petróleo refinado a un precio con descuento especial que 
algunos funcionarios públicos consideran que har(a económica
mente viable la construcción de una planta para beneficiar 
aluminio con base en la bauxita jamaiquina. (Al parecer, se ha 
rechazado la idea de utilizar energía nuclear en la planta por su 
excesivo costo.) 

Sólo en Puerto Rico, los defensores de la ecología, han 
atacado un proyecto de "superpuerto", ocurrencia tan en boga 
en Estados Unidos, Canadá y Europa occidental. El proy~:cto, 
aunque apoyado por Rafael Hernández Colón, recientemente 
electo gobernador de la isla, ha desencadenado una fuerte 
hostilidad dentro de su mismo partido, así como de parte de 
sus oponentes radicales y conservadores. El Gobierno de Puerto 
Rico, en vista del auge de la economía, el desempleo persisten
te, la escasez de energía, agravada por las grandes empresas 
petroleras, y el creciente movimiento a favor de la ecología, 
duda en proseguir el proyecto. Los especialistas han estudiado 
las refiner(as que, según se sostiene, son ecológicamente seguras 
y limpias, al mismo tiempo que buscan regiones deshabitadas 
en las isla para ubicar el "superpuerto" y tratan de superar el 
obstáculo, siempre presente, de complicados argumentos econó
micos y ecológicos. Puerto Rico es suficientemente rico y 
próspero como para rechazar el proyecto y, aunque el gobierno 
continúe las negociaciones con la Gulf Oil, las luchas poi (ticas 
internas indican que la construcción se demorará varios años. 

En las Bahamas los dos nuevos proyectos continúan en 
marcha e inyectan capital a la Gran Bahama y a Freeport, cuyas 
economías resintieron daños por las medidas a pi icadas para 
frenar el auge especulativo de la construcción. El gobierno del 
primer ministro Lyman Pindling, independiente desde el 10 de 
julio de 1973, está ansioso por diversificar la econom (a y 
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obtener nuevas fuentes de ingresos, en vista de que el 80% del 
PIB depende del turismo y la dependencia de los ingresos 
gubernamentales es aún mayor. El empleo constituye un proble
ma con más del 20% de la fuerza laboral integrada por 
trabajadores calificados procedentes de América del Norte y de 
Europa y por trabajadores no calificados de Hait ( y las 1 ndias Oc
cidentales. Una disminución de los permisos de trabajo para los 
extranjeros y medidas de presión a las empresas petroleras para 
que empleen a los nacionales garantizarían que los pocos nuevos 
trabajos bien pagados quedarán en manos de los bahamianos. La 
ecología no constituye un problema ya que la nueva refinería y 
el almacén estarán ubicados en una zona no turística, cercana a 
las actuales instalaciones. 

Las negociaciones en Jamaica parecen ser las más riesgosas 
desde los puntos de vista económico y ecológico aunque cuenta 
con un puerto natural en la tranquila costa suroeste, el proyec
to necesita escolleras artificiales apropiadas y otras medidas de 
seguridad ecológica. (Un enorme buque cisterna anclado, que 
descargue a través de un oleoducto hasta las instalaciones del 
litoral, necesita protección contra el balanceo, las mareas y 
otros movimientos.) El grupo Moratti todavía no revela de 
dónde espera obtener el petróleo. Si las empresas de Estados 
Unidos logran ampliar sus refinerías norteamericanas (para lo 
cual hay buenas posibilidades habida cuenta de las cambiantes 
actitudes en dicho país respecto a las prioridades ecológicas 
versus las energéticas), es posible que refinen su propio petróleo 
en sus propias instalaciones. 

El gobierno del primer mm1stro Michael Manley, reciente
mente electo por escaso margen, acogió el proyecto como una 
fuente de inversión y empleo y, reservándose para el futuro la 
posibilidad de una participación mínima en el capital por 
acciones, consideró adecuado aceptar la palabra del grupo 
Moratti de que éste podría obtener el petróleo. En el peor de 
los casos, podría edificarse la refiner(a y permanecer ociosa o 
bien podría abandonarse el proyecto antes de la fase de 
construcción o durante ella. Esto representa el riesgo de un 
revés poi ítico para el ambicioso y peculiar señor Manley; 
empero, es una eventualidad que no afectaría fondos del 
gobierno de Jamaica. 

Es mucho menos probable que se pongan en marcha los 
otros proyectos en el Caribe. La Exxon ha pospuesto las 
negociaciones con las islas Caicos y Turcos, en espera de que se 
aclaren las propuestas de nuevos impuestos norteamericanos y en la 
confianza de ampliar sus refinerías en Texas. Los intereses 
tur(sticos se oponen a un "superpuerto" en Guadalupe y las 
negociaciones en París se han estancado. Aunque Haiti' cuenta 
con un magnífico puerto natural sin utilizar y no existen grupos 
de presión a favor de la ecología, la escasa ¡·eputación de su 
gobierno, la falta absoluta de infraestructura en la región y 
otras consideraciones menoscaban sus oportunidades. 

Tal parece que durante los próximos años se construirán 
"superpuertos" en el Caribe, con una inversión probable de 
1 000 millones de dólares. Sin embargo, a menos y hasta que 
los gobiernos del Caribe incrementen sustancialmente los rendi
mientos impositivos provenientes de dichas inversiones e ingre
sos, es posible que sean mínimos los beneficios económicos re
sultantes. Y al mismo tiempo, los riesgos ecológicos son muy 
grandes. 
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lnternaciona 1 

ASUNTOS 
GENERALES 

Conferencia de los países 
no alineados 

Desde la primera gran reunión efectuada 
en Bandung en abril de 1955, los países 
del llamado Tercer Mundo no han aban
donado sus intentos de unificarse. Du
rante estos dieciocho años se desarrolla
ron numerosos encuentros afroasiáticos: 
la Reunión Tricontinental, efectuada en 

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

Cuba en 1965; las conferencias cumbres 
preparatorias, la de Dar-es-Salam en 
1972 y la de ministros de asuntos exte
riores en Georgetown, Guayana, en 
1972. Además, se real izaron importantes 
conferencias, como la de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo {UNCTAD) efectuada en Lima 
en 1972. Empero, la primera reunión 
cumbre de los países no alineados propia
mente dichos se desarrolló en Belgrado, 
Yugoslavia, del 1 al 5 de septiembre de 
1961. 

Los principales promotores de dicha 
reunión fueron el mariscal Tito, el pri
mer ministro Nehru y el presidente Nas
ser, considerados como los "padres de la 
no alineación", después de la reunión en 
la isla de Brioni, Yugoslavia, en julio de 
1956. En pláticas ulteriores, figuraron 

otros partidarios de la no alineación, 
como el emperador Haile Selasie, el pri
mer ministro de Blrmania, U Nu, y 
Sukarno, presidente de Indonesia. 

Durante la primera conferencia parti
ciparon 24 países: Afganistán, Arabia 
Saudita, Birmania, Camboya, Ceilán, 
Chipre, Congo, Cuba, Etiopía, Ghana, 
Guinea, la India, Indonesia, lrak, Líba
no, Mali, Marruecos, Nepal, República 
Arabe Unida, Somalia , Sudán, Tunisia, 
Yemen y Yugoslavia . Dos países enviaron 
observadores: Bolivia y Ecuador. 

La segunda conferencia, desarrollada 
del 5 al 10 de octubre de 1964 en El 
Cairo, se caracterizó por la destacada 
participación de los estados africanos de 
reciente independencia y la presencia de 
diez países observadores: Argentina, Bo-
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livia, Grasil, Chile, Finlandia, Jamaica, 
México, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. 

Para la tercera conferencia, con sede 
en Lusaka, Zambia, del 8 al 10 de sep
tiembre de 1970, ya eran 54 los países 
participantes. Por diversas razones, varios 
estados presentes en las conferencias an
teriores se abstuvieron de participar, 
pero ingresaron, en cambio, trece nuevos 
estados: Botswana, Zaire, Gabón, Guinea 
ecuatorial, Guyana, Jamaica, Lesotho, 
Malasia, República de Yemen, Ruanda, 
Singapur, Ngwane (antes Swazilandia), y 
Trinidad y Tabago. Como observadores, 
figuraron Argentina, Barbados, Bolivia, 
Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela 
y el Frente de Liberación Nacional de 
Vietnam del Sur. Durante esta tercera 
conferencia se creó un comité permanen
te instalado en Nueva York, el cual se 
encargó de concertar la acción de todos 
los países coordinadores. 

La cuarta conferencia, desarrollada 
del 5 al 1 O de septiembre, reunió a cerca 
de 90 países participantes, incluyendo a 
varios estados que asistieron en calidad 
de observadores, además de tres organis
mos internacionales: Naciones Unidas, 
Organización para la Unidad Africana 
(OUA), y Liga Arabe y a representantes 
de catorce movimientos de liberación re
conocidos por la OUA. 

La mayoría de las intervenciones es
tuvieron dedicadas a subrayar la necesi
dad que tiene el Tercer Mundo de orga
nizarse para asegurar su independencia 
económica y política. En ninguna de las 
reuniones cumbres precedentes habían 
sido abordados con tanto vigor y lucidez 
dichos temas, como lo demuestran las 
declaraciones que representan el fruto de 
los cinco días de trabajo de la Conferen
cia, cuyos principales lineamientos se 
resumen a continuación: 

Declaración política 

Las nue11as relaciones entre las grandes 
potencias. La Conferencia aprueba la re
lación existente entre Estados Unidos, la 
Unión Soviética y la República Popular 
China, pero el Tercer Mundo aún no 
conoce la paz; mientras prosigan "las 
agresiones imperialistas, la ocupación ex
tranjera y el despojo económico", dicha 
paz será imposible. 

Cercano Oriente. La Conferencia re
clama la devolución de sus derechos al 

pueblo palestino y el retiro inmediato e 
incondicional de Israel de todos los terri
torios ocupados. Apoya la ayuda a Egip
to, Siria y J ordania y exige a Estados 
Unidos abstenerse de proseguir su ayuda 
a Israel. 

América Latina. La conferencia apoya 
el inmediato reconocimiento del derecho 
inalienable a la independencia de los paí
ses no alineados de Latinoamérica, some
tidos aún a la dominación colonial. 

Mo11imientos de liberación. Los países 
no alineados reafirman su solidaridad 
con los movimientos 1 iberadores de A fri
ca y denuncia la ayuda que reciben de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), de Portugal, Sudáfrica y 
Rodesia. 

lndochina. La Conferencia invita a los 
países no alineados a brindar su apoyo 
diplomático al Gobierno Revolucionario 
Provisional de Vietnam del Sur y a reco
nocer al Gobierno legítimo de Cambo
día. 

Por otra parte, la Conferencia reclama 
la realización de una reunión internacio
nal sobre el desarme y la suspensión de 
los ensayos nucleares de Francia en el 
Pac(fico. Finalmente, apoya la adopción 
de las zonas marinas de jurisdicción na
cional no mayor de las 200 millas, ase
gurando la integridad de la soberanía de 
todos los países. 

Declaración económica 

- Asegurar a los países en vías de desa
rrollo ventajas suplementarias, una parti
cipación creciente en el comercio mun
dial y la diversificación de sus exporta
ciones. 

- Promover la aceptación de princi
pios no discriminatorios y el tratamiento 
preferencial a los países en vías de desa
rrollo. 

-Ampliar el sistema general de prefe
rencias. 

- Asegurar que se tengan en cuenta 
los intereses de los países en vías de de
sarrollo durante las reuniones monetarias 
y comerciales. 

- Vigilar que se otorgue tratamiento 
preferencial a los países en vías de desa
rrollo en cualquier reforma del comercio 
internacional y de los reglamentos del 
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Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GA TT).1 

Para hacer frente a los problemas eco
nómicos los pa(ses no alineados deciden: 

-Crear un fondo de desarrollo e con á
mico y social, abierto a la participación 
de todos los países no alineados, para 
promover la investigación y financiar los 
proyectos de desarrollo y asistencia téc
nica. 

- Someter a previa autorización y 
control estatal las inversiones extranjeras 
y asegurar que éstas no perjudiquen a 
los planes del desarrollo nacional. 

-Considerar los beneficios de las in
versiones extranjeras como reinversiones 
sujetas a previo control. 

- Limitar las inversiones extranjeras a 
sectores no estratégicos de las economías 
nacionales. 

- Aplicar un código de conducta a las 
actividades de las empresas transnaciona
les y las multinacionales. 

- Reafirmar el derecho de los estados 
a nacionalizar las propiedades extranjeras 
para recuperar sus recursos naturales. 

- Coordinar la acción de los estados 
miembros para lograr una reforma del 
sistema económico y financiero mundial. 

- Promover la realización de una con
ferencia conjunta de la Organización de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) para estudiar la 
escasez mundial de alimentos. 

Pese a la diversidad de regímenes re
presentados en la Conferencia, la cual se 
destacó por la participación masiva de 
América Latina, en ··las diversas interven
ciones de los asistentes privó u na poi í
tica común. Debido a la brevedad del 
tiempo dedicado a la Conferencia (no 
obstante lo cual resultó extremadamente 
costosa para el Gobierno argelino y los 
países participantes) muchos temas per
manecieron fuera de discusión, pero 
otros, como el problema petrolero,2 fue
ron objeto de intensos debates. 

En cuanto a los textos dedicados a la 
independencia cultural, fueron más di-

1 Véase, en esta misma sección, "GATT: 
apertura de la 'Ronda Nixon"'. 

2 Véase, en esta misma sección, "Petróleo: 
pánico mundial". 
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rectos y precisos que los anteriores. Los 
países no alineados afirmaron, por vez 
primera, su voluntad de salvaguardar la 
identidad de sus pueblos. 

El Presidente de Argelia clausuró los 
trabajos de la Conferencia poniendo el 
acento en la obligación que tienen los 
países del Tercer Mundo de participar en 
todas las decisiones adoptadas por los 
otros bloques económicos y poi íticos. 
Señaló, además, que el movimiento de 
los pa(ses no alineados no contiene nin
guna intención agresiva contra cualquier 
país o grupo de pafses. La próxima reu
nión cumbre tendrá lugar en Colombo 
(Sri-Lanka) en 1976. Mientras tanto, la 
Conferencia de Argel funcionará como 
organismo coordinador en esa ciudad. 

GA TT: apertura 
de la "Ronda Nixon" 

El día 14 de septiembre quedaron ofi
cialmente inauguradas en japón las nego
ciaciones comerciales del Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduañeros y Co
mercio (GA TT) que bajo el rL'bro de 
"Ronda Nixon" realizaron los países 
adheridos al mismo. 

Los ministros de los 103 países parti
cipantes aceptaron, por unanimidad, el 
proyecto de declaración, tal como fue 
redactado en Ginebra a fines de julio pa
sado, 1 lo cual demuestra la concordia 
que privó en la Conferencia. En la reu
nión precedente, tanto la actitud de los 
países miembros de la Comunidad Eco
nómica Europea (CEE) como la de Es
tados Unidos, presagiaban tormentosas 
discusiones. Algunos observadores afir
man que la tranquilidad que caracterizó 
a la Conferencia se debió también a las 
pocas oportunidades ofrecidas en Tokio 
a los pa(ses del Tercer Mundo para ex
presar sus opiniones. 

Al finalizar las pláticas, el Director 
General del GATT y el Presidente de 
Sesiones, Ministro de Asuntos Exteriores 
de japón, dieron a conocer los resulta
dos de la Conferencia. 

Se formó un comité de negociaciones 
comerciales que se reunirá por vez pri-

1 Véa se "Preparación de la Ronda Nixon", 
en Comercio Exterior, Méx ico, agosto de 1973, 
pp, 798-799. 

mera en Ginebra el próximo 24 de octu
bre para iniciar sus trabajos con el estu
dio de los problemas cuya resolución es 
la meta de la conferencia de Tokio: re
ducción de todas las barreras, tarifarías o 
no tarifarías, que se oponen al intercam
bio; inclusión de productos industriales 
y agrícolas; "ventajas complementarias" 
para todos los países menos desarrolla
dos y tratamiento especial para los más 
subdesarrollados; afirmación del princi
pio según el cual entre países ricos las 
concesiones deben ser recíprocas y las 
ventajas mutuas. 

Presidido por el Director General del 
GATT, el Comité de Negociaciones 
Comerciales deberá definir el método 
para proceder a reducir los derechos de 
aduana. 

La delegación norteamericana sugirió 
la formación, dentro de sectores particu
lares, de varios subcomités, sugerencia 
que desagradó profundamente a los eu
ropeos, quienes advirtieron un primer 
intento por parte de Estados Unidos de 
borrar el carácter específico de los pro
blemas agr (colas para relegarlo al rango 
de las cuestiones relacionadas con el plo
mo y el cinc. Pero el hecho de que la 
nueva ley comercial de Nixon no ha re
cibido todavía la plena aprobación del 
Congreso, limitó considerablemente a los 
norteamericanos en sus intervenciones. 
La declaración de Tokio, tal como está 
redactada, concede a la CEE y a cual
quier otro participante la posibilidad de 
ejercer presiones sobre Estados Unidos 
para que éste no abandone el dólar en 
caso de una futura crisis. De surgir esta 
situación, todos los países podrían ame
nazar con retirarse temporalmente de las 
negociaciones del GA TT. 

Sin embargo, tanto el Ministro de 
Economía y Finanzas de Francia -hasta 
la fecha portavoz de la CEE en las nego
ciaciones comerciales- como el represen
tante de la Casa Blanca, se mostraron 
dispuestos a satisfacer en igual medida a 
los intereses de Europa y Estados Uni
dos, siguiendo la actitud moderadora del 
Presidente de las sesiones, el Ministro 
japonés. 

El pasaje de la declaración de Tokio 
relativo al Tercer Mundo no precisa el 
número de naciones que recibirán un 
tratamiento particular en la negociación 
internacional, sino que menciona, única
mente, que serán los "menos desarrolla
dos entre los subdesarrollados". 

sección internacional 

En mayo de 1972, durante la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo (Tercera 
UNCTAD)2 se adoptó el principio de 
conceder una ayuda privilegiada a los 25 
países más pobres : en Latinoamérica, a 
Haití; a 8 países de Asia y el Cercano 
Oriente: Afganistán, Buthan, Laos, Islas 
Maldivias, Nepal, Samoa occidental, Sik
kim y Yemen y a 16 africanos: Burundi, 
Dahomey, Alto Volta, Mali, Nigeria, 
Wanda, Somalia, Chad, Uganda, Tanza
nia, Botswana, Lesotho, Malawi, Etiopía, 
Guinea y Sudán. 

La declaración de Tokio no definió 
la forma en que se vigilarán los intereses 
de otros países subdesarrollados de La
tinoamérica. En cambio, fue evidente el 
interés que, promovido por Francia, se 
demostró en ella a los países africanos 
francohablan tes. 

El Secretario General de la UNC
TAD, como representante de los países 
del Tercer Mundo, luchó por su inclu
sión personal como asistente dentro del 
Comité de Negociaciones Comerciales, a 
lo cual se negaron sistemáticamente los 
grandes pa(ses industrializados, para 
quienes la U NCT AD es el eco desagrada
ble de todas las reivindicaciones del Ter
cer Mundo. Finalmente, se concedió al 
dicho Secretario informarlo constante
mente e invitarle a las discusiones del 
Comité cuando "sea necesario", no obs
tante lo cual la prensa norteamericana 
manifestó su asombro ante "el descono
cido poder del Tercer Mundo en el desa
rrollo de las negociaciones". 

La declaración de Tokio expresa la 
intención de los ministros de terminar 
las negociaciones a fines de 1975, pero 
al decir del Ministro de Economía y Fi
nanzas de Francia no es "realista" esperar 
una conclusión positiva antes de 1976. 

La prensa internacional dedicó mayor 
número de columnas a los preparativos 
que al desarrollo de la esperada Ronda 
Nixon, aunque desde ahora hasta que 
finalicen las negociaciones del GATT se
rán motivo de constantes 'Tienciones. Las 
resoluciones del Comité del GATT esta
rán sujetas, por otra parte, al giro que 
tomen las pláticas sobre la reforma del 
sistema monetario internacional que se 

2 Véase "Informe del Secretario General 
de la UNCTA D sobre el Tercer "Período de 
Sesiones de la Conferencia", en Comercio Ex 
terior, Méx ico, agosto de 197 2, pp, 705 -712. 
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desarrollarán a mediados del mes de sep
tiembre en Nairobi. 

Petróleo: pánico mundial 

Desde el 22 de febrero de 19711 fecha 
elegida por el Ministro de Industria arge
lino para anunciar la nacionalización de 
las empresas petroleras establecidas en el 
país, las naciones consumidoras de pe
tróleo se han visto obligadas a aceptar 
una serie de reivindicaciones económicas 
en beneficio de los países productores 
que amenaza con terminar en un afron
tamiento entre ambos bandos, producto
res y consumidores, ya que, al decir de 
la prensa francesa, Estados Unidos, · el 
Reino Unido y Francia, envían constan
temente increíbles cantidades de mate
rial militar y de armas ultramodernas 
hacia los países del golfo Pérsico. 

Según la fuente citada, durante una 
reunión celebrada en los alrededores de 
Londres, altos representantes guberna
mentales y expertos militares, diplomáti
cos y petroleros del Reino Unido y de 
Estados Unidos examinaron en fecha re
ciente la situación planteada · por los 
países productores. Durante la secreta 
plática se elaboró un proyecto cuya eje
cución será adoptada únicamente cuando 
las reivindicaciones financieras se trans
formen en una escalada político-militar 
dirigida por los países árabes con el fin 
de obligar a Estados Unidos a abandonar 
a Israel, cuyo gobierno ha acudido cons
tantemente a la ayuda norteamericana 
para proseguir su política de anexiones 
en el corazón del mundo árabe.2 Las 
naciones islámicas, sin embargo, reforza
ron sus posiciones con el acuerdo firma
do a fines de agosto pasado por los 
dirigentes de Libia y Egipto para movili· 
zar todos los recursos de los árabes en 
contra de Israel. 

Inmediatamente después de adoptar 
el acuerdo citado, Libia anunció la se
gunda nacionalización,3 esta vez de to
das las compañías extranjeras residentes 
en el país: Esso Standard Oil Libya, 
Mobil Oil Libya Ltd., Texaco Overseas, 
Asían Standard Oil Co., Libyan-Ame
rican Petroleum Co. y British Dutch 

1 Véase "La cns1s petrolera franco-argeli
na", en Comercio Exterior, México, mayo de 
1971, pp. 430-432. 

2 Véase "Israel: situación económica en su 
vigesimoquinto aniversario", en Comercio Ex
terior, México, junio de 1973, pp. 558-559. 

3 Véase "Libia nacionaliza la British Petro
Jeum Company", en Comercio Exterior, México, 
enero de 1972, pp. 55 y 58. 

Shell Company for Exploitation and 
Production, Libya. 

La prensa británica reconoció la serie
dad del nuevo golpe propinado a los 
consumidores, ya que el próximo invier
no será ahora más severo para Italia, 
Alemania y el propio Reino Unido, con 
precios más al tos y existencias reducidas, 
puesto que dichos países dependían en 
un grado considerable del petróleo libio. 

En esta ocasión, lejos de lanzar ame
nazas de boicoteo, como se dijo en un 
principio, Estados Unidos reconoció que 
la medida adoptada por Libia aceleraría 
el golpe de gracia para los países con
sumidores, representado en las posibles 
medidas que tomaría la Meca del petró
leo: Arabia Saudita. El equilibrio entre 
la oferta y la demanda de petróleo es 
tan frágil que si únicamente Arabia Sau
dita bloqueara sus exportaciones se de
sataría, en unos cuantos meses, una 
grave crisis económica mundial. Durante 
el primer semestre de 1973, tan sólo el 
aumento de su producción anual reportó 
a los consumidores un incremento de 
petróleo equivalente a la producción 
total de Libia. A principios del año 
pasado, cuando el rey Faisal anunció 
que la producción llegaría a 1 000 millo
nes de toneladas anuales, todos los paí
ses consumidores, con Estados Unidos a 
la cabeza, suspiraron satisfechos al pen
sar en la Arameo, el consorcio de las 
compañías norteamericanas operantes en 
territorio saudita: Standard Oil of New 
Jersey, Standard Oil of California, Texas 
Oil y Socony Mobil Oil, mismas que, 
hasta la fecha, han sido toleradas por el 
monarca saudita. 

Sin embargo, éste no ve con agrado 
que Estados Unidos le venda a su país 
unos cuantos Phantom, cuando inunda 
con dichos aviones de combate a Israel e 
Irán, cuyo Shah se ha erigido en guar
dián de los intereses occidentales y pro
tector del conjunto de las reservas petro
leras del Golfo, con el apoyo de los 
norteamericanos. 

En recientes declaraciones, el Ministro 
del Petróleo y Recursos Mineros de Ara
bia Saudita afirmó que el Acuerdo de 
Teherán4 debería ser revisado durante la 
reunión celebrada a mediados del presen
te mes por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), aña
diendo que si los con su mi dores se nega-

4 Véase "Reunión de la OPEP: se genera
liza el aumento de precios", en Comercio Ex
terior, México, enero de 1971, pp. 68-69. 
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ban a hacerlo, los productores sabrían 
ejercer sus derechos. 

El Acuerdo de Teherán produjo a los 
países productores del Golfo un aumen
to de la tercera parte en cada barril de 
petróleo crudo y ofreció otro de cerca 
del 60% para 1975. 

Los arreglos negociados posteriormen
te con los productores - mismos que han 
sido renovados en Arabia Saudita, Abu 
Dhabi y Qatar- implican un aumento 
considerable de un promedio de 11 centa
vos de dólar por barril, en beneficio de los 
países productores. Kuwait exige inme
diatamente un 51% el cual, de conceder
se, tendrá que otorgarse también a los 
demás productores. 

La producción de Irán, el único país 
petrolero del Medio Oriente que no per
tenece a las comunidades de naciones 
árabes, será de 500 millones de tone
ladas a partir de 1977, menor que el 
actual consumo de Europa, por lo cual 
no representa un fuerte apoyo para Esta
dos Unidos. Sin embargo, dentro de su 
apertura hacia Occidente, el Shah firmó 
un acuerdo con varias empresas alemanas 
a principios de septiembre para que éstas 
reciban la mayor parte de la producción 
anual de petróleo refinado a partir de 
1978. Estas compañ(as son las Veba, 
Gelsenberg y U.K. Wesseling. 

Dentro del rompecabezas formado 
por los poderosos del petróleo, lrak es la 
región más agitada, debido a las reivin
dicaciones petroleras,S por un lado, y a 
las luchas ideológicas, por otro. Recha
zando las ofertas de las compañías 
Nippon Steel, Kawasaki, Mitsubishi y 
Sumimoto de Japón, de la Bechtel de 
Francia, de la Mannesman de Alemania 
y de la ENI de Italia, lrak firmó un 
acuerdo con Turquía para construir un 
oleoducto desde Kirku k hasta el pueblo 
turco de Dortyol. Contará con cinco 
estaciones de bombeo, tres en Turquía y 
dos en lrak y una plataforma marítima 
con capacidad para 30 millones de tone
ladas anuales de petróleo. 

a) La actitud de Estados Unidos 

Estados Unidos, al decir de los observa
dores, es el protector de Irán, el amigo 
(hasta ahora) de Arabia Saudita (rival de 
aquél) y defensor incondicional de Is
rael, enemigo de los dos primeros. 

5 Véase "Medio Oriente: Jrak: Expropia
ción de la industria petrolera", en Comercio 
Exterior, México, junio de 1972, p. 557. 
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En los días posteriores a la naciona
lización de las compañías extranjeras en 
Libia, el anterior Secretario de Comercio 
de Estados Unidos, quien realizara un 
viaje de reconocimiento por el Medio 
Qiente antes de abandonar la Adminis
tración, declaró al Congreso que el país 
debería "ayudar" a esa región del mun
do con tecnología, dinero, experiencia y 
otras especialidades. Estados Unidos, 
afirmó, debe convencer a los países pro
ductores que acepten inversiones extran
jeras por 1 O o 15 millones de dólares 
para 1980_ 

Las declaraciones el ex secretario, 
hoy jefe de inversiones del banco Leh
man Brothers, despertaron el interés de 
los empresarios norteamericanos, quienes 
de inmediato inundaron con más de 300 
cartas de aquiescencia al Departamento 
de Estado. Los precios de los combus
tibles en Estados Unidos subieron in
mediatamente después de las medidas 
tomadas por el Gobierno libio, hecho 
que influyó en la actitud de los empresa
rios. Los voceros de las compañías decla
raron que los aumentos eran permitidos a 
pesar de las regulaciones de la Fase IV, 
puesto que reflejaban los altos costos 
pagados por las empresas por el petróleo 
crudo, importado y nacional, y otras 
materias primas del exterior. 

También a princ1p1os de septiembre, 
el presidente Nixon instó a las compa
ñías a aumentar la producción de petró
leo norteamericano para que el país deje 
de estar "a merced de los productores 
del Medio Oriente". En esta ocasión, a 
pesar de que los fuertes intereses judío
norteamericano pidieron a Nixon retirar 
su apoyo a Israel, éste optó por tomar 
una actitud neutral ante los países r i va
les declarando no ser pro árabe ni pro 
israelí. Días después, la señora Meir ex
presó en Jerusalem su confianza en que 
Nixon "no vendería Israel" a cambio del 
petróleo de los estados árabes, ya que si 
Estados Unidos y otros paises alteran su 
posición con respecto a Israel, éste que
daría en peligro. 

En sus declaraciones Nixon dijo que el 
petróleo sin mercado no beneficia a nin
gún país y que Estados Unidos y Europa 
representan ese mercado, evitando aludir 
a Japón, país que, hasta la fecha, se ha 
negado a participar en cualquier medida 
dirigida a influir en los estados árabes. 

Empero, pese a la próxima explota-

c1on de los yacimientos de Alaska,6 a la 
futura extracción del Mar del Norte (del 
1 O al 15 por ciento del aprovisiona
miento europeo en energéticos para 
1980), a las crecientes remesas prove
nientes de la Unión Soviética y a la 
edificación de numerosas centrales nu
cleares, Estados Unidos, Europa y Japón 
dependerán de las exportaciones del 
Medio Oriente hasta el año 2000, ya que 
esta zona contiene el 60% de las reservas 
mundiales y dispone de un superávit 
exportable cuantioso, puesto que su con
sumo interno es limitado. 

b] ¿y Asia? 

No obstante su actitud, Japón está de
seoso de adquirir petróleo en cualesquie
ra de los países productores. Acosados 
por la contaminación ambiental, los ni
pones rechazan toda idea de investigar la 
existencia de nuevos yacimientos dentro 
de sus fronteras. Las compañías petro
leras japonesas se desplazan por todo el 
mundo, buscando futuros proyectos. La 
Mitsubishi Oil participa con 50% en los 
beneficios de la Getty Oil de Estados 
Unidos, misma que tiene ingerencia en el 
futuro auge petrolero del mar del Norte, 
con el Reino Unido, y colabora en pro
yectos esparcidos en Alaska, Perú, el 
Cercano Oriente y el Lejano Oriente. 

Desde Paquistán hasta Filipinas, todos 
los países del sudeste asiático buscan 
desesperadamente abastecerse de hidro
carburo para su consumo interno. Para 
ello conciertan acuerdos con empresas 
extranjeras para iniciar la exploración de 
sus probables existencias inexplotadas. 
El Gobierno de Vietnam del Sur ha 
concedido derechos de exploración y ex
plotación a las compañías Exxon, Shell, 
Mobil Oil y la canadiense Sunningdale, 
en tanto que Vietnam del Norte firmó 
un acuerdo con la italiana Ente Nazio
nali ldrocarburi {ENI). 

El presidente de Filipinas firmó otro 
acuerdo con Estados Unidos y Australia 
para buscar petróleo en la isla Panay. 
Paquistán ha iniciado pláticas con l¡. 
Petromex Trend de Estados Unidos y 
Birmania ofrece concesiones para explo
ración mar (tima a 25 compañías austra
lianas y norteamericanas. 

En Singapur, timón del juego petro
lero del sudeste asiático se esperaba esta 
ava lanch a de peticiones por parte de 

6 Véase "El oleoducto de Alaska", en Co
mercio Exterior, Méx ico, agosto de 197 3, pp. 
902-903. 

sección internacional 

países carentes de los recursos necesa
rios para explorar y explotar los proba
bles yacimientos existentes dentro de sus 
respectivas fronteras o litorales. Por otra 
parte, a los países consumidores, podero
sos en experiencia y tecnología, les atrae 
el llamado sistema indonesio de parti
cipación, en el cual el gobierno intere
sado y las compañías petroleras se divi
den los beneficios con un 65% para el 
primero y un 35% para las segundas, 
eliminando la rebatiña ocasionada por 
las regalías y el nacionalismo que carac
teriza a las relaciones de las compañías 
extranjeras con los países productores 
del Medio Oriente. 

Está por verse todavía si los países 
del sudeste asiático presentan, una vez 
encaminada su industria petrolera, un 
frente tan pacífico como el esperado por 
las empresas de los grandes países consu
midores que buscan nuevos horizontes. 

ESTADOS UNIDOS 

¿Recuperación o recesión? 

Conforme se desliza la economía nor
teamericana por los márgenes traza dos 
por la Fase IV, aumenta el asombro de 
economistas, empresarios y miembros de 
la administración por igual. Ya al aplicar 
las disposiciones de la última fase, a 
pesar del escepticismo que reinaba entre 
productores, vendedores y consumidores, 
imperaba al mismo tiempo una tenden
cia a pensar que serían los últimos con
troles padecidos por el país,1 aunque 
hasta el 3 de agosto pasado, el comen
tarista económico del journal of 
Commerce opinaba que era muy difícil 
i. 1tentar predicciones sobre la economía 
norteamericana, debido a la rapidez con 
que se sucedían los eventos. 

Quince días después, la prensa anun
ciaba que , por vez primera desde 1969, 
la balanza de pagos de Estados Unidos 
con base en las llamadas transacciones 
oficiales mostraba un superávit de 463 
millones de dólares durante el segundo 
trimestre de 1973, suceso tanto más 
notable puesto que surge inmediatamente 
después del enorme déficit del primer 
trimestre del año, que ascendió a 10 540 

1 Véase "Economía estilo 1973 en su Fase 
IV" , en Comercio Exterior, México, agosto de 
1973, pp. 801·803_ 
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millones de dólares prácticamente igual al 
déficit total observado en 1972. 

No sólo en Washington, sino en mu
chas otras capitales del mundo, la recupera
ción de la balanza de pagos de Estados 
Unidos era el acontecimiento más espe
rado, por una u otra razón. Al parecer, 
las reacciones de la economía norteame
ricana luego de la caída del dólar no 
obedecieron a lo que se creía saber de la 
relación entre las variaciones de los tipos 
de cambio y los movimientos de mercan
cías y capitales. Por ello sería difícil 
citar a un solo ministro de finanzas o a 
un economista que, por lo menos duran
te los últimos acontecimientos, no se 
hubiera equivocado alguna vez. 

Al analizar la situacion económica im· 
perante en Estados Unidos a mediados 
de agosto, la prensa internacional opina
ba que, seguramente, un gran número de 
expertos lanzaba suspiros de satisfacción. 
Sobre la base de "la liquidez neta", que 
toma en cuenta el conjunto del endeuda
miento norteamericano, la balanza del 
primer semestre de 1973 fue deficitaria 
en 1 500 m iliones de dólares, cifra que, 
sin dejar de ser importante, es inferior a 
la del primer semestre de 1972, de 6 71 O 
millones de dólares. El resultado fue 
tanto más notable cuanto que se obtuvo 
a pesar de una evidente regresión en la 
compra de valores mobiliarios n orteame
ricanos por parte de extranjeros. Pero el 
alza de las tasas de interés en Estados 
Unidos promovió el ingreso de una parte 
de los capitalistas que habían emigrado 
en los meses de febrero y marzo del año 
pasado. 

La balanza de mercancías y serv1c1os, 
después de estar equilibrada durante el 
primer trimestre, se mostró excedentaria 
en 706 millones de dólares durante el 
segundo, habiendo sido más que com
pensado el déficit de la balanza comer
cial (de 294 millones de dólares en el 
segundo trimestre contra 960 millones 
del primero} por el excedente de la 
balanza de servicios. 

Desde el 15 de agosto de 1971, fecha 
en la cual el presidente Nixon anunció 
su nueva política económica,2 la balanza 

2 Véase "Declaración del Presidente de 
Estados Unidos sobre la nueva poi ítica econó
mica", en Comercio Exterior, agosto de 1971, 
pp. 704-705; "EUA: Déficit en la balanza 
comercial", en Comercio Exterior, México, 
febrero de 1972, pp. 270-271, y "EUA: per
siste y tiende a agravarse el equilibrio comer-

comercial padecía lo que se ha conve
nido en llamar los "efectos perversos" 
de la devaluación: exportaciones que 
aportan menos ingresos y cuyo volumen 
no aumenta e importaciones que cuestan 
más, sin que su monto disminuya. 

En el momento de la segunda deva
luación del dólar ,3 se pensaba en los 
círculos financieros que no habría exce
dentes anuales en la balanza comercial 
sino hasta después de 1975. Después, el 
dólar ha sufrido, de facto una "tercera 
devaluación" que quizá sea temporal: 
ante la modificación de las corrientes 
comerciales causadas por la primera de
valuación del dólar4 los efectos perver
sos inmediatos de la segunda y de la 
tercera serán probablemente más cortos, 
menos importantes o, en todo caso, anu
lados por los efectos positivos de la 
primera devaluación que ahora comienza 
a repercutir plenamente. 

Diríase que el proceso de rectifica
ción se está acelerando y que tal vez 
para fines de 1974 Estados Unidos ob
tenga de nuevo el excedente comercial 
que era, durante el decenio de 1960, 
u no de los pilares de su antes indestruc
tible moneda. 

Los análisis económicos publicados 
por la prensa neoyorquina durante los 
últimos días de agosto mostraban las 
distorsiones creadas por la ola inflacio
naria, lo cual originó problemas al in
terpretar los índices preliminares y pu
blicados en esos días. 

Los modelos econométricos insertos 
en las computadoras anunciaban una 
baja de la tasa de crecimiento. Los prés
tamos 'lipotecaric:; se suspendieron casi 
por completo y era evidente un declive 
en la construcción. Los depósitos netos 
en cuentas de ahorro descendieron y 
numerosas instituciones pequeñas amena
zaban con hacerse pedazos, aguardando 
que pasara la tormenta y volviera la 
afluencia de dinero antes de aumentar 
sus compromisos hipotecarios. Los ban
cos comerciales sentían la presión de la 
falta de liquidez. Desesperados elevaron 

cial" en Comercio Exterior, México, junio de 
1972, pp. 554-555 

3 Véase "La devaluación del dólar", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1973, 
pp. 161-163. 

4 Véase "La de val u ación del dólar: con
texto internacional y repercusiones en Mé
xico", en Comercio Exterior, México, diciem
bre de 1971, pp. 1068-1070. 
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las tasas preferencial es a 9. 7 5% mis .nas 
que, para el 18 de septiembre, habían 
llegado a más de 1 O por ciento. 

Los consumidores redujeron los ga>
tos en bienes duraderos, por lo cual los 
directivos de la industria automovilística 
prevén un giro desfavorable para fines de 
año. Algunos economistas opinan que la 
perspectiva comercial es la menos pro
metedora puesto que los consumidores 
no se limitan a dejar de adquirir autos o 
propiedades, sino que han extendido las 
restricciones al campo de los bienes no 
duraderos, movidos por las presiones sur
gí das por el alto costo de la alimenta
ción. 

Es evidente que los sucesos desarro
llados en la escena internacional conti
núan repercutiendo en donde se origina
ron: en la economía norteamericana. El 
mundo lucha por adaptarse a los tipos 
fleAibles de cambio ("flotación sucia"} y 
las naciones continúan interviniendo en 
los mercados de cambio y controlando 
las exportaciones, a fin de conservar 
ciertos bienes deseables dentro de sus 
fronteras en estos tiempos de escasez e 
inflación. 

Los altibajos de la economía nor
teamericana han hecho surgir multitudes 
de adivinos, quienes después de una ca
tastrófica inflación anuncian una no 
menos terrible deflación. Uno de los 
"mercaderes del miedo", editor de la 
Myer's Finance and Energy Letter of 
Zurich, quien predijo un precio para el 
oro de 200 dólares la onza para fines de 
año, declaró que ahora se presenta ante 
Estados Unidos el camino de la defla
ción, con la consiguiente reducción en la 
oferta monetaria a causa del mínimo 
valor de las acciones. En otras palabras, 
la ruina del mercado, la liquidación de la 
deuda a través de la deflación. 

Por su parte, el director del Survival 
lnstitute of Future, con sede en Lon
dres, en On tario y en las Bahamas, pre
dice un "colapso masivo y catastrófico", 
basando sus predicciones en lo que el 
mencionado instituto llama "indicadores 
de colapsos económicos", que incluyen 
el precio del oro y de los alimentas 
suntuarios, los fracasos agrícolas, el ago
tamiento de la tierra, la contaminación y 
la corrupción poi ítica y policiaca. 

En Estados Unidos, el asunto Water
gate continúa preocupando a amplios 
sectores de la población norteamericana, 
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por lo cual un consultor económico opi
na que, después de ese asunto, a nadie 
puede preocuparle ya la abundancia o la 
escasez. En Washington, la Fase IV siguE 
adelante, pero no falta quien acuse a la 
administración de padecer una "nueva 
afasia o pérdida total o parcial de la 
capacidad de coordinar cualquier idea". 

Sin embargo, las opiniones se dividen 
ante el carácter impredecible de la actual 
situación económica. Los economistas gu
bernamentales, y con ellos varios grupos 
de banqueros, empresarios y empleados 
de la administración, opinan que el pre
sente auge terminará en un "suave aterri
zaje", no en una recesión. 

Ello significa que la tasa de creci
miento real del PN B descenderá a partir 
de 1974, a 4%; en la cúspide del auge la 
tasa de crecimiento había alcanzado 8%. 
Un grupo de economistas privados, entre 
los que figuran la famosa firma Merril 
Lynch, la Wharton School Economic 
Model y la Manufacturers Hanover Trust 
predicen, en cambio, una etapa de esca
so crecimiento. 

Al aludir a la extremada precaución 
que manifiestan los economistas en sus 
predicciones, el Morgan Guaranty Trust 
declaró que existe 50% de probabi
lidades de que la economía se incline en 
197 4 a una recesión moderada y 50% 
de que esto no suceda. El Presidente de la 
)unta de Consejeros Económicos admite la 
exitencia de grandes uncertidumbres, pe
ro no cree adver• ' r una recesión. 

A mediados de septiembre, el dólar 
continuaba dando violentos giros y la 
prensa internacional aguardaba nuevas 
predicciones de las computadoras y los 
economistas. 

FRANCIA 

Seis millones de litros 
de vino adulterados 

La prensa parisiense publicó, a fines de 
agosto pasado, una noticia que segura
mente estremeció a aquellos que, a pesar 
de la ola inflacionaria, tienen capacidad 
económica para acompañar sus comidas 
con los mejores vinos franceses: la re
gión de Burdeos ha sufrido un fuerte 
sacudimiento al saber que seis millones 
de litros de vino habían sido adulte
rados. 

Los comerciantes de la región se vie-

ron obligados a suspender sus vacaciones 
estivales en las cercanías del río Garona 
y en el transcurso de tres días la activi
dad comercial de las respetables casas 
exportadoras volvió a su ritmo normal, 
ante la afluencia de telegramas y llama
das telefónicas que recibían de Canadá, 
el Reino Unido y japón, para citar a 
unos cuantos países importadores del 
famoso vino. 

Uno de los negociantes más desta
cados· declaró que jamás había pasado 
por una situación semejante al escuchar 
a los corresponsales de Londres declarar 
que, después de todo, no había por qué 
asombrarse de que ahora el Reino Unido 
criticara un poco al vino de Burdeos, si 
en algunas ocasiones la prensa francesa 
hablaba con bastante desdén de la Reina 
de Inglaterra. 

Pero el asombro de los habitantes de 
la región llegó a su 1 ímite cuando u na 
caravana de pesquisidores invadió sus 
fronteras, intentando cuestionar toda 
una institución como es el vino de 
Burdeos. Al verificar la contabilidad de 
algunos de los negociantes bordeleses, 
los inspectores fiscales descubrieron que 
una poderosa compañía había recibido 
vinos blancos y tintos de la región de 
Hérault, del Mediodía de Francia, como 
vino tinto de Burdeos. Mezclados con la 
bebida legítima, dichos vinos fueron ven
didos por ciertos vitivinicultores al eleva
dor precio de aquélla. La prestigiada 
casa de Lionel Cruse decidió escudriñar 
el origen de las afrentosas calumnias, 
mientras su presidente declaraba, con 
una ambigua sonrisa, que trataban de 
convertirlo en "el Nixon de Burdeos". 

Las últimas noticias dedicadas por la 
prensa parisiense a lo que podría ser un 
rudo golpe para las exportaciones fran
cesas, no hicieron más que precisar la 
magnitud del fraude al comprobar que el 
señor Curse conocía los antecedentes de 
la cuestión tanto como el presidente 
Nixon, al decir de la prensa norteameri
cana, sabía los del asunto Watergate. 

El sindicato de vitivinicultores, deses
perados ante un aparente mutismo gu
bernamental, afirmaron estar al tanto del 
cuantioso fraude antes de que la prensa 
"desacreditara la región con sus revela
ciones". Por su parte, el Centro 1 nter
profesional de vinos de Burdeos "lamen
ta comprobar el encarnizamiento con 
que se ataca al prestigio de su produc
ción, fruto del trabajo y de la honesti-
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dad de los vitivinicultores y comercian
tes girondinos", al tiempo que exige la 
aplicación de severas sanciones a los 
autores del fraude y a sus cómplices. 

El problema surgió en el peor mo
mento, al decir de los exportadores: si 
se piensa en el descenso de la cotización 
y se prevé que la próxima cosecha será 
buena tanto cualitativa como cuantita
tivamente, las consideraciones econó
micas no son menos inquietantes: de 
6 750 pesos el barril de 900 litros de vino 
a fines de agosto, contra 12 500, por 
igual cantidad, en febrero pasado. El 
temor de perder algunos de los mercados 
extranjeros es profundo. Los comer
ciantes, expuestos a la repercusión del 
alza de los precios en sus existencias, 
advierten cierta reticencia por parte de 
los consumidores extranjeros, a pesar de 
que según la prensa mencionada el Bur
deos es más barato en Tokio, Toronto y 
Oslo que en la misma Francia. Si desapa
rece "la confianza en el producto", las 
pérdidas financieras y la disminución de 
los mercados extranjeros para los expor
tadores franceses resultarían catastrófi
cas. 

Un escándalo semejante sufrió el 
Chianti italiano hace cinco años, lo cual 
ocasionó que el mercado norteamericano 
le cerrara las puertas casi totalmente. 

Al decir de la prensa, lo ocurrido es 
bastante lógico ya que un Burdeos de 
"raza pura" era una de las pocas cosas 
buenas posibles de adquirir en estos 
tiempos sin llegar a la ruina total. Con 
lo acontecido, el Burdeos se ha puesto 
de acuerdo con los tiempos. 

NACIONES UNIDAS 

Estudio de las transnacionales 

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) inició recientemente el primer 
estudio internacional de los efectos de 
las corporaciones transnacionales, cuya 
creciente importancia ha sido objeto de 
enconados debates durante los últimos 
años.1 

1 Véase Gyórgy Adam, "Las corporaciones 
transnacionales en la década de los sese nta", 
en Comercio Exterior, México, noviembre de 
1972, pp. 1039-1046, y nota bibliográfica 
sobre Louis Tu rner, Le capital international et 
les sociétés multinationales, Arthaud, París, 
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Al dar este paso, la ONU se enfrenta 
a un fenómeno de tal magnitud y poder 
que se verá obligada a adoptar procedi
mientos y arreglos sumamente cautelo
sos, posibles de aplicar en la comunidad 
internacional de las transnacionales sin 
provocar susceptibilidades, con el fin de 
disminuir las diferencias existentes entre 
los beneficios que reciben los países 
ricos y los pobres. 

Como medida inicial, un grupo de 
trabajo designado por el Secretario Ge
neral de la ONU, obedeciendo a la uná
nime petición del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (CES), 
examinará el papel de las corporaciones 
transnacionales, su impacto en el desa
rrollo, especial mente en los países del 
Tercer Mundo, y sus implicaciones en las 
relaciones internacionales. 

El grupo de trabajo está integrado 
por veinte individuos de diversas nacio
nalidades, elegidos con base en su gran 
experiencia y amplia cultura. El trabajo 
del grupo, cuyo informe será remitido al 
CES en julio de 1974, es únicamente el 
comienzo de una participación siste
mática del organismo internacional en 
este asunto. 

La iniciativa de las Naciones Unidas 
surgió cuando Chile protestó por la in
tromisión de la lnternational Telephone 
and Telegraph (ITT) en la política inter
na del gobierno del extinto presidente 
Salvador Allende. "Casi todos los países 
sienten amenazada su independencia por 
el imperialismo político y económico y, 
más recientemente, por las empresas 
transnacionales", escribe en la prensa 
neoyorquina un destacado catedrático de 
la Universidad de Carolina del Norte. A 
eso se añade, afirma el profesor, otro 
tipo de penetración, contenido en los 
cambios sociales, éticos e, incluso, reli
giosos, de las compañías operantes en 
territorio extranjero. Y, lo que es peor, 
fomenta la aparición de profundas dis
criminaciones raciales, de las cuales la 
transnacional es la responsable directa o 
indirecta. En Sudáfrica, las poderosas 
Polaroid, Ford e ITT, han sido acusadas 
de propiciar un constante "apartheid" al 
seguir las leyes de esa región. En Cana· 
dá, los trabajadores nacionales de la 
empresa de Detroit se quejan de la in
fluencia norteamericana en los progra
mas educativos que patrocina la indus-

1971, 290 pp., en Comercio Exterior, febrero 
de 1972, pp. 168·170. 

tria automovilística. Pero los ejemplos 
citados son sólo unos cuantos entre la 
multitud de problemas ocasionados con 
la presencia de las transnacionales. 

Un universitario norteamericano afir
ma que si Estados Unidos desea demos
trar al mundo que cree en la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, debería mos
trar las bases éticas de su sistema, ya 
que "no se puede exportar lo que no se 
tiene". 

De las diez transnacionales más po
derosas del mundo, 8 son de capital 
norteamericano: General Motors, Stan
dard Oil, Ford, General Electric, IBM, 
Mobil Oil, Chryslcr y Texaco. Las otras 
dos son la Royal Dutch-Shell y la Uni
lever, ambas del Reino Unido y los 
Países Bajos. 

Las ventas anuales de las corporacio
nes transnacionales más poderosas 
ascienden a centenares de millones de 
dólares, como lo muestra el cuadro l. 

La más grande de todas, General Mo
tors, obtuvo más de 30 400 millones de 
dólares en 1972 y más de 200 corpora
ciones menores han superado el nivel de 
1 000 millones de dólares. 

Muchas transnacionales, afirma la 
ONU, son mayores que numerosas eco
nomías nacionales, además de que minan 
las prioridades de sus gobiernos y las 
poi íticas fiscales, monetarias y de dis-

CUADRO 1 
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tribución. El impacto de las transna· 
cionales se refleja también en dos pro
blemas mundiales: la crisis del sistema 
monetario internacional y en las negocia
ciones comerciales del GATT. 

Si las transnacionales cambian una 
pequeña parte de sus activos de una 
divisa a otra, provocan una crisis mone
taria. En el marco de las negociaciones 
comerciales, el creciente papel de las 
transacciones puede restar valor a los 
mecanismos de ajuste y limitar las opera
ciones de libre mercado. 

La ONU reconoce también la urgen
cia de adoptar un amplio código de 
conducta para las corporaciones transna· 
cionales. Aunque dicho código será im
posible de aplicar si no se cuenta con 
una organización comercial internacional 
semejante al GATT, el análisis de las 
actividades de los países de origen de las 
transnacionales y de los países anfitrio
nes podrá servir como guía para un 
código futuro. 

REINO UNIDO 

Al frente ... de la 
crisis mundial 

Al decir de un columnista británico, lo 
único que tienen actualmente los habi· 

Corporaciones transnacionales en la econom/a mundial (7977) 
(Miles de millones de dólares) 

Inversión Ventas Exportaciones 
directa de la producción 

Pa(s en el exterior en e 1 exterior* 

Estados Unidos 86.0 172.0 
Reino Unido 24.0 48.0 
Francia 9.5 19.1 
Alemania occidental 7.3 14.5 
Suiza 6.8 135 
Canadá 5.9 11.9 
japón 45 9.0 
Holanda 3.6 7.2 
Suecia 3.5 6.9 
Italia 3.4 6.7 
Bélgica 3.3 6.5 
Otros 7.4 14.7 
Total 765.0 :nu.u 

* Se estima que es el doble del valor acumulado de la inversión directa en el exterior. 
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 

totales 
del pa(s 

43.5 
22.4 
20.4 
39.0 

5.7 
17.6 
24.0 
13.9 

7.5 
15.1 
12.4 
90.4 

37 7.9 
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tantes de Albión para regocijarse es la 
espléndida temporada estival que les ha
ce olvidar los rigores del clima prevale
ciente en otros meses. 

La crisis del Reino Unido comenzó 
cuando a mediados de julio de 1972 el 
Ministerio de Finanzas dejó a la libra 
esterlina en fluctuación.1 Hasta hace 
muy poco los británicos comenzaron a 
comprender que una flotación a la baja 
de su divisa equivalía a la devaluación. 
La bolsa de valores refleja la decadencia 
de la confianza de los ingleses, quienes 
también han perdido la fe en la habili
dad del gobierno para detener la infla
ción. 

El inglés sabe, por otra parte, que no 
puede culpar a los países extranjeros de 
todo lo que acontece dentro de sus 
fronteras. La división de clases, afirma 
un columnista del Financia/ Times, es un 
cáncer familiar. Los trabajadores descon
fían de los empresarios y éstos, a su vez, 
temen y discriminan a sus empleados. 
Todo, en el Reino Unido, parece ir 
encaminado a la guerra de clases. Tam
bién la sempiterna reyerta con los irlan
deses es un problema genuinamente na
ciona1.2 

El fantasma del desempleo amenaza a 
grandes grupos de trabajadores. Ahora 
no sólo los estibadores se encuentran 
marginados de los beneficios económi
cos.3 Según recientes declaraciones de 
un economista de la Universidad de 
Kent, los trabajadores del norte de Ingla
terra, de Escocia y de Gales reciben 
menores salarios que los percibidos por 
los trabajadores de los demás países 
miembros de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y añade que con el 
ingreso del Reino Unido a la misma esas 
diferencias se agudizarán, ya que la mo
vilización industrial, promovida por la 
CEE hacia aquellas regiones en donde se 
puedan ofrecer menores salarios, difíci !
mente llegará a las zonas periféricas de 
las islas británicas. 

Otro ingrediente negativo lo represen
ta un fenómeno cuya aparición también 

1 Véase "Reino Unido: el mal crónico de 
su divisa", en Comercio Exterior, México, 
septiembre de 1972, pp. 866-867. 

2 Véase "Uister: crisis colonial", en Co
mercio Exterior, México, mayo de 1972, pp. 
446-447. 

3 Véase "La huelga de los estibadores", en 
Comercio Exterior, México, septiembre de 
1972, pp. 866-867. 

ha sido observada en Bélgica, Francia y 
Alemania. Según estudios publicados por 
la journal of the Royal Statistica! Society 
en 1971, los que han padecido mayo
res pérdidas en los años recientes son los 
grupos de profesionales más altos y más 
bajos en la escala social. 

Al examinar la presente situación, un 
analista de la prensa británica opina que 
la política económica seguida por el 
actual Primer Ministro ha demostrado 
ser un fracaso. Las metas buscadas con 
la poi ítica de salarios y precios eran dos: 
crecimiento sin inflación y una subse
cuente desaparición del pánico inflacio
nario. Se esperaba que elevando los nive
les reales de ingresos en una etapa de 
restricciones, éstas se volverían popula
res, mientras que al detener la inflación 
se resolvería el aspecto monetario del 
problema. Pero ninguna de estas metas 
ha sido lograda por la actual política 
económica, afirma el citado comentaris
ta. La inflación prosigue a pesar de la 
majestad de la ley y de sus juntas y 
comisiones. 

La situación comercial del Reino Uni
do es otro elemento negativo para su 
economía. Según el Departamento de 
Comercio, el déficit comercial durante el 
segundo trimestre del presente año llegó 
a 332.5 millones de dólares mensuales 
en promedio, frente a 302.5 millones al 
mes en el primer trimestre del mismo 
año y a 225 millones en el último de 
1972. 

El déficit comercial del Reino Unido 
con Francia, Alemania occidental, Italia, 
Bélgica, Holanda y Luxer.1burgo ascen
día, durante el año anterior a su ingreso 
a la CEE, a "1 138 millones de dólares 
contra uno de 225 millones en 1971 y 
un superávit de 157.3 millones en 
1970". 

Las cifras más recientes muestran que 
el comercio del Reino Unido con sus 
mercados más tradicionales también ha 
disminuido notablemente y con la Aso
e i ación Europea de Libre Comercio 
(AELC) el déficit dio un salto de 459 a 
847.5 millones de dólares. 

Con los países de la Commonwealth 
el superávit descendió de 857.5 a 317.5 
millones de dólares. 

Las reservas oficiales que respaldan a 
la libra esterlina -formadas por oro, 
DEG y divisas convertibles- bajó 112 
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millones de dólares durante el mes de 
agosto, al pasar de 6 632 a 6 520 millo
nes de dólares. 

A mediados del mismo mes de agos
to, el Primer Ministro británico inició las 
pláticas con su Gabinete para adoptar 
los lineamientos que deberían seguirse 
durante la Fase 111, mientras se agudiza
ban los problemas con el Congreso de 
Sindicatos (TUC) a causa del constante 
aumento de los productos alimenticios, 
las. tasas hipotecarias y el déficit de la 
balanza de pagos. 

En lo que se refiere a las relaciones 
del Reino Unido con la CEE, después de 
nueve meses4 de su ingreso, los ingleses 
se encuentran más divididos que nunca. 
Ya durante las pláticas anteriores a la 
formación de la Comunidad ampliada, 
los agricultores británicos temían que la 
poi ítica comunitaria condujera al país a 
padecer exagerados aumentos en los pro
ductos alimenticios y se han visto obliga
dos a luchar con denuedo para que la 
CEE adopte criterios objetivos en los 
precios, tomando en cuenta las zonas 
cuyas condiciones son más desfavorables, 
como las regiones agrícolas de las islas. 
Para superar sus reveses, el Reino Unido, 
igual que Bélgica y Francia en parte, 
comienza a adaptar a las condiciones 
europeas las variedades enanas de trigo y 
maíz empleadas en México y Japón que 
han sido la base de la llamada "revolu
ción verde" en las zonas irrigadas de la 
India y Paquistán. 

En cuanto al aumento de los precios 
de la carne y los productos lácteos y 
avícolas, la prensa británica no lo rela
ciona con el ingreso del Reino Unido en 
la Comunidad, sino con los elevados 
costos de la alimentación animal en las 
islas, consecuencia de la escasez de ce
reales. 

Otro factor negativo para el Reino 
Un ido son las fugas de capital británico 
al continente europeo. De acuerdo con 
un estudio reciente, durante el primer 
semestre de 1973 los empresarios ingle
ses han adquirido más de 150 corpora
ciones en los países miembros de la 
Comun idad.S 

4 Véase "Se crea la Europa de los Dieci
séis", en Comercio Exterior, México, agosto 
de 1972, p. 756. 

5 Véase "Los poderosos nueve: una nueva 
fuerza económica", en Comercio Exterior, Mé
xico, enero de 1973, pp. 78-80. 



La contaminación ambiental 
y la industria japonesa 1 KEIDANREN 

l. FACTORES RELACIONADOS CON 
LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

EN JAPON 

Después de varios decenios de alto crec1m1ento econom1co a 
partir del fin de la segunda guerra mundial, la contaminación 
ambiental ha comenzado rápidamente a constituir un grave 
problema social. 

En las regiones intensamente industrializadas y en las zonas 
urbanas sobrepobladas han comenzado a manifestarse en suce
sión los factores componentes del deterioro atmosférico y del 
neblumo fotoquímico, como los óxidos de azufre y nitrógeno, 
el monóxido de carbono, los hidrocarburos y el polvo flotante. 
También aumentan los casos de contaminación del agua debida 
al "hedro" (sedimento resultante del proceso de manufactura 
del papel y la pulpa) y a los desechos de metales pesados. 

En algunas zonas específicas aun la salud pública se ha visto 
amenazada. También ha surgido rápidamente el interés público 
por la contaminación de los suelos debida al uso masivo de 
productos químicos agrícolas o a los desechos de metales 
pesados procedentes de la minería y las fábricas. Aumentan las 
reclamaciones públicas referentes a ruidos, vibraciones y emana
ciones malolientes. 

El rápido crec1m1ento del problema de la contaminación en 
años recientes podría atribuirse fundamentalmente a la reducida 
superficie del territorio de Japón, la cual representa aproxi
madamente 1/25 de la de Estados Un idos . Ya que el terreno de 
Japón es relativamente más montañoso (sólo 16% de su exten
sión es plana), el promedio de habitantes de las zonas llanas es 
muy elevado. El producto nacional bruto de Japón, por km2, 
equivale a aproximadamente siete vece el de Estados Unidos. El 
valor agregado del sector manufacturero equivale a seis veces el 
de Estados Unidos y el consumo de energía a cinco veces. 

Otros importantes factores son los siguientes. La inversión de 
Japón en capital social general se ha retrasado mucho respecto 
al crecimiento económico. Esto mismo puede aplicarse al des 
arrollo de tecnologías que eviten la contaminación. Las condi
ciones se han agravado por la falta de planeación del desarrollo 

Nota: Este ensayo fue publicado en inglés en Keidanren (Federación japone
sa de Organizaciones Económicas) Papers No. 1. [Traducción de Enrique Es
trada .] 

urbano y de programas de largo alcance relativos a la localiza
ción industrial. Por otra parte, el país dependió demasiado, y 
quizá durante demasiado tiempo, de las industrias pesada y 
química. Respecto a los recursos energéticos que utilizan tales 
industrias, tuvo que descansar sobre todo en el petróleo crudo 
con alto contenido de azufre. 

2. MEDIDAS jURIDICAS CONTRA 
LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

7) Con objeto de enfrentarse al súbito aumento de la contami
nación ambiental en años recientes, tanto el gobierno como el 
sector privado han comenzado a destinar fondos, personal, 
tiempo y otros recursos a aplicar medidas preventivas eficaces. 
Desde fines de 1970 se han mejorado o puesto en vigor muchas 
leyes y reglamentos, además de la Ley básica para el contro 1 de 
la contaminación ambiental, en contra del deterioro del aire y 
del agua, la contaminación del océano, el ruido, los olores 
ofensivos, la contaminación de los suelos y los desechos indis
triales y de productos químicos agrícolas. Además, en julio de 
1971 se estableció el Departamento de Defensa del Ambiente. 

También se promulgaron nuevas disposiciones, tales como la 
ley que obliga a los empresarios a pagar por la prevención del 
desajuste ambiental, la ley que establece la obligación de las 
fábricas de designar supervisores contra la contaminación, la 
referente a medidas especiales para compensar los daños am
bientales, la ley para resolver controversias sobre contaminación 
ambiental y la relativa al castigo de delitos por desajuste 
ambiental nocivo a la salud humana. Recientemente tembién 
entró en vigor la ley que establece responsabilidad absoluta 
respecto a la contaminación ambiental, instrumento jurídico sin 
paralelo en ningún otro país. 

Con base en estas nuevas medidas jurídicas, el Gobierno ha 
establecido el principio fundamental de conceder mayor priori
dad a la protección del ambiente vital que al crecimiento 
económico. 

Los reglamentos que regulan las descargas en el agua y el aire 
rigen en todo el país . Además, los gobernadores de las prefec
turas han sido legalmente autorizados para fijar normas más 
rígidas que las establecidas por el gobierno central respecto a 
tales emisiones, según las condiciones especilicas de sus respec
tivas localidades, y también para imponer penas administrativas 
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en caso de violaciones de dichas normas sin necesidad de 
notificación previa. Cada vez que se infrinjan las normas 
especificas, ya sea con intención o por inadvertencia, causando 
con ello daños a la salud, puede imponerse una pena conforme a 
lo estipulado por la Ley para el castigo de delitos de desajuste 
ambiental nocivo a la salud humana. 

Los empresarios tienen la obligación de compartir los gastos 
de las obras públicas realizadas para combatir la contaminación 
ambiental. Asimismo, deben designar un contralor especial, 
fábrica por fábrica, y establecer en cada una de ellas una oficina 
ad hoc, regida por el contralor. 

En caso de deterioro ambiental perjudicial a la salud, aunque 
se hayan observado las normas de descarga de desechos, los 
empresarios tienen la obligación civil de pagar indemnización 
(principio de responsabilidad obsoluta). Cualquier víctima de 
perjuicios semejantes está autorizada a someter a arbitraje el 
asunto de la responsabilidad, sin necesidad de llevarlo a los 
tribunales (Ley para la resolución de controversias sobre con
taminación ambiental). Con estas leyes ha aumentado conside
rablemente la protección a las víctimas de la contaminación. 

2) Han progresado con rapidez las labores para fijar normas 
ambientales. Actualmente ya existen normas para los óxidos de 
azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los 
oxidantes, el polvo en suspensión, la calidad del agua y los 
ruidos de construcción, tránsito y operaciones de fábrica. Las 
normas para los óxidos de azufre se establecieron por primera 
vez en 1969 y se hicieron más estrictas en mayor de 1973. 

También se han adoptado medidas preventivas provisionales 
contra los ruidos causados por aviones y por las nuevas 1 íneas 
troncales de los Ferrocarriles Nacionales de japón, antes de que 
se fijen las normas ambientales generales. 

Asimismo, durante el presente año fiscal de 1973, se ha 
programado el establecimiento de normas para los hidrocar
buros, el flúor y los cloruros orgánicos, como el PCB (bifenil 
pliclorado), así como para el ferrocromo, el arsénico y el 
plomo. Mientras tanto, desde fines de junio de 1972, se 
prohibió producir PCB y sus usos también han sido proscritos 
casi por completo. 

Respecto a los gases del escape de los automóviles, el 
gobierno proyecta emprender un programa para reducir el óxido 
de nitrógeno emitido por los vehículos nuevos a una décima 
parte de su nivel actual, a partir del año fiscal de 1976. El 
mismo principio de un décimo se aplicará a los hidrocarburos y 
al monóxido de carbono emitidos por los automóviles nuevos a 
partir del año fiscal de 1975, de conformidad con la Ley 
Muskie de Estados Unidos. Ya que este país ha anunciado que 
aplazará por un año la puesta en vigor de la Ley, japón puede 
ser el primero en establecer estas estrictas normas. 

Además, están elaborándose diversos programas exhaustivos 
contra la contaminación en ciertas regiones que padecen aguda
mente el deterioro ambiental o que se encuentran amenazadas 
por él. Dichos programas ya comenzaron en quince regiones, 
entre las que se encuentran las siguientes: Chiba-lchihara, 
Yokkaichi, Tokio, Osaka y Kawasaki. 

El gabinete de Tanaka ha iniciado el "Programa para remo
delar el archipiélago japones", que contribuirá a la mejor 
solución de los principales problemas: el deterioro ambiental, la 
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s\.Jperpoblación en las zonas urbanas y la escasez demográfica en 
el campo. Como parte de este programa a gran escala, el 
gobierno ya puso en vigor la ley de reubiéación de las indus
trias, que persigue acelerar el traslado de las fábricas a ciertas 
regiones, primordialmente con objeto de reducir la superpobla
ción de las zonas urbanas. Con esto se espera disminuir la 
contaminación industrial y propiciar un crecimiento sano de las 
regiones de baja densidad demográfica. 

Conforme a la misma poi ítica de remodelar el archipiélago 
japonés, durante el actual período de sesiones se ha presentado 
un proyecto de ley a la Dieta, cuyo principal objetivo es some
ter las ventas de terrenos a sanción gubernamental . Otras 
características de la poi ítica de remodelado incluyen el esta
blecimiento de una red nacional de comunicaciones y transpor
tes. 

A fin de que un mismo organismo supervise los proyectos 
relativos, se programó para julio del año en curso el comienzo 
de las oreraciones de la nueva "Agencia para el Desarrollo de 
las Tierras Nacionales". 

Al mismo tiempo, es posible que en el futuro próximo se 
promulgue una ley que regule la ubicación de nuevas industrias . 
De acuerdo con ella, se limitará el espacio destinado en las 
fábricas a instalaciones productivas con objeto de dejar terreno 
suficiente para otros propósitos tales como espacios verdes y 
áreas recreativas. El gobierno estudiará y elaborará un método 
denominado "evaluación ambiental" que permitirá justipreciar 
los distintos efectos resultantes de los proyectos de desarrollo 
de la tierra. Con ello será posible comparar y examinar medidas 
preventivas contra la contaminación o diversas opciones de 
desarrollo. 

La preocupación por el creciente deterioro del Mar Interior 
de Seto ha culminado con la presentación de un proyecto de 
ley ante la Dieta, a fin de limitar drásticamente el estable
cimiento de nuevas industrias en esa región . El proyecto se 
propone disminuir a la mitad el actual grado de contaminación 
del agua de ese mar en el término de tres años. 

3. TENDENCIAS DE LOS LITIGIOS SOBRE 
CONTAMINACION Y PROBLEMAS 

RELACIONADOS CON ELLOS 

Los japoneses dan cada vez mayor atención a los aspectos 
legislativos y administrativos de la lucha contra la contaminación 
industrial. Además existe en ellos una propensión creciente de 
exigir por vía judicial a las empresas contaminadoras el cum
plimiento de sus responsabilidades en esta meteria. 

Durante el período de 1971-1973 los tribunales dictaron 
sentencias en una serie de casos de contaminación industrial, 
tales como el de la enfermedad de Minamata, en la prefectura 
de Kumamoto y Niigata, el de la enfermedad de ltai-itai 
(Ouch-ouch )en Toyama y el del asma de Yokkaichi en Mie. 

En el caso de Yokkaichi, los jueces decidieron que los 
empresarios, aunque acatasen la Ley y cumpliesen las normas 
existentes, no prodrían liberarse de la obligación de pagar 
indemnizaciones siempre que el daño causado excediera el nivel 
generalmente aceptado como "soportable". En el veredicto 
también se mencionó que los empresarios debían tomar las 
medidas necesarias contra la contaminación, empleando para 
ello la tecnología más avanzada y los conocimientos disponibles 
en el mundo, independientemente de los costos económicos. 
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Por unanimidad los tribunales sostuvieron la tesis de que, 
para comprobar la relación causal entre la contaminación pro
vocada por las empresas y los daños derivados de ella, no se 
requería practicar estrictas pruebas científicas, siendo suficientes 
las llamadas evidencias epidemiológicas. En este caso se decidió, 
además, que cada empresa integrante del complejo industrial de 
Yokkaichi tenía fuertes interrelaciones con el resto, de manera 
que todas debían considerarse igualmente responsables, incluso 
aquellas no vinculadas causalmente con los daños reclamados, 
debido a la extrema pequeñez de los escapes de sus propias 
fábricas. Por tanto, todas las empresas del complejo fueron 
obligadas a pagar la indemnización en conjunto. 

En octubre de 1972, en Osaka, los tribunales reconocieron el 
derecho del público de suspender mediante mandato judicial las 
operaciones de aquellas fábricas que cometan acciones ilegales 
que menoscaben el derecho de toda persona de vivir pacífica, 
cómoda y sanamente. 

Recientemente, en conexión con un proyecto de construir 
una nueva planta de energía eléctrica, se presentó una demanda 
tendiente a proteger los derechos de las personas de gozar 
condiciones ambientales sanas y placenteras (los "derechos 
ambientales"). 

Aunque las empresas, con sentido humano, no han impug
nado, los veredictos a fin de evitar retrasos en la ayuda a las 
víctimas, es obvio qur se piensa en nuevas interpretaciones 
jurídicas, al mismo tiempo que se concede mayor atención a los 
problemas científicos y de jurisprudencia. 

Sin embargo, con apoyo en esas decisiones judiciaies, los 
residentes de algunas zonas contaminadas han empezado a exigir 
que se inspeccionen fábricas similares y se detengan p~oyectos 
de construcción de nuevas fábricas o de anexos a las ya 
existentes. Algunas municipalidades también han apremiado a 
las empresas de sus regiones a suspender las actividades de una 
parte de sus instalaciones fabriles. 

4. LABORES DE LAS EMPRESAS EN CONTRA 
DE LA CONTAMINACION 

1) En comparación con el año fiscal anterior, las inversiones de 
las industrias japonesas en equipo e instalaciones para proyectos 
de control d~ la contaminación registraron un marcado aumento 
de 27.9% durante el año fiscal 1972, que terminó el 31 de 
marzo de 1973. Al mismo tiempo, la proporción que represen
tan los proyectos contra la contaminación respecto a las inver 
siones totales en equipo e instalaciones se elevó de 8.7% en el 
año fiscal 1971, a 11.7% en el año fiscal 1972. Esta propensión 
fue especialmente elevada en la minería (exceptuando la del 
carbón), la generación de energía termal, la industria del papel 
y pulpa, los metales no ferrosos y la refinación del petróleo 
(véase el cuadro 3). 

También se ha experimentado un rápido incremento en la 
proporción de las inversiones para desarrollar tecnologías contra 
la contaminación respecto a las erogaciones totales en proyectos 
de investigación y desarrollo. Igualmente rápido ha sido el 
crecimiento relativo de los investigadores que combaten la 
contaminación, comparados con el número total de personas 
dedicadas a la investigación técnica y cient¡'f.ca. Esto es par
ticularmente cierto en el caso de las industrias automovilísticas, 
de la cerámica (sin incluir vidrio y cemento), del papel y pulpa 
y de la energía electrica (véase el cuadro 1) 
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En las refinerías de petróleo también se ha aumentado el 
equipo de desulfuración para petróleo denso, mientras que las 
empresas de energía eléctrica y los fabricantes de acero han 
establecido un creciente número de instalaciones para desulfurar 
el humo. Las industrias principales están adoptanto las tecnolo
gías más avanzadas en sus proyectos contra la contaminación 
(véase los cuadros 2 y 4). 

En los proyectos de construcción de nuevas fábricas, las 
empresas han procurado reservar en las extensas superficies 
previstas para sus instalaciones, amplios espacios libres. En 
algunos casos se han plantado bosques alrededor de las 
fábricas, con objeto de preservar el ambiente. Por ejemplo, la 
Nippon Steel Corporation estudió con cuidado la flora de ios 
alrededores de sus acerías antes de crear áreas boscosas adecua
das a la zona. 

En vista de que, en años recientes, han crecido las dificul
tades para erigir o ampliar fábricas en las principales ciudades y 
en sus alrededores, muchas empresas proyectan reubicar sus 
instalaciones en zonas rurales, o ya han empezado a hacerlo. En 
las cercan (as de la bahía de Tokio, el 29% de las industrias que 
tienen en sus nóminas a más de 50 trabajadores, planea 
reubicarse, mientras que otras ya han decidido cerrar. 

2) Es obvio que otorgar compensac10n adecuada y oportuna 
por los daños debidos a la contaminación ambiental constituye 
una labor muy urgente. En vista de la extremada dificultad que 
existe en muchos casos para establecer las relaciones causales 
entre contaminación y daño, no se consideran adecuados ni 
aceptables los procedimientos judiciales en uso para compensar 
a las víctimas de la contaminación. A fines de 1969 el Gobierno 
promulgó la ley de medidas especiales para compensar los daños 
ocasionados por riesgos ambientales, la cual incluye medidas 
administrativas en vez de judiciales, para resarcir a las víctimas 
de la contaminación. 

De acuerdo con los objetivos de esta ley, los sectores 
empresariales decidieron contribuir voluntariamente con el 50% 
de los gastos necesarios para el tratamiento médico de las 
víctimas. junto con el Gobierno y las municipalidades, Keidan
ren tomó la iniciativa de organizar la Fundaé:ión Cooperativa en 
contra de la Contami:1ación Ambiental. Dicho organismo recoge 
los donat1vos del sector privado japonés. Durante el año fiscal 
de 1972 se recibieron por ese concepto casi 200 millones de 
yenes. 

Se ha palpado ya la aguda necesidad de ampliar la escala y el 
alcance del programa, puesto que los desembolsos hasta ahora 
sólo se limitan a cubrir los gastos de tratamiento médico. Por 
otra parte, luego de promulgarse la ley que establece la 
responsabilidad absoluta respecto a la contaminación ambiental, 
en octubre de 1972, se vio también la necesidad de obtener 
suficientes recursos financieros para pagar las indemnizaciones 
por daños debidos a la contaminación, sin desorganizar toda la 
estructura financiera de las empresas. 

Con este fin, se prevé establecer un nuevo sistema durante el 
año fiscal 1974, conforme al cual se impondrán contribuciones 
obligatorias a las empresas privadas. Los fondos no sólo se 
utilizarán para el tratamiento médico de las víctimas sino 
también para su manutención. Las empresas quedarán exentas 
de la obligación civil de indemnizar, hasta el grado cubierto por 
el nuevo sistema. El sector empresarial apoya la propuesta Y 
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pronto se someterán al Parlamento las iniciativas de ley para 
concretar el proyecto. 

LOGROS DE LAS MEDIDAS CONTRA 
LA CONTAMINACION 

Los esfuerzos desarrollados por el Gobierno y el sector privado 
para combatir la contaminación ambiental ya han empezado a 
rendir frutos. Respecto a los óxidos de azufre, la proporción de 
ciudades que no satisfacen las normas ambientales con relación 
al número total de ciudades estudiadas ha declinado de 38% en 
el año fiscal 1970 a 18% en el año fiscal 1971. En el caso del 
Distrito Metropolitano de Tokio, los resultados han sido aún 
más alentadores (véase el cuadro 5). 

Respecto al polvo flotante, el porcentaje de puestos de 
medición que registraron 0.05 mg por metro cúbico de aire ha 
disminuido de 82.9% en el año fiscal 1970 a 54.9% en el año 
fiscal1971 (véase el cuadro 6). 

La situación es diferente en el caso de la contaminación del 
agua. En los ríos que fluyen a través de Tokio, el grado de 
contaminación ha disminuido de manera constante debido a la 
rápida mejoría de los sistemas de drenaje y a la regulación de 
las descargas en el agua. Sin embargo, en los principales ríos de 
otras partes del país sigue deteriorándose la calidad del agua. 

6. LA OPINION DE LOS INDUSTRIALES JAPONESES 
Y LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

QUE SE CONSIDERAN 

7) Como ya se dijo, en las recientes decisiones de las cortes 
sobre casos de contaminación ambiental se consideraron sufi
cientes las evidencias epidemiológicas para determinar las rela
ciones causales. Esta situación sólo es aceptable temporalmente, 
mientras se realizan exhaustivos estud ios científicos; empero, si 
éstos continúan descuidándose, forzosamente se presentarán 
serias disputas. Dicho descuido tembién dificulta las labores pa
ra establecer medidas eficaces que ataquen la causa fundamental 
de la contaminación. Para citar un ejemplo, mientras en 1972 
un veredicto mencionó al cadmio de los desechos industriales 
como causante de la enfermedad de 1 tai-itai (Ouch-ouch), 
actualmente está cobrando fuerza una nueva teoría que señala 
como causa principal la carencia de vitamina D. 

Por tanto, los industriales insisten en la necesidad de consoli
dar más exhaustiva y científicamente el sistema de estudio de 
las relaciones de causa. En respuesta, el gobierno ha dado pasos 
concretos para establecer en el año fiscal 1973 un instituto 
nacional de estudios generales sobre la contaminación ambien
tal. El sector privado también ha creado organismos similares de 
investigación. 

2) Se considera que la clave de los esfuerzos venturosos para 
dominar la contaminación radica en la investigación y el 
desarrollo de tecnologías anticontaminantes. Por tanto, en ja
pón se han creado constantemente nuevas tecnologías de este 
tipo. Por ejemplo, la Agencia para la Protección Ambiental de 
Estados Unidos certificó que un vehículo que cuenta con un 
motor CVCC diseiiado por la Honda Motor Co., y un vehículo 
con motor rotativo fabricado por Toyo Kogyo satisfacen los 
requisitos previstosen la Ley Muskie que regira en 1975 . 

Con objeto de reducir los óxidos de azufre, también se 
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considera el uso creciente de nafta, petró leo crudo, LNG y 
petróleo denso desulfurizado. En vista de las limitaciones cuan
titativas o técnicas respecto a la disponibilidád de tales combus
tibles, se han experimentado diversos métodos incluyendo la 
desulfuración del humo, el fraccionamiento o gasificación de 
petróleo denso y otras medidas contra la contaminación. A la 
larga, tendrá que efectuarse el cambio a la energía nuclear, 
geotérmica, solar y de otros tipos. 

La contaminación por óxidos de nitrógeno es mucho más 
difícil de atacar y se requiere urgentemente el desarrollo de 
tecnologías de desnitrificación. 

3) A pesar de todos estos esfuerzos el problema del deterioro 
ambiental continuará siendo agudo y afectará en gran medida la 
ubicación de las fábricas y el patrón de la estructura industrial. 

Para las industrias consumidoras de recursos, como la side
rúgica, la de metales no ferrosos, la petroquímica y la de papel 
y pulpa que se encuentra ubicadas al suroeste de Tokio, a lo 
largo de la costa del Pacífico, cada vez es más difícil encontrar 
lugares dónde construir sus instalaciones productivas. En el caso 
de las plantas de energía eléctrica, la situación es realmente 
desesperada ya que sus instalaciones deben localizarse dentro de 
las fronteras nacionales. Los proyectos de contrucción de 
algunas plantas eléctricas con un volumen agregado de 3.5 
millones de Kw, que ya había aprobado el Gobierno, se han 
demorado debido a la oposición de los residentes locales. Se es
pera que las reservas de energía eléctrica disminuyan a 5.8% en 
el años fiscal 1975 y a 0.9% en el año fiscal 1976, considerán
dose la capacidad normal de reserva aproximadamente igual a 
1 O por ciento. 

Por tanto, es probable que se presente una aguda escasez de 
energía eléctrica. Otros proyectos de construcción a gran escala 
de instalaciones industriales también se han retrasado o suspen
dido debido a la oposición de los lugareños. 

En japón es muy cuantioso el consumo de energía por 
kilómetro cuadrado de terreno poblado y el país tiene un 1 ímite 
f1'sico para continuar con el antiguo patrón de crecimiento 
económico. 

El destino de muchas industrias es buscar el establecimiento 
de sus fábricas en otros países, en los que exista mayor espacio 
desde el punto de vista ambiental. En algunos de ellos hay una 
capacidad ambiental mucho mayor y los procesos de autopurifi
cación del aire y el agua facilitarán la resolución de los 
deterioros ambientales provocados por la expansión industrial. 
Los exorbitantes precios de la tierra constituyen otro factor que 
impulsa al éxodo, el cual es deseable desde el punto de vista de 
la distribución mundial óptima de los recursos. Estas reubicacio
nes facilitarán la ~1visión internacional del trabajo. Los japone
ses tendrán que especializarse en industrias que utilicen intensi
vamente tecnologías refinadas y una consecuencia benéfica 
adicional puede ser la mejoría de las tendencias de su balanza 
de pagos. 

Habida cuenta de que el desequilibrio del ambiente es un 
problema mundial, resulta indispensable la cooperación interna
cional, especialmente en campos tales como el intercambio de 
información (estado y características de la contaminación, 
nuevas medidas regulatorias, etc . ), labores conjuntas de investi 
gación y desarrollo, estudios de reaprovechamiento de los 
recursos y otros similares. 
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CUADRO 1 

Gastos en investigación para el desarrollo de tecnolog/as 
contra la contaminación y número de investigadores 
(Año fiscal 7970) 

Industrias 

Productos minerales 
Madera y productos de madera 
Pulpa y papel 
Productos del petróleo 

Proporción de las 
erogaciones en 

investigación contra 
la contaminación 

respecto a los 
gastos totales de 
investigación (%) 

10 
8 

15 
8 

Productos de cerámica (sin vidrio 
y cemento) 

Me tal es no ferrosos 
Maquinaria 
Automóviles 
Aparatos de precisión 
Energía eléctrica 
Gas para uso urbano 
Promedio de todas las industrias 

18 
10 

6 
19 
9 
6 

13 
6 

Proporción de 
investigadores 

contra la 
contaminación 

respecto al número 
total de 

investigadores (%) 

22 
17 
27 
31 

32 
18 
17 
24 

8 
48 
21 
11 

Fuente: Departamento de Ciencia y Tecnologla Industriales. 

CUADRO 3 
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CUADRO 2 

Capacidad del equipo para desulfuración del petróleo denso 
{7 000 barriles por día) 

A finales del año fiscal 

Equipos 7967 1977 7975 
(proyección) 

De sulfuración directa 40 153 456 
De desulfuración indirecta 357 707 
Total 40 509 1 163 

Fuente: Ministerio de Comercio Internacional e Industria. 

Inversiones en equipo e instalaciones contra la contaminación, en v/as de construcción 
(En millones de yenes) 

Proporción de las 
inversiones contra 
la contaminación 

respecto a las 
inversiones 

totales 

Núm. de Año fiscal Año fiscal Variaciones 
Industrias empresas 7977 7972 (%) 1977 7972 

Todas las industrias 1 204 298 494 371 631 27.9 8.7 11.7 
Principales industrias que origi-

nan contaminación 
Energía termal 27 53 469 73 526 40.9 14.5 22.9 
Minería (sin carbón) 114 9 693 19 336 100.4 12.7 27.2 
Hierro y acero 75 68 531 91 484 32.0 89 13.9 
Metales no ferrosos 111 22 544 19 17 5 9.3 13.5 153 
Refinación de petróleo 31 53 847 54 936 2.0 15.1 15.2 
Petroqu ímica 77 13 777 11 324 16.9 6.9 12.2 
Papel y pulpa 51 24 681 24 449 17.9 17.6 21.9 
Cemento 20 3 344 7 559 126.0 6.6 9.7 

Otras industrias 
Gas para uso urbano 3 1 376 3 120 126.8 1.5 2.6 
Maquinaria 323 14 437 21 177 56.0 3.1 4.3 
Productos químicos (sin petro-

química) 183 19 307 24 787 42.5 9.1 14.6 
Textiles 105 4 506 9 309 92.0 3.9 12.1 
Cerámica 22 2 363 4 126 79.8 69 15.6 
Artículos diversos 15 580 35 3 64.5 5.9 4.4 
Minería del carbón 11 679 674 2.5 2.5 2.4 
OtrdS industrias 36 5 358 6 29G 17.4 1.4 1.4 

Fuente : Ministerio de Comercio Internacional e Industria. 
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CUADRO 4 

Capacidad del equipo para desulfuración de los gases 
(humo) de escape 
(Unidad, m3 normales por hora) 

Más de 
Tipos 200 000 

Proceso seco 2 
Proceso húmedo 7 
Total 9 

Fuente: Ministerio de Comercio Inte rnacion al e Industria. 

CUADRO 5 

Oxidas de azufre 

700 000-
200 000 

2 
7 
9 

la contaminación ambiental 

50 000- 70 000-
700 000 50 000 Total 

- 1 5 
11 16 41 
11 17 46 

Año fiscal 19 77 Año fiscal 7 9 70 

Aceptables según 
las normas establecidas 

No aceptables según 
las normas establecidas 

Fuente: Departamento de Defensa del Ambiente. 

CUADRO 6 

Polvo flotante 

Núm. de 
ciudades 

777 

145 
(82 %) 

32 
(18%) 

Núm. de 
oficinas 

investiga
doras 4 74 

414 
(87%) 

60 
(13%) 

Núm. de 
ciudades 

770 

70 
(64%) 

40 
(36%) 

Núm. de 
oficinas 

investiga
doras 305 

227 
(72 %) 

85 
(28 %) 

Año fiscal 7970 Año fiscal 7977 

Promedio anual 

Menos de 0.03 mglm3 
0.031 - 0.05 mglm3 
0.051 - 0.1 O mg/m3 
0.101 - 0.15 mg/m3 
Más de 0.151 mg/m3 
Total 

Fuente: Departamento de Defensa del Ambiente. 

Oficinas in
vestigadoras 

10 
8 

41 
34 
12 

105 

Propor
ción 
(%) 

9.5 
7.6 

39.1 
32.4 
11.4 

100.0 

Oficinas in
vestigadoras 

48 
53 
81 
33 

9 
224 

Propor
ción 

(%) 

2 1.4 
23 .7 
36.2 
14.7 
4.0 

100.0 

APENDICE Oxidantes El valor pc,r hora no debe exceder de 0.06 ppm 
fotoqu ímicos 

Normas ambientales so2 El promedio de los va lores por hora en 24 horas conse
cutivas no debe exceder de 0.04 ppm y cualquier 
va lor por hora no debe exceder de 0.1 ppm 

1) Normas ambientales de la calidad del aire 

co 

Mater ia en 
s uspe nsión 

N02 

El promedio de los valores por hora en 8 horas consecu
tivas no debe exceder de 20 ppm y el promedio de los va
lores por hora en 24 horas consecutivas no de be exceder 
de 1 O ppm 

El promedio de los valores por hora de la materia en sus
pensión (p artícul as flotantes e n el aire con un di ámetro, 
de 1 O mi cras o me nos) medido en 24 horas consecu
tivas no debe exceder de 0.1 O mglm3 y cualquier valor 
por hora no debe excede r d e 0.20 mgfm3 

El prom ed io de los va lore s por hora en 24 horas no 
debe exeder de 0.02 ppm 

l. Las normas no será n aplicadas en carreteras, distritos exc lus ivamente 
industriales y otras zo nas donde usualmente no habita e l público e n ge
neral. 

2. Las normas referentes a monóxido de carbono, materia e n suspen
sión y oxidantes fotoquímicos se mantendrán o alcanzarán tan pronto 
como sea posib le. 

3. Las normas que se refieren a S0 2 se mante ndrán o alcanzarán en 
principio haci a 1977 . 

4. Las norm as referentes a N0 2 se mantendrán o alca nza rán lo más 
pronto posible antes de 1977, a condición de que sean remplazadas por el 
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objetivo provisional que a continuación se estipula en Lonas excesivamente 
pobladas o en graneles complejos industriales en los que sea difícil cumplir 
las normas en la fecha señalada. 

2) Normas de calidad del agua relacionadas con la salud humana 

Objetivo provisional: El porcentaje del número de días en que el prome
dio de valores por hora en 24 horas consecutivas no exceda de 0.02 ppm 
deberá mantenerse durante no menos del 60% del número total de días en 
un año. Después de cumplir este objetivo provisional y de implantar diver
sas medidas que incluyan el desarrollo de la tecnología desnitrificadora y 
otras prácticas drásticas de prevención del deterioro ambiental, deberán 
realizarse los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo en 1980. 

Sustancia 

Cianuro 
Alquil mercurio 
Fósforo orgánico** 
Cadmio 
Plomo 
Cromo (hexavalente) 
Arsénico 
Total de mercurio 

* Valores m~ximos. 

Valores normales* 

No perceptible 
N o perceptible 
No perceptible 
0.01 ppm o menos 
0.01 ppm o menos 
0.05 ppm o menos 
0.05 ppm o menos 
No perceptible 

** El fósforo orgánico incluye parathión, metil parathión, metil demetón 
y EPN. 

3) Normas de calidad del agua relacionadas con el ambiente vital 
R/os 

Tipo 

Categoría 

AA Abastecimiento de agua, cla
se 1; conservación del ambiente 
natural y usos enumerados en 
A-E 

A Abastecimiento de agua, clase 
2; pesquerías clase 1; aguas de 
baño y usos enumerados en 
B-E 

8 Abastecimiento de agua, clase 
3; pesquerías, clase 2; y usos 
enumerados en C-E 

C Pesquerías, clase 3; aguas in
dustriales, clase 2, y usos enu
merados en D-E 

D Aguas industriales, clase 2; 
aguas para uso agrícola,** y 
usos enumerados en E 

E Aguas industriales, clase 3; 
conservación del medio 

pH 

6.5-8.5 

6.5-8.5 

6.5-8.5 

6.5-8.5 

6.0-8.5 

6.0-8.5 

Demanda 
de ox(geno 
bioquímico 

(008} 

1 ppm o menos 

2 pm o menos 

3 ppm o menos 

5 ppm o menos 

8 ppm o menos 

1 O ppm o menos 

Valores normales* 

Sólidos 
en 

suspensión 
(SS) 

25 ppm o menos 

25 ppm o menos 

25 ppm o menos 

50 ppm o menos 

100 ppm o menos 

No debe tomarse 
en cuenta la 
materia flotante, 
como la basura 

Ox(geno 
disu elto 

(00} 

7.5 o más 

7.5 ppm o más 

5 ppm o más 

5 ppm o más 

2 ppm o más 

2 ppm o más 

* El valor normal est<Í bJsado en el valor promedio diario (lo mismo se aplica a los valores normales de lagos y aguas marítimas). 

Número de 
grupos 

coliformes 

50 MPN 1100 mi 
o menos 

1000 MPNIIOO mi 
o menos 

5000 MPN/100 mi 
o menos 

* • El pH deberá ser entre 6.0 y 7.5 y el oxígeno disuelto no debe ser menor de 5 ppm (lo mismo se aplica a los valores normales de los lagos). 
1. Conservación del medio natural: conservación de lo~ atractivos escénicos y otros recursos naturales. 
2. Abastecimiento de agua, clase 1: aguas tratadas por operaciones sencillas de limpieza, como filtración. 

Abastecimiento de agua, clase 2: aguas tratadas por operaciones normales de limpieza, como sedimentación y filtración. 
Abastecimiento de agua, clase 3: aguas tratadas mediante operaciones muy elaboradas, incluyendo el tratamiento previo. 

3. Pesquer(as, clase 1: para peces como la trucha, que puebla las aguas oligosapróbicas, y las correspondientes variedades de las pesquer(as clase 2 Y clase 3. 
Pesquerías, clase 2: para formas de vida como la de los peces de la familia del salmón y el ayu, que puebla las aguas oligosapróbicas, y las 
correspondientes variedades de las pesquerías clase 3. 
Pesquerías, clase 3: para peces como la carpa y la carpa plateada, que puebla las aguas descompuestas de tipo {j-medio. 

4. Aguas industriales, clase 1: aguas con tratamiento normal de limpieza, como la sedimentación. 
Aguas industriales, clase 2: aguas con tratamientos complicados a base de productos químicos. 
Aguas industriales, clase 3: aguas con tratamiento especial de limpieza. 

5. Conservación del medio: hasta los 1 Imites en que se causan molestias a los habitantes de la zona en su vida diaria (incluyendo caminatas por las orillas 
del río, etcétera). 
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UN VIAJE A CHINA 

A China Passage, JOHN KENNETH GALBRAITH, 
Houghton, Mifflin Company, Boston, 1973, 143 pp. 

Como era de esperarse, el auge de los viajes a China ha traído 
consigo el auge de los libros que describen los viajes a China. 
Hay una gran compulsión, sentida por casi todos los viajeros, de 
explicar lo que vieron, de repetir lo que escucharon, de 
describir lo que sintieron en sus aventuras por tierras ignotas; 
otros, más refinados, se sienten obligados a comunicar sus 
reflexiones ante lo visto, oído y sentido y a menudo se 
construyen elaborados palacios teóricos sobre los endebles ele
mentos informativos proporcionados por un viaje de una o dos 
semanas. Los elementos del género "libro de viajes" son bien 
conocidos desde hace mucho tiempo : descripción de paisajes, 
personas, ambientes; transcripción más o menos fiel de conver
saciones; trazado de paralelismos o denuncia de diferencias 
respecto de situaciones más familiares al lector. Los resultados 
son, la mayor parte de las veces, un tanto decepcionantes: es 
difícil borrar la impresión, casi siempre correcta, de que la 
lectura del libro es un sucedáneo bastante imperfecto del viaje 
mismo. Sin embargo, como el autor del "libro de viajes" que 
aquí se reseña advierte, la justificación de estas obras es muy 
simple, aunque no siempre reconocida abiertamente: "Tuve 
oportunidad de ir a China, mientras que la mayoría de la gente 
no la tiene. Entonces, se me ocurrió que podría escribir todo lo 
que uno ve, oye, piensa y recuerda de un viaje como éste desde 
el momento en que lo inicia hasta que regresa a casa." Al 
concluir la lectura de este libro no tan breve, derivado de un 
viaje muy breve, es fácil convenir que, mientras no se pueda 
viajar a China, no deja de ser útil e instructivo leer este libro 
sobre un viaje a China. 

El propósito del viaje de Galbraith era el de permitirle 
obtener, en compañía de sus fellow travelers: el profesor 
Wassily Leontief, de Harvard, y el profesor James Tobin, de 
Yale, una "visión privilegiada de la economía ch;na", en forma 
y dosis adecuadas para el Presidente y dos ex presidentes de la 
American Economic Association. Al mismo tiempo se les permi
tiría ver algunos de los sitios famosos o memorables del pa(s y 
se les sometería a una serie interminable de discusiones en las 
que, a menudo, ellos tendrían que ofrecer una visión privilegia
da de la economía norteamericana. El viaje ocupó la mayor 
parte del mes de septiembre de 1972. 

El libro está nítidamente dividido en dos partes: la primera y 
más extensa está constituida por el diario recuento de las 
peripecias del viaje y en ella se mezclan con brillantez los 
tópicos profesionales con las incidencias triviales; la segunda,-

sorprendentemente breve, reúne las enseñanzas que Galbraith 
recogió en su visita y muestra sus conclusiones sobre la 
economía china. A semejanza del original, en esta nota se 
señalarán algunas de las observaciones del autor que parecen 
más interesantes o agudas para, después, resumir sus conclusio
nes sobre la economía y la sociedad de China. 

El azoro de Galbraith ante la comida china no tuvo 1 ímites. 
Los banquetes de varias docenas de platillos lo anonadaron 
cuantitativa y cualitativamente. Fue en las postrimerías de su 
viaje cuando se acostumbró a no comer demasiado de los 
primeros platillos a fin de poder estar en condiciones de 
disfrutar de los últimos. Al contemplar la limpieza de las calles 
de Pekín pensó que sería conveniente proponer el trueque de 
John Lindsay por el alcalde de la capital china, pero se abstiene 
de formular la propuesta por temor a que los chinos pidan, 
además, una compensación en efectivo. En la gran muralla 
recuerda que no pudo caminar lo suficiente para encontrar un 
ladrillo en el que no hubiera un nombre pergeñado y reflexio
na: "la búsqueda de la inmortalidad emplea todos los alfabetos 
conocidos; algunos visitantes albaneses se habían distinguido por 
gravar también el nombre de su país y la fecha, todo ello con 
cinceles evidentemente llevados ex profeso. No encontré los 
nombres de Nixon y Kissinger, lo que sin duda los enaltece. No 
busqué el de Walter Cronkite". Le impresionaron también la 
ciudad prohibida y las tumbas Ming. Entre las obras menores, la 
cerámica y las diversas y elaboradas artesanías concitaron su 
admiración. En cambio, no disfrutó la ópera: "Nuestro día (11 
de septiembre) terminó en la ópera. Fue una obra moralizante, 
con mucho público. Se refería a la persecución y captura de 
unos bandidos por el Ejército de Liberación del Pueblo en las 
montañas Tigre. A falta de fuerza, se acudió a la estrategia. 
Desafortunadamente, la estrategia -excepto la consistente en 
emborrachar a los bandidos- se me escapó por completo." 
Galbraith resultó igualmente incapaz de apreciar el tenis de 
mesa: "El Torneo Asiático de Pin-pón concluía esta noche (13 
de septiembre) en una gran instalación deportiva, lo suficiente
mente grande como para alojar una convención poi ítica y una 
probable sede para la de los republicanos si se encuentran en 
serios problemas dentro de cuatro años. Se celebró con la 
favorecedora presencia de Chou En-lai. Las dos mesas de 
pin-pón estaban bastante visibles en la distante parte media del 
lejano escenario. En los dobles los japoneses jugaron contra los 
japoneses y los coreanos contra los coreanos. En los sencillos, 
los japoneses jugaron contra los chinos. El desarrollo de los 
sencillos podía seguirse; los dobles resultaban confusos. En 
suma, los japoneses, como de costumbre, tuvieron éxito. Aun
que no siento ninguna prisa por presenciar otro torneo, reco
nozco que el evento tiene su interés. Quedé sorprendido al 
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desc~brir, cuando salí a caminar un poco, que conocía (o era 
conocido) por varias docenas de personas en el área reservada a 
los extranjeros. Esto es un poco decepcionante ante el deseo 
personal de ser de los primer·os - algo así como si Colón 
desembarcara y fuera recibido por Norman Cousins ... Si el 
pin-pón ha de tener éxito como espectáculo depo,tivo, deben 
hacerse arreglos para que se juegue detrás de un vidrio de 
aumento. De otro modo, la impresión general es la de dos 
relojeros trabajando en el poblado próximo. La habilidad es sin 
duda extraordinaria, pero pronto (especialmente en los dobles, 
como he dicho) la escena se torna en un remolino de brazos y 
piernas. Esta es una opinión minoritaria. El resto del público 
siguió las acciones con intenso interés y aplaudió a aquellos que 
ganaban largos sets o que respondían golpes difíciles, indepen
dientemente de la nacionalidad o -en el caso de los japoneses
de la anterior condición imperialista". 

Además de la comida, la limpieza de las ciudades, los 
monumentos, la ópera y el pin-pón, los días de Galbraith en 
China le permitieron -como era el propósito- acercarse a los 
centros de operación de la economía eh in a. Algunas impresio
nes: Cantón. "Antes de la revolución - liberación es el término 
aprobado- Cantón era un centro comercial. .. ahora la ciudad 
pmduce textiles, maquinaria, bicicletas, fibras químicas y tiene 
una dosis promisoria de contaminación atmosférica; las chime
neas de las fábricas desalojan pequeños fragmentos de una 
materia particularmente densa. Observé esto y se me dijo que el 
problema estaba recibiendo urgente consideración. Esta respues
ta lo hace sentirse a uno en su casa ... " Pekín, el mercado de 
alimentos. "El mercado es limpio, funcional y soberbiamente 
surtido de legumbres, frutas (incluyendo melones) y carne ... El 
margen de comercialización, con relación al costo, es de alrede
dor de 4.4%, aproximadamente la quinta parte del correspon
diente a un supermercado norteamericano. Los precios son 
uniformes en todos los mercados de la ciudad. Pueden ser 
alterados sólo con el consentimiento de la autoridad central. .. 
Si el precio es muy alto, las legumbres no se venden; si es muy 
bajo, se forman colas antes de que se agoten ... ei problema, 
que es el más elemental de los que se plantean a los economis
tas, se resuelve llamando por teléfono a las comunas proveedo
ras si las existencias parecen agotarse o almacenando el artículo 
si hay amplia disponibilidad. Como el consumo urbano es sólo 
una fracción del total, el campo absorbe o libera productos 
conforme se requiere. J im Tobin piensa que el procedimiento es 
plausible ... Aunque una autoridad superior decide el nivel de 
precios, tal autoridad es inteligentemente susceptible a las 
sugerencias del momento en que la abundancia reclama una 
reducción o la escasez un aumento. La persona a cargo de un 
'puesto' de manzanas, a la que consulté informalmente, me dijo 
que por supuesto las manzanas reducen su precio conforme el 
otoño avanza y la oferta se torna más abundante. En todo caso, 
el mercado es una empresa extraordinaria: atareada, afable y 
con una variada, limpia y económica abundancia. Creo que el 
anterior es un juicio cuidadoso y competente." Pekín, la tienda 
de departamentos. "Tiene tres pisos de ventas, cada uno de 
tamaño aproximado a la mitad de los de Fi/ene's o Sacks, de la 
Quinta Avenida. Limpia, bien surtida, zumba de actividad a 
media mañana y no se encuentr·an colas. Debido posiblemente a 
que no hay ingresos muy elevados en China, hay una ausencia 
notable de productos de precio alto ... El volumen de operacio
nes es de aproximadamente 200 000 yuanes al día (equivalentes 
a alrededor de 100 000 dólares ... ) Los empleados, que suman 
2 300, incluyendo 500 de una planta manufacturera de prendas 
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de vestir, tienen ingreso promedio de 63.00 yuanes (alrededor 
de 31.50 dólares) mensuales, las escalas de salarios van desde 
36.50 yuanes (18.00 dólares) hasta 80.00 yuanes (40.00 dóla
res). Las comparaciones monetarias no son muy significativas 
debido a que los costos de la alimentación son mucho más 
bajos en China que en Estados Unidos, los gastos en prendas de 
vestir bajos y menos frecuentes, las rentas nominales y la 
atención médica es suministrada por los establecimientos fabri
les y comerciales. . . El margen de comercialización es 13% 
sobre el costo; de éste, la utilidad neta equivale a 7%. En 
Estados Unidos, el margen de comercialización en una tienda de 
departamentos de gran movimiento llega quizá a 45%. Las 
ventajas de China: no hay productos de lenta salida, ninguna o 
poca variedad de estilos, ninguna o escasa variedad de tallas en 
las prendas de vestir, consecuente alto nivel de ventas por 
persona ocupada, escasas devoluciones, ausencia de crédito, 
ausencia de tarjetas de crédito, ausencia de 'green stamps, 
ausencia de publicidad, ausencia de robos en la tienda." 

Observaciones similares de Galbraith sobre las universidades, 
algunas comunas, algunas fábricas y otras ciudades hacen su 
libro particularmente fascinante. Empero, debe pasarse ahora a 
reseñar el juicio final de Galbraith sobre la economía china, 
resultado de sus observaciones y discusiones. Cabe advertir que 
Galbraith encontró a sus colegas chinos bien preparados, dedica
dos a su trabajo, extraordinariamente inteligentes y bastante 
menos dogmáticos de lo que cabría esperar, dadas las circuns
tancias. 

Como corresponde a su bien ganada reputación de economis
ta heterodoxo, Galbraith se aproxima a la economía china con 
un enfoque sorprendentemente simple. No aspira sino a encon
trar respuesta - "de preferencia correcta"- a unas cuantas 
cuestiones simples: "¿Qué hace a la gente trabajar y con qué 
frecuencia? ¿Qué artículos se producen y con qué organiza
ción? ¿En respuesta a qué guías o de acuerdo con qué plan se 
produce? ¿Para beneficio de quién? ¿Qué tan exitosamente 
funciona el aparato productivo?" Desafortunadamente, lo 
aprendido por el autor durante su viaje a China resulta insufi
ciente pal'a responder a cabalidad a todas las cuestiones plantea
das o, quizá, hubo un problema de tiempo: Galbraith dedicó un 
día de trabajo en París para resumir en 20 páginas, alrededor de 
5 500 palabras, sus conclusiones sobre la economía china. 

Primeramente, refiriéndose a la última pregunta, Galbraith 
apunta que "no puede haber ninguna duda seria de que China 
ha puesto en marcha un sistema económico muy eficaz ... Me 
parece mejor adaptado a sus particulares circunstancias - más 
flexible, práctico y dinámico y con una exitosa protección de la 
calidad, que sorpr·ende- en comparación con los países socialis
tas y comunistas de Occidente". Los chinos trabajan, observa 
Galbraith, en parte como respuesta a incentivos pecuniarios, 
tanto en la agricultura como en las labores urbanas, "pero es 
evidente que los chinos dependen en gran medida - en mayor 
medida incluso que las otras economías socialistas- de la 
organización. El sistema económico es un gran batallón en el 
que algunos dirigen y en el que muchos marchan y en el que se 
subraya mucho la comunidad de objetivos de los soldados ... El 
esfuerzo económico y el producto resultante se han identificado 
con el más importante de los objetivos nacionales. El interés en 
la producción como un fin en sí misma resulta, ahora, un tanto 
sorprendente para el visitante norteamericano ... No hace mu
cho numerosos norteamericanos identificaban el aumento del 



922 

producto nacional bruto con el progreso y algunos aún lo 
hacen". "Una cosa está más allá de toda duda -continúa el 
autor- los chinos trabajan dura, efectiva e inteligentemente seis 
días a la semana, sin vacaciones ... La impresión de esfuerzo 
diligente -en las ciudades, en el campo, en los sitios de 
construcción, en las escuelas, en las obras públicas- es apabu
llante .. . Quizá, en adición a todo lo demás, a los chinos, como 
a los japoneses, realmente les gusta trabajar. Una reflexión 
inquietante." 

Galbraith observa que, probablemente, ningún otro país ha 
tenido el éxito de China en combatir el problema del "desem
pleo recurrente y disfrazado", entendiendo el primero como la 
resultante de labores agrícolas que dejan muchas horas muertas 
en el día de trabajo y muchos días muertos en el año y el 
segundo cuando dos o más personas hacen una tarea que podría 
ser realizada satisfactoriamente por una sola. "Sin embargo, se 
advierte que aún falta mucho para resolver el problema." 

A diferencia de otros modelos socialistas -y en parte, quizá, 
como resultado de sus experiencias- en China "los alimentos, 
textiles y otros bienes de consumo indispensables deben quedar 
disponibles en cantidades suficientes para asegurar un incremen
to del consumo antes de que parte del producto pueda asignarse 
a la acumulación ... En consecuencia, el primer requerimiento 
es llenar la ración de grano y vestido ... El racionamiento suele 
ser visto como una manifestación de escasez [aunque en reali
dad] es también una herramienta útil para asegurar a todo 
mundo una amplia disponibilidad de un producto indispensable 
a un precio bajo ... En un país pobre, un mecanismo por medio 
del cual toda persona obtiene dos juegos de prendas de vestir 
decentes cada año, a precios bajos, me parece un ejercicio en el 
mejor buen sentido". 

El autor discute también algunos aspectos de la organización 
del trabajo en las comunas, algunos aspectos de las finanzas 
públicas y las principales características del sistema de planifica
ción. Termina con una nota elevada: "La economía china no es 
el futuro de América o de Europa, sino el de China. Y que no 
haya dudas: para los chinos, funciona". Quizá se encuentre, más 
adelante, que puede funcionar para otros pueblos, no como 
traslación exacta, sino como ejemplo de poi íticas adaptadas a 
un claro conocimiento de las necesidades -y posibilidades
nacionales. 

En suma, un libro de viajes que, a diferencia de la inmensa 
mayoría de los ejemplos del género, apasiona, interesa, divierte 
extraordinariamente y, por añadidura, instruye.-JORGE 
EDUARDO NAVARRETE. 

LOS PROBLEMAS DE LA DOCUMENT ACION 
PARA LA INVESTIGACION 

La bibliograffa; conceptos y aplicaciones, JOSE 
SIMON DIAZ, Editorial Planeta, Barcelona, 1972, 
331 pp. 

Ahora que tanta atención despiertan los instrumentos indispen
sables para la investigación en todas las áreas: científica, 
histórica, poi ítica, sociológica, etc., cuando surgen organismos 
que se dedican de modo primordial a descubrir y explotar las 
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fuentes de información en todos los ámbitos del conocimiento, 
parece útil tratar el tema de la bibliografía y analizar su 
significado y su valor, ya que, indudablemente, constituye la 
base de toda investigación, y hay que señalar que, en el sentido 
actual, en la práctica moderna, sus límites son de tal amplitud 
que ya no se constriñen solamente a la referencia de un 1 ibro o 
de un folleto más o menos extenso, sino que abarcan todo lo 
escrito sobre un tema determinado: ensayo, reportaje, artículos 
de revistas especializadas, informes de sociedades técnicas, actas 
de reuniones, cuadros estadísticos, etc. Es decir, cuando ahora 
se habla de bibliografía es preciso atribuir a ese vocablo la 
extensión y profundidad de una guía, tan completa como sea 
posible, de los trabajos que se van a efectuar. La bibliografía es, 
en sí misma, un trabajo de investigación: a su elaboración se 
llega tras un meticuloso análisis de textos de todas clases, y una 
vez conocido a fondo y evaluado este material, consideradas las 
implicaciones y derivaciones que el mismo tenga, es decir, sus 
relaciones con otra clase de fuentes informativas, estará el 
investigador en posesión de los elementos que le permitirán 
efectuar su tarea de un modo objetivo. La bibliografía, tal 
como se concibe en la actualidad, no es un simple índice de 
libros, con anotaciones más o menos breves, sino una especie de 
catálogo de referencias analíticas, debidamente clasificadas por 
materias o temas, que presentan, a aquel que estudia o investi
ga, ideas que hasta entonces ignoraba. Asimismo puede hacer 
que el investigador aporte otras nuevas; esto es, la actividad 
investigadora -que se asienta fundamentalmente sobre materia
les y documentos reseñados en las bibliografías- puede condu
cir, como es obvio, al perfeccionamiento de lo que y · ~v'<!e o a 
la creación de medios, instrumentos o doctrinas que sio."; · _:en 
un progreso en todas las ramas de la cultura. 

El autor de este libro, doctor José Simón Díaz, profesor de 
la Universidad de Madrid, reafirma convicciones adquiridas en la 
práctica diaria del documentalista. En efecto, el doctor Simón 
acaba con la confusión que algunos pudieran tener entre 
"bibliografía" y "bibliofilia"; recuerda la opinión de Cowley, 
según la cual "una simple lista de libros o artículos reunidos sin 
propósito crítico, no es bibliografía en ningún sentido, aunque 
pueda ser un catálogo o repertorio habilidosamente construido", 
y termina por considerar la bibliografía como "ciencia aplicada 
o instrumental". Simón recoge con acierto una observación de 
Gilbert Varet, según la cual "cuando, interrumpiendo una 
lectura, nos fijamos en la nota de pie de página o en la relación 
que figura al final del libro o buscamos un fichero o catálogo, 
para verificar una cita, establecemos una conexión"; lo que se 
encuentra si es "'esquema dinámico del esfuerzo intelectual' que 
lleva a ligar 'bibliografía' y 'saber': lo que para mí no es aún 
más que 'bibliografía' ha sido antes 'saber' en otro, pero mi 
espíritu [el espíritu del bibliógrafo] añadirá siempre su marca 
peculiar. La 'bibliografía' legitima el crédito intelectual, 'crédito 
amenazado de inflación'", pero lo importante es que esa 
pequeña moneda de la inteligencia (la materia bibliográfica) esté 
hecha del mismo precioso metal y sea una auténtica prueba de 
la vida del espíritu. 

Hemos aludido antes a la misión del documentalista y el 
doctor Simón se refiere también a ella, subrayando "que la 
bibliografía general es madre de la Ciencia de la Información y 
soporte de todo el edificio de la Documentación". El futuro 
bibliógrafo-documentalista deberá ser, por tanto, un técnico en 
informática. No deja de prevenir al bibliógrafo-documentalista 
sobre los peligros o dificultades de las máquinas electrónicas, sin 
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dejar de reconocer que "los ordenadores contribuirán a facilitar 
la parte material de la elaboración de las bibliografías", pero, 
advierte, "la calidad del trabajo de la máquina será siempre 
consecuencia de la del especialista o técnico que la 'alimente'". 
La búsqueda de los documentos, su selección, su análisis, 
constituyen parte primordial del trabajo que ningún cerebro 
electrónico puede real izar .-ALFONSO A YENSA. 

LOS INCENTIVOS BANCARIOS 
PARA EL DESARROLLO AGRICOLA 
DE MEXICO 

Credit Systems for Sma/1 Sea/e Farmers, Case His
tories from Mexico, SIMON WILLIAMS y JAMES 
A. MILLER, Bureau of Studies in Latín American 
Business No. 14, Business Research, Graduate 
School of Business, The University of Texas, Austin, 
"1973, 256 pp. 

En el prólogo, los autores, Dr. Simon Williams, graduado en el 
State College of Forestry de Nueva York y en la School of 
Education de la Universidad de Harvard y James A. Miller, 
graduado en la University of Southern California y en la 
Unive~sidad de Harvard, explican que la obra es, esencialmente, 
"un estudio de casos basado en nuestra experiencia práctica". 
Su propósito, añaden, es "proporcionar una herramienta de 
trabajo a los impulsores de la agricultura, ilustrando con 
precisión cómo se consigue el crédito y cómo ciertos sistemas 
crediticios han conseguido elevar la productividad y el ingreso 
campesinos (o fracasado en el intento), han estimulado el 
desarrollo de la economía y logrado la amortización de présta
mos a cosechas, mercados, tenencias de la tierra y garantías de 
los préstamos conforme a una amplia variedad de condiciones 
relativas. 

Este estudio se inició en México, en noviembre de 1966, 
mediante un contrato entre el lnternational Marketing lnstitute, 
Cambridge, Massachussetts, y la Agencia Internacional para el 
Desarrollo (Al D), del Departamento de Estado de Estados 
Un idos. En 1969, el patrocinio del proyecto pasó de la Al D a 
promotores del sector privado. Con este propósito, se estableció 
en México una empresa que tomó a su cargo el asunto y ha 
logrado utilidades, la Fomentadora Rural, S. A. de C. V. Entre 
sus accionistas se encontraban el Bank of America, la Anderson 
Clayton, S. A., y la casa Massey-Ferguson de México, S. A. 

El libro se divide en dos partes: la primera examina el 
sistema de crédito pC1blico, la segunda el sector privado. El 
texto se ilustra con catorce cuadros y en el apéndice se incluyó 
una útil lista de siglas de las organizaciones nacionales e 
internacionales interesadas. 

La agricultura mexicana, dicen los autores, se caracteriza por 
dos rasgos dominantes: uno es el pequeño tamaño de la 
mayoría de las unidades agrícolas; el otro es el sistema dual de 
la tenencia de la tierra {sistema ejidal y propiedad privada, o 
tierra que pertenece al Gobierno mexicano). La superficie 
disponible para su distribución a los campesinos sin tierra, 
afirman, ha disminuido considerablemente. Algunas estimaciones 
hacen prever que la fase distributiva de la reforma agraria 
llegará a su término en la década de los setenta. La presión 
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sobre la tierra ha surgido tanto dentro como fuera de los ejidos, 
a causa del crecimiento de la población dentro de los mismos y 
el número de campesinos desposeídos, de modo que los proble
mas poi íticos y económicos parecen agravarse rápidamente, sin 
ninguna solución a la vista. 

Los autores afirman que hacia 1972 el sistema crediticio 
público para la agricultura había evolucionado hasta abarcar 
cuatro bancos: Banco Nacional de Crédito Agrícola, Banco 
Nacional de Crédito Ejidal, Banco Nacional Agropecuario y 
Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Los autores declaran imposible determinar precisamente la 
proporción de las necesidades de crédito satisfecha por las 
instituciones públicas, los bancos privados y los prestamistas 
individuales. 

La estimación más acertada, al decir de los autores, es la de 
que los agricultores en pequeño obtienen de 75 a 85 por ciento 
del dinero que requieren de los prestamistas privados (mismos 
que, igual que todos los prestamistas del mundo, exigen exorbi
tantes tasas de interés). De la suma total solicitada por los 
agricultores en pequeño a las instituciones financieras 70 u 80 
por ciento proviene de bancos del gobierno. Solamente cerca de 
25% de todos los agricultores utiliza en alguna forma la banca 
pública o la privada. 

Al referirse al Banco Nacional de Crédito Agrícola y al 
Banco Nacional de Crédito Ejidal, los autores afirman que 
aunque estas instituciones continúan desembolsando varios cen
tenares de millones de pesos destinados a centenares de miles de 
campesinos, todavía se ven acosadas por numerosos problemas 
de gran importancia. El más notorio es la escasez de capital 
para realizar tareas infinitamente superiores a los recursos 
disponibles. Con ello se red u ce la eficiencia en todos los 
aspectos de las operaciones bancarias. El inadecuado número de 
interventores, vuelve "inevitable" la pérdida de dinero; los 
créditos son mal utilizados y no se fomenta el sentido de 
responsabilidad en los pagos. Además, la falta de fondos 
incapacita a los bancos para contratar en la medida adecuada al 
personal altamente calificado que necesitan. 

Los autores señalan que, debido al poco conocimiento 
internacional, los bancos de Crédito Agrícola y de Crédito 
Ejidal necesitan el aval de otra institución para poder contratar 
créditos en el exterior. 

Afirman, asimismo, que las prácticas poi íticas producen 
cambios cada seis años en los puestos directivos de ambos 
bancos y dentro de la organización de los mismos, lo que a 
menudo causa serios trastornos. 

En el capítulo sexto, dedicado al Banco Nacional de Comer
cio Exterior (BANCOMEXT), los autores dicen que "su crea
ción representa el segundo gran paso en la evolución del sistema 
de crédito agrícola público mexicano" y que "durante más de 
treinta años de operaciones, el Banco ha dedicado 20% de sus 
créditos a estimular el desarrollo agrícola entre los agricultores 
en pequeño. Ha sido también el primero en sostener y estabili
zar los precios de las cosechas con la adquisición y almacena
miento de los excedentes". 

Actualmente, el Banco ha suspendido la actividad relacionada 
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con el otorgamiento directo del crédito agrícola, turnando 
todos sus programas al Banco Nacional Agropecuario. 

Según los autores, el BANCOM EXT es una institución "de gran 
interés para otros países en desarrollo cuya economía está 
enraizada a la actividad agrícola y cuya agricultura se encuentra 
en el mismo estado en que se encontraba la mexicana en el 
momento de la fundación del Banco" 

Al examinar el sector del crédito privado, los autores afirman 
que en este campo existen "miríadas de proyectos", general
mente en pequeña escala. El crédito agrícola privado ha crecido 
y se ha diversificado, particularmente como resultado de los 
esfuerzos de las agroindustrias tendientes a asegurar sus rUentes 
de materias primas y lograr nuevas disposiciones comerciales 
más dinámicas. 

Las conclusiones de los autores podrían resumirse como 
sigue: "En México, hombres, mujeres y niños, con la ayuda de 
animales y herramientas primitivas, laboran la tierra y recolec
tan una gran parte de las cosechas". Los sistemas de crédito, 
dirigidos a cambiar las técnicas agrícolas tradicionales, deberán 
ir más allá de la introducción de fertilizantes y semillas 
mejoradas, del uso de yerbicidas e insecticidas y de la aplicación 
de otros factores básicos para la agricultura de alto rendimiento. 
Además, el crédito deberá acompañarse de instrucciones sobre 
el manejo de los sueldos idóneos para ciertas cosechas, sobre las 
particularidades de cultivos de alto rendimiento y las normas 
para el correcto mantenimiento del equiPo. Aquellos sistemas 
de crédito que no abarquen la escala total de variables que 
afectan la productividad en la práctica de la agricultura moder
na, serán, inevitablemente, ineficaces y delusorios.- STANLEY 
RYAN. 

EL ESTADO Y LA ECONOMIA 

Sistemas financieros, SALO GRABINSKY, MA
NUEL VELASCO LEON y XAVIER AGUILAR 
MILANES, Biblioteca Sistemas de Organización, 
México, 1973, 134 pp. 

Es un manual breve pero de contenido sustancioso, escrito en 
un lenguaje claro en el que se abordan los temas fundamentales 
de la organización financiera, comenzando con un certero y 
bien documentado análisis del desarrollo de la actividad econó
mica; se trata de sintetizar y facilitar la comprensión de 
nociones elementales que, a veces, son objeto de exposición y 
análisis en obras de desmesurada amplitud y carentes de sentido 
didáctico. Define el sistema económico vigente, integrado por 
economías de mercado, con ciertas intervenciones del Estado, 
intervenciones que consisten en limitaciones en cuanto a la 
fijación de precios y también en determinadas orientaciones 
respecto a la canalización de las inversiones (la nueva ley que 
reglamenta la inversión extranjera). Anotan los autores que, no 
obstante, prevalecen en la economía mexicana las principales 
características de la economía de mercado: derecho a la propie
dad privada, libertad de contrato y de intercambio, libertad de 
trabajo y libertad para emprender una actividad productiva. En 
síntesis, añaden, nuestro sistema está caracterizado por la 
"competencia". En oposición a las economías de mercado, el 
sistema de economías dirigidas reposa sobre la autoridad. Cada 
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uno de los agentes económicos (consumidor, productor, deten
tador de recursos) recibe de una autoridad coordinadora las 
normas sobre la forma y la amplitud de su participación en la 
actividad económica. 

A la pregunta de ¿cómo se asegura la autoridad de que sus 
decisiones, por ejemplo en materia de consumo y de produc
ción, no sean contradictorias? se responde con el "plan" en el 
que figuran, por una parte, el balance de los recursos disponi· 
bies y, por otra, la enumeración de los objetivos que se 
pe1·siguen. 

El concepto de planificación reviste en las economías de 
mercado la forma de "presupuesto" en las empresas. Como se 
sabe, la empresa como unidad económica tiene su papel propio 
que varía según sus características (banco, productor de calzado, 
agricultor, etc.) y para funcionar tiene que cumplir, como es 
obvio, con un requisito mínimo de eficacia: cubrir los costos 
para no utilizar más insumos de lo que se produce, y así 
obtener utilidades para poder elevar al máximo su patrimonio. 

Aluden a continuación a los objetivos de la administración 
financiera: elevar al máximo el valor actual de la empresa y 
siempre disponer de efectivo para que no se interrumpa la 
marcha normal de la misma. Agregan luego que el área financie
ra es un elemento estabilizador en las decisiones de producción 
y ventas de una empresa. Esta estabilización se hace por medio 
de análisis de las distintas posibilidades dP- productos-manufac
turas-ventas, junto con otras áreas. [ste análisis es el del riesgo 
que la empresa puede admitir, de acuerdo con sus capacidades y 
limitaciones. El área financiera a través del análisis de los 
diferentes elementos del balance y del estado de resultados 
tiende a equilibrar las otras funciones a través de controles de 
tipo financiero. Al mismo tiempo, por medio del análisis de 
posibilidades de planeación financiera y de la obtención de 
créditos, permite que este equilibrio sea dinámico y generalmen
te en expansión. 

Los autores afirman que los objetivos principales del Estado 
en materia de finanzas son: la estabilidad de los precios, la 
redistribución de los ingresos, el pleno empleo, el crecimiento y 
la estabilidad monetaria a través de medidas fiscales, monetarias 
y crediticias, que se enumeran en el texto. 

En el capítulo referente a la función financiera de una 
compañía, examinan el objetivo de elevar al máximo el patrimo
nio, refiriéndose a los activos de toda empresa; aluden a la 
creación de nuevas fuentes de trabajo para atender las exigen
cias de la creciente población, lo que es uno de los fundamen
tos objetivos del in ... remento del patrimonio. Asimismo, exami
nan cada uno de los elementos internos: producción, ventas y 
mercadotecnia y rr ,aciones industriales y los de orden externo: 
gobierno (poi ítica fiscal, proveedores, el ientes) y bosqueja las 
diversas fuentes de financiamiento. En capítulos sucesivos se 
hace una enumeración de las funciones de contraloría, tesorería, 
etcétera. 

El breve manual constituye, en realidad, una guía de gran 
utilidad, no sólo para el profesional en esta clase de materias, 
sino también para el inversionista, el administrador de empresa 
y el investigador, ya que no omite ninguno de los aspectos 
fundamentales que debe abarcar un informe sobre el planea
miento y la marcha empresarial.- ALFONSO A YENSA. 
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México y los integrantes 
del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica 1 DEPARTAMENTODEESTUDIOSECONOMICOS 

l. lNTRODUCClON 

En este trabajo se examinan las relaciones comerciales y finan
cieras entre México y las naciones que integran el Consejo de 
Ayuda Mutua económica (CAME}.l Se hace hincapié en el 
reciente convenio comercial firmado por la Unión Soviética y 
México (primero en la historia de ambos estados}, a la luz de la 
experiencia que ha tenido este último pa(s en sus tratados 

Nota: El presente estudio fue elaborado por el Lic. Miguel Alvarez 
Uriarte con la asistencia del Lic . Juan Espinosa Morales. 

1 Aunque Cuba en 1972 se adhirió al CAME, en el presente estudio 
se le excluye por considerársele más bien dentro de América Latina. 

comerciales y financieros. Como las autoridades mexicanas han 
expresado su interés en llegar a mantener un observador ante el 
CAME, en la segunda parte se resumen algunas de sus principa
les funciones y actividades de esta organización que son, sobre 
todo, de relevancia a los pa(ses en desarrollo, incluyendo algu
nas observaciones de la UNCTAD en esta materia y se menciona 
la experiencia de aquellas naciones que han mantenido observado
res en el CAME. Finalmente, en la parte tercera se anotan las 
conclusiones derivadas del análisis aplicable a México en sus 
contactos con dichos países socialistas de la Europa oriental. 

I:Esde hace tiempo México viene manteniendo relaciones 
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diplomáticas con Checoslovaquia, Polonia y la Unión Soviética. 
La nueva administración del Gobierno mexicano y los deseos 
por estrechar sus vínculos con los países de economía central
mente planificada, que coinciden también con lo expresado por 
estos últimos, les llevó a la iniciación de relaciones diplomáticas 
con Rumania el 20 de marzo de 1973 y con la República 
Democrática Alemana el 5 de junio del mismo año. Todavía no 
se han formalizado los acuerdos para que suceda lo mismo en 
las relaciones mexicanas con Bulgaria, Hungría y Mongolia, 
también naciones integrantes del CAME. De estos últimos, Hun
gría mantiene una oficina comercial en la ciudad de México. 
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fue de 2.1 millones de dólares. Como los valores de estas co
rrientes comerciales resultan minúsculas si se les compara con 
los totales generales respectivos, una referencia puede hacerse en 
los intercambios de México con los demás miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Las ventas al 
CAME apenas representaron el 3.8% de las exportaciones mexi
canas a la ALALC, en tanto que las importaciones de Europa 
oriental equivalieron al 7.6% de lo adquirido a sus socios de 
América del Sur, en los promedios correspondientes a 1970-72. 

CUADRO 1 

11. MEXICO Y sus RELACIONES ECONOMICAS Balanza comercial de México con los po/ses integrantes 
CON LOS PAISES DEL CAME del Consejo de Ayuda Mutua Económica 

Las relaciones económicas entre México y los paises socialistas 
de Europa oriental que integran el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica ha revestido tradicionalmente escasa o ínfima signifi
cación; adquiere alguna importancia relativa con Polonia, Che
coslovaquia y República Democrática Alemana, resultando toda
vía menor con Hungría, Unión Soviética, Rumania y Bulgaria, 
en tanto que resulta inexistente con la República Popular de 
Mongo lía. 

Balanzas comerciales y composición por mercanc/as 

Las transacciones comerciales de México con el conjunto de 
esos países ha registrado un comportamiento irregular que se 
acentúa más por el lado de las exportaciones mexicanas; desde 
principios del decenio de 1960 se observa que los mayores volúm~
nes de ventas aparecieron en el trienio 1964-66 y sobre todo en 
1965, cuando las exportaciones alcanzaron la cifra de 58.9 
millones de dólares; en realidad se trató de ventas excepcionales 
dirigidas a Polonia y constituidas principalmente por maíz y 
trigo. En los años posteriores se redujeron drásticamente estos 
embarques con valores que han variado entre 2.4 millones de 
dólares en 1969 y 5.5 mili ones en 1971 . 

En las importaciones que México ha realizado de los países 
socialistas de Europa oriental también aparecen estas bruscas 
fluctuaciones de un año a otro. En el período que se analiza las 
compras máximas tuvieron un valor en 1969 de 14.9 millones de 
dólares; se trató de compras extraordinarias de barcos con más 
de 35 metros de eslora a Polonia por valor de 9.2 millones de 
dólares. En los años siguientes se aprecia una mayor estabilidad 
en el monto de estas compras pero a niveles relativamente 
estancados entre 6.2 y 7.1 millones de dólares. 

Los saldos de las corrientes comerciales presentan dos etapas: 
la primera, con excepción de 1960-61, arrojó saldos positivos a 
México que llegaron hasta un máximo de 53.3 millones de 
dólares en 1965 y, la segunda, desde 1967 cuando aparecen 
desequilibrios negativos habiendo resultado en déficit más cuan
tioso para México en 1969 por 12.5 millones de dólares, 
siguiéndole en importancia el registrado en 1972 por 3 millones 
de dólares (véase el cuadro 1 ). 

Examinando más de cerca los intercamb íos comerciales de 
México con los integrantes del CAME en el período 1970-72, se 
observa que las exportaciones mexicanas tuvieron un promedio 
anual de 4.6 millones de dólares mientras que las adquisiciones 
promediaron 6.7 millones, con lo cual el déficit anual resultante 

(Miles de dólares} 

Años Exportación Importación Saldo 

1960 1 296 2 821 1 525 
1961 1 198 2 326 - 1 128 
1962 6 588 1 752 4 836 
1963 4 648 2 520 2 128 
1964 17 444 4 080 13 364 
1965 58 877 5 619 53 258 
1966 8 926 3 627 5 299 
1967 3 082 4 604 - 1 522 
1968 4 267 5 610 - 1 343 
1969 2 357 14 884 - 12 527 
1970 4 539 6 244 - 1 705 
1971 5 544 7 131 1 587 
1972 3 767 6 762 2 995 

1972* 596 1 695 1 099 
1973* 958 3 161 2 203 

* Enero-abril. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Dentro de estas magnitudes tan pequeñas de intercambio, 
Checoslovaquia aparece como el principal proveedor del área 
socialista, ya que de allí provino el 57.0% en promedio anual de 
lo comprado por México durante 1970-72; le siguieron como 
abastecedores la República Democrática Alemana con el 20.0%, 
Hungría y Polonia, cada uno con el 9.0%. A su vez, el 46.0% de 
las ventas mexicanas se concentraron en Polonia, siguiéndole en 
orden de importancia la República Democrática Alemana con el 
27 .O% y Hungría con el 14.0%. Las restantes participaciones de 
menor magnitud correspondieron a la Unión Soviética, Rumania 
y Bulgaria. En lo que se refiere a los saldos de las cuentas 
comerciales con cada u no de estos países, destaca el déficit 
anual con Checoslovaquia por 3.6 millones de dólares, mientras 
que sobresalió el superávit en las transacciones con Polonia y 
que tuvo un promedio anual de 1.5 millones de dólares (véase 
el cuadro 2). 

Las exportaciones mexicanas enviadas a los países del CAME 
estuvieron constituidas en buena parte por productos básicos, 
pero también hubo algunas ventas de manufacturas, si bien estas 
últimas tuvieron un carácter más errático. En los años 1970-72 
destacaron las ventas de naranja a la República Democrática 
Alemana que registraron un promedio anual de 1.1 millones de 
dólares; en 1970 y 1971 hubo embarques de superfosfato triple 
dirigidos a Polonia y Hungría con un valor medio anual de 1.3 
millones de dólares, pero se suspendieron en 1972; con un 
promedio anual ligeramente superior al millón de dólares se 
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exportó cinc en minerales concentrados a Polonia en 1970 y 
1972, pero no en 1971. 

CUADRO 2 

Balanza comercial de México con el Consejo 
de Ayuda Mutua Económica 
(Miles de dólares} 

Promedio 
Concepto 7970-19 72 1970 7971 7972 

Total 
Exportaciones 4 617 4 539 5 544 3 769 
1 mportaciones 6 712 6 244 7 131 6 762 

Saldo - 2 095 - 1 705 - 1 587 -2 995 
Checoslovaquia 

Exportaciones 195 196 329 61 
Importaciones 3 835 3 404 4 099 4 003 

Saldo - 3 640 - 3 208 -3 770 - 3 942 
Polonia 

Exportaciones 2 113 2 685 2 016 1 638 
1m portaciones 576 735 522 471 

Saldo 1 537 1 950 1 494 1 167 
República Democrática 

Alemana 
Exportaciones 1 255 468 1 694 1 602 
Importaciones 1 328 1 309 1 356 1 318 

Saldo 73 - 841 338 284 
Hungría 

Exportaciones 66 1 031 615 352 
Importaciones 613 591 691 556 

Saldo 53 440 76 - 204 
Unión Soviética 

Exportaciones 303 144 652 112 
Importaciones 349 204 449 394 
Saldo - 46 - 60 203 - 282 

Rumania 
Exportaciones 85 15 238 2 
1 mportaciones 9 1 11 16 

Saldo 76 14 227 - 14 
Bulgaria 

Exportaciones - - (72) 
1 mportaciones 2 3 4 

Saldo - 2 3 4 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

Otras mercancías cuyas exportaciones presentaron cierta con
tinuidad durante 1970-72 y que alcanzaron a cientos de miles 
de dólares anuales fueron: el óxido de plomo (litargirio) destina
do a Hungría; el mercurio metálico a Polonia y las hormonas 
naturales o sintéticas a varios países socialistas. Entre los artícu
los que presentaron fuertes fluctuaciones de un año a otro 
estuvieron los tubos de hierro o acero, el tabaco rubio en rama, 
las hilazas o hilos de engavillar de henequén, los cordeles o ca
bles de henequén, el ixtle de lechuguilla y las hilazas o hilos de 
algodón sin mercerizar (véase el cuadro 3 ). 

Las importaciones mexicanas procedentes de los países que 
integran el CAME resultaron más numerosas y se trata principal
mente de bienes de producción, entre los que predominan las 
máquinas-herramientas. Dentro de estos últimos sobresalieron 
las máquinas circulares o de "interlock" con un valor promedio 
anual de 1.2 millones de dólares para el trienio 1970-72. Con 
valores medios inferiores se encuentran los tornos, las máquinas 
fresadoras o talladoras, las cepilladoras o mandriladoras, así 
como las máquinas para tejer o torcer filamentos textiles y las 
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rectificadoras para el trabajo de metales. Entre otras mercancías 
de relativa importancia estuvieron los antibióticos, la parafina 
refinada y los tractores agrícolas (véase el cuadro 4). 

CUADRO 3 

Principales exportaciones mexicanas con destino al CAME 
(Miles de dólares} 

Con~pm 79ro 

Total 4 539 
Suma de los artículos seleccio-

nados 4 522 
Naranja 456 
Algodón en rama sin pepita 
Cinc en minerales concentrados 1 605 
Oxido de plomo (litargirio) 209 
Cordeles o cables de henequén 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar 
Mercurio metálico 491 
Hilazas o hilos de fibras artificia-

les o seda 
Hormonas natu raJes o sintéticas 208 
Oxido de plomo (azarcón) 39 
Camarón en conserva 
Celulosa de borra de algodón 
Hilazas o hilos de henequén 
Silicato de sodio 
Prendas de vestir de punto de 

media de fibras animales 
Artefactos de madera sin tallar 
Películas cinematográficas, revela-

das en positiva 
Cal sodad a 
Artefactos de ónix 
Prendas de vestir de fibras anima-

les excepto seda 4 
Superfosfato triple 1 170 
Maíz 
Tubos de hierro o acero 7 
Hilazas o hilos de engavillar de 

henequén 
Tabaco rubio en rama 175 
Camarón congelado 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos 
lxtle de lechuguilla, preparado 133 
Máquinas para las artes gráficas 7 
Medicamentos preparados, dosifi-

cados, etc. 7 
Mandarina 5 
Piña en almíbar o en su jugo 3 
Tequila en recipientes de barro, 
ct~ 3 

Otros no seleccionados 17 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1971 

5 544 

5 528 
1 540 

327 

397 

248 
6 

66 

6 

3 

7 
1 334 

629 
356 

353 
230 

20 

6 

16 

1972 

3 767 

3 717 
1 453 

750 
618 
280 
109 

103 
101 

100 
63 
39 
28 
21 
16 
14 

5 
4 

4 
3 
3 

3 

50 

En los primeros cuatro meses de 1973, respecto al mismo 
período del año anterior, se acentuaron los intercambios, ya 
que se duplicaron los valores del comercio, así como el saldo 
negativo a México (véase nuevamente el cuadro 1 ). 

Según los datos nacionales de Checoslovaquia, Polonia, Repú
blica Democrática Alemana y Unión Soviética, el cuadro 5 
presenta los montos totales de sus respectivas corrientes comer
ciales con México. Si se les compara con las estadísticas mexica
nas del cuadro 2, aparecen notables diferencias que hacen difícil 
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conocer con precisión las magnitudes de los intercambios, así 
corno los saldos de las balanzas comerciales. Estas divergencias 
de las fuentes de información tienen algunas explicaciones, por 
ejemplo, cuando las importaciones que registran los países del 
CAME resultan inferiores a las exportaciones que México anotó 
a ese destino; la causa de este fenómeno es que de algunas 
exportaciones mexicanas se desconoce su destino final. Por 
P.jemplo, ha habido ventas de México a la Unión Soviética cuyo 
destino fue Cuba; también existe la posibilidad de que el país 
importador efectúe reexportaciones de los artículos mexicanos. 

CUADRO 4 

Principales importaciones mexicanas procedentes del CAME 
(Miles de dólares) 

Concepto 1970 1971 7972 

Total 6 244 7 731 6 762 

Suma de los artículos selecciona
dos 

Máquinas circulares (de mallosas 
"interlock"} 

Tornos, nle. 
Parafina refinada 
Máquinas de hilar fibras 
Antibióticos 
Máquinas fresadoras o talladoras 
Telares o máquinas para tejer 
Máquinas para ablandar o suavi-

zar pieles 
Máquinas para torcer filamentos 

textiles 
Máquinas o aparatos de inyec

ción para la industri a del hule 
Máquinas rectificadoras para el 

trabajo de 1 os metales 
Máquinas para torcer hilados 
Máquinas cardadoras o peinado

ras 
Insecticidas 
Máquinas o aparatos reactores o 

convertidores estáticos tubula
res 

Rodamientos de bolas 
Ginebra o vodka 
Tractores agrícolas de ruedas 
M icroscop íos monoculares 
Partes sueltas para motonetas o 

motocicletas 
Máquinas o aparatos para plan

char pieles 
Máquinas cepilladoras o mandri

ladoras 
Bugles (bombardinos), barítonos, 

etc. 
Libros impresos 
Trilladoras, incluso embasadoras 
Máquinas para separar o rebajar 

pieles 
Máquinas para igualar, cortar o 

dividir pieles 
Máquinas herramientas que traba-

jen por arranque de materia 
Fungicidas 
Vino tinto 
Prensas exéntricas 
Máquinas o aparatos manuales 

para remallar medias o fabricar 
géneros de punto 

Plegaderas 
Cangrejos 

4 108 

1 098 
594 
282 

-
222 
219 

50 

190 

54 

70 
-

377 

15 

46 

92 

194 

17 
25 

40 

18 

33 

5 671 

817 
1 030 
(320} 
125 

77 
521 
258 

279 

206 

278 

127 

165 

86 
41 

249 

121 

202 

44 
35 

64 

95 

60 

78 

5 782 

1 571 
478 
396 
386 
275 
212 
166 

166 

165 

158 

148 
122 

128 
116 

105 
100 
98 
82 
69 

66 

59 

53 

50 
49 
48 

45 

43 

39 
35 
32 
31 

30 
27 
22 

mercados y productos 

Concepto 

Máquinas secadoras de madejas 
textiles 

Máquinas para estirar o devanar 
cueros o pieles 

Semillas de betabel 
Lámparas o tubos eléctricos de 

incandescencia 
Clorhid"ato de papayerina 
Máquinas o aparatos para la fa

bricación de calzado 
Microscopios ópticos monocula

res 
Máquinas para bobinar materias 

textiles 
Acido 1-etii-7-Metii-8-Naftiridina 
Pinzas para electricistas 
Lactosa o azúcar de leche 
Paladio en barras, lingotes o en 

pedacería 
PI atino o sus aleaciones 
Máquinas para escribir llamadas 

contables 
Maleato de dextroclorofeniramina 
Partes para aparatos telegráficos 
Cámaras fotográficas 
Máquinas rectilíneas para fabricar 

géneros de punto 
Acido l-Amino 8-Naftol-3'-6-di

sulfónico 
Máquinas sopladoras para la in-

dustria del hule 
Preparaciones fumigantes 
Sulfametazina 
P. Diclorobenzeno 
Tiocarbamatos o sulfuros tiura-

micos, nle. 
1-Butil -3- tolisulfonilo urea 
Barras o perfiles sin alear 
Lana en fibra 
Preparaciones con clorhidrato 
Otros no seleccionados 

1970 

16 

97 

38 

88 

84 

22 

39 
3 

78 
6 
1 

2 136 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

7977 

73 

14 

40 

13 

19 

225 

100 

89 
73 
36 
25 

3 
3 
-
-
-

1 460 

7972 

20 

19 
19 

19 
19 

17 

16 

14 
13 
11 
10 

10 
10 

4 
4 
4 
3 

980 

Es probable que las importaciones reconocidas por los países 
socialistas de Europa oriental resulten superiores a las exporta
ciones registradas por México hacia ellos. Esta situación se debe 
al comercio triangular de México, puesto que hay algunos 
abastecimientos que esos países adquieren a través de terceros, 
sobre todo países de Europa occidental y a las cuales se les 
anotó México como su país de origen. 

No es común, pero sí posible, que las exportaciones a 
México manifestadas por los países del CAME resulten superio
res a las respectivas compras que México reconoce como 
procedentes de tales países. Puede suceder que los compradores 
mexicanos declaren valores inferiores a los reales de sus impor
taciones (para reducir el pago de impuestos} y no se excluye 
que hubiera mercancías originalmente enviadas a México, pero 
que no llegan a desembarcar en éste como su destino final. 

No obstante las divergencias en los datos de comercio que las 
diferentes fuentes de información dan, de cualquier manera 
sigue siendo válido el hecho de la mínima significación y a la 
irregularidad o lo errático del comercio deben agregarse los 
intermediarios o firmas extranjeras que manejan la distribución 
y/o comercialización de las mercancías mexicanas. 
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CUADRO 5 

Balanza comercial del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica con México 
(Millones de dólares, LAB) 

Concepto 

Total 
Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 
Checoslovaquia 

Exportaciones 
1m por tac iones 

Saldo 
Polonia 

Exportaciones 
1m portaciones 

Saldo 
República 

Democrática 
Alemana 
Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 
Unión Soviética 

Exportaciones 
Importaciones 
Saldo 

7960 

3.8 
4.0 

-0.2 

2.2 
0.7 
1.5 

0.2 

0.2 

0.6 

0.6 

0.8 
3.3 

-2.5 

7968 

7.8 
12.0 

4.2 

3.5 
0.7 
2.8 

0.6 
2.6 
2.0 

1.0 
0.3 
0.7 

2.7 
8.4 
5.7 

7969 

16.4 
7.1 
9.3 

3.4 
0.4 
3.0 

10.6 
0.2 

10.4 

1.5 
0.9 
0.6 

0.9 
5.6 
4.7 

7970 

8.0 
1.7 
6.3 

3.8 
0.7 
3.1 

0.6 
0.2 
0.4 

2.8 
0.5 
2.3 

0.8 
0.3 
0.5 

7977 

7.4 
15.3 

7.9 

3.9 
0.6 
3.3 

0.5 
0.5 

2.7 
4.0 
1.3 

0.3 
10.2 

- 9.9 

7972 

n.d. 

n.d 

0.4 
1.4 

- 1.0 

2.4 
0.2 
2.2 

0.7 
9.4 

- 8.7 

Fuente: UNCTAD: Información estadlstica sobre el comercio entre 
países que tienen sistemas económicos y sociales diferentes, 
documento TDIB/458/Add.1. 20 de julio de 1973; Reseña 
estad1'stica del comercio entre países que tienen sistemas eco
nómicos y sociales diferentes, documento TD/B/410, 23 de 
agosto de 1972; Examen y análisis de tendencias y políticas 
entre países que tienen sistemas económicos y sociales diferen
tes, documento TDI112/Supp. 1, 27 de diciembre de 1971; Anua
rio de comercio exterior de Checoslovaquia 1972. 

En un artículo publicado recientemente por el autor de estas 
1 íneas2 se examinaron algunas de las principales circunstancias 
que han determinado los intercambios comerciales de México 
con la Unión Soviética, las cuales en alguna medida pueden 
extenderse a las relaciones económicas que guarda con los 
demás del CAME. 

A cuerdos comerciales de México con los pa/ses socialistas 

Como consecuencia de la visita que hizo a la URSS el presiden
te de México, licenciado Luis Echeverría Alvarez, en abril de 
1973 se concertó el primer convenio comercial de la historia 
entre ambos países) Además, México anunció su intención de 
ser un observador del CAME. Ambas decisiones pueden llegar a 
resultar trascendentales para las futuras relaciones de México 
con el área socialista de Europa oriental. 

Algunos artículos del nuevo convenio comercial resultan muy 
semejantes a los con te ni dos en otros acuerdos comerciales 
suscritos por México, sobre todo al tratado de comercio con 
Checoslovaquia firmado el 9 de noviembre de 1949 y que rigió 
hasta diciembre de 1954, o el convenio comercial con Polonia 
del 7 de octubre de 1963, así como de su protocolo adicional.4 

2 Véase "Intercambio comercial México-Unión Soviética", en Comer
cio Exterior, marLO de 1973, pp. 274-285. 

3 '.'éasc Comercio Exterior, mayo de 1973, pp. 411-414. 
4 Véase estos acuerdos en Banco Nacional de Comercio Exterior, 

Mi.1ión 11 Europu, México, 1964, pp. 106-118 y pp. 120-127. 
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Entre los aspectos comunes a todos ellos y más importantes se 
encuentra el deseo de fortalecer las relaciones económicas e 
incrementar el comercio basado en principios de igualdad y 
beneficios mutuos; el tratamiento incondicional e ilimitado de 
la nación más favorecida que se extiende a cubrir cualquier 
medida restrictiva a la importación o exportación (excepto para 
proteger la posición financiera y de balanza de pagos, ventajas a 
países vecinos y cualquier forma de integración regional) y a la 
protección de personas jurídicas y físicas y de sus bienes; y se 
reconoce que habrán de utilizarse pagos diferidos en las transac
ciones comerciales. Otros elementos comunes se refieren a que 
los productos objeto de intercambio se harán con base en los 
precios vigentes en los principales mercados internacionales; los 
pagos habrán de realizarse en moneda libremente convertible; se 
auspiciará la organización y realización de ferias y exposiciones 
y de misiones comerciales; aluden al establecimiento de servicios 
marítimos regulares entre los puertos de ambos países y anexan 
al respectivo acuerdo listas enunciativas donde las partes contra
tantes contribuirán a sus respectivas importaciones. En este 
último aspecto, el Protocolo Adicional del Convenio Comercial 
con Polonia de 1963 llegó más lejos al fijar como meta 
"estimativa" un nivel de 10 millones de dóla1·es en cada 
dirección para incrementar el comercio durante el primer año 
de operaciones. 

Parece más interesante conocer las diferencias novedosas 
plasmadas en el reciente Convenio Comercial con la Unión 
soviética, en donde destaca que a México se le reconoce como 
un país en vías de desarrollo y se habla de utilizar nuevas 
formas de relaciones económicas y comerciales incluyendo 
intercambios tecnológicos; se hace hincapié en que la amortiza
ción de los pagos por la maquinaria y equipo que suministrará 
la URSS se hará con los productos elaborados por dichas 
plantas, y, además, ambos países acordaron que habrán de 
celebrar consultas mutuas a través del establecimiento de una 
comisión mixta. Estos conceptos extensivos a México en reali
dad resultan de lo más comunes -no necesariamente entre los 
más avanzados- contenidos en los convenios comerciales de la 
URSS con gran número de países en desarrollo, lo cual es justi
ficable en una primera etapa. 

También destaca el Protocolo que acompaña al Convenio 
Comercial firmado por México y la URSS; se refiere al futuro 
tratamiento que podrá dársele a los suministros de maquinaria y 
equipo soviético. Se acepta el pago diferido en moneda de libre 
convertibilidad, hasta por diez años con tasas de interés del 3 y 
3.5 por ciento anual para el 85% del monto de la operación. En 
las transacciones del sector público mexicano deberá intervenir 
el Banco Nacional de Comercio Exterior como intermediario 
bancario y el Banco para el Comercio Exterior de la U RSS. 

Los diferentes tratados comerciales que México ha firmado 
en el pasado constituyen una manifestación declarada como 
instrumentos para intentar el fomento y la diversificación de su 
comercio exterior. A juzgar por la experiencia, se reconoce que 
de su existencia pocos frutos se han obtenido a causa, principal
mente, de la ausencia de otras decisiones indispensables. Aún 
más, cuando se ha incrementado el movimiento de mercancías, 
más bien ha sido producto de fenómenos especiales que no 
tienen su origen en los tratados. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext} hace 
algún tiempo que examinó los tratados bilaterales y sus efectos 
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económicos en el comercio exterior de México, habiendo con
cluido que " ... su contribución como medio de diversificación y 
de elevación de las corrientes de mercancías intercambiadas ha 
sido de relativa significación ... "5 Entre las diversas circunstan
cias en que apoyó su información se encontraron las siguien
tes: 

7) Se trata de documentos de carácter protocolario entre 
naciones animadas de intenciones de comerciar, pero no se 
precisa cuánto, dónde, cuándo y cómo se van a establecer los 
instrumentos necesarios para ello; en el campo del financia
miento bilateral las omisiones fueron notorias. Estos acuerdos 
no señalan la participación de los órganos económicos y comer
ciales del gobierno, ni tampoco se fijan los medios idóneos para 
proceder en la práctica a elevar el intercambio. 

2} Un amplio sector de la iniciativa privada desconoce o deja 
de tomar en cuenta la existencia de los pactos comerciales en 
vigor; aun sucede que los intereses diplomáticos no coinciden 
con los intereses económicos. El texto de los convenios comer
ciales bilaterales no ha sido desarrollado de acuerdo con la 
complejidad y las necesidades de la vida económica; no obstante 
las particularidades existentes entre las diversas épocas, las 
diferentes estructuras económicas y los sistemas políticos de los 
países con los que México ha firmado esta clase de instrumen
tos, las semejanzas son numerosas y las escasas distinciones 
pueden hacer concluir que los documentos son virtualmente 
uno solo. 

Acuerdos financieros 

Al mismo tiempo que en el pasado reciente se acordaron 
tratados comerciales con los países socialistas de Europa orien
tal, también se hicieron esfuerzos paralelos para complementar
los en materia financiera. Como los primeros no alcanzaron su 
pleno desarrollo, tampoco resultaron fértiles las relaciones ban
carias. 

Al tiempo de aceptarse el Convenio Comercial con Polonia y 
su Protocolo Adicional de octubre de 1963, se dispuso de un 
Convenio de Crédito Recíproco entre el Banco de México, 
S. A., el Narodowy Bank Polsky (Banco Nacional de Polonia}; 
además, para el financiamiento que otorgaría Polonia a las 
compras de México lo llevarían a cabo la Nacional Financiera, 
S. A., y el Bank Handlowy y Warszawie, S. A. El Convenio de 
Crédito Recíproco no se utilizó; NAFINSA s( obtuvo los 
préstamos que se destinaron a las importaciones de barcos 
polacos que tuvieron lt¡gar en 1969. 

Entre otros acuerdos bancarios está el Convenio de Corres
ponsalía y Facilidades Crediticias entre el Banco de México, 
S. A., y Hungría del 26 de enero de 1966. Los bajos niveles de 
comercio y la ausencia de relaciones diplomáticas entre ambos 
países no han permitido el uso regular de este instrumento fi
nanciero. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., firmó conve
nios de cooperación financiera y comercial con el Banco de 
Comercio Exterior de la República Popular de Bulgaria, el 16 

5 Véase Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Comercio 
Exterior de México, 1964, México, 1966, capítulo décimo, "Convenios 
Comerciales Bilaterales", pp. 382 y ss. 
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de diciembre de 1967 y el 12 de noviembre de 1968 con el 
Banco Rumano de Comercio Exterior. Se establecieron rela
ciones bancarias con la intención de otorgarse financiamiento 
mutuo por parte de los bancos de los países socialistas y el ban
co mexicano, además se obligaron a realizar gestiones ante las 
autoridades respectivas para la obtención de licencias, permisos, 
visados, etc., indispensables para el comercio; para los pagos se 
mencionan los dólares estadounidenses y se crearon comisiones 
mixtas que se reunirían cuando lo solicitara alguna de las partes 
contratantes. También en este caso los ínfimos intercambios 
comerciales y la ausencia de relaciones diplomáticas determina
ron su nulo aprovechamiento. 

La baja efectividad de esta clase de relaciones bancarias, hizo 
que se iniciaran negociaciones formales a fines de 1972 entre el 
Bancomext y los bancos de comercio exterior de Polonia y 
Rumania. Ya hay un acuerdo general para que, en principio, 
cada uno de los bancos de los países socialistas concedan l(neas 
de crédito en dólares estadounidenses al Bancomext para dar fa
cilidades a las empresas mexicanas a fin de que importen maqui
naria y equipo de estos países. La principal modalidad será que 
los rembolsos y sus intereses respectivos habrán de ser deposita
dos por un período hasta el final el año calendario sin causar 
intereses en una cuenta de depósito especial que mantendrá el 
Bancomext. Estos fondos quedarán disponibles a los bancos de 
los países socialistas para el pago de las mercandas mexicanas 
que adquieran; si después de ese plazo no hubieran sido utiliza
dos, se efectuarán las remesas respectivas. 

111. EL CAME 

El Consejo de Ayuda Mutua Económica se fundó en enero de 
1949 con la participación de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungr(a, 
Polonia, Rumania y la U RSS. Un mes después se adhirió Alba
nia, pero dejó de pertenecer en 1961; la República Democrática 
Alemana se unió en 1950, la República Popular de Mongolia en 
1962, y Cuba6 en 1972. Finlandia va a asociarse al CAM E en 
virtud de un acuerdo de cooperación. 

Antes de examinar a esta organización es necesario hacer una 
breve referencia a ciertos elementos que permitan reconocer me
jor a los integrantes del CAME. Aunque se trata de pa(ses con 
econom(a centralmente planificada, el grado de desarrollo de és
tos no ha sido uniforme. El país más pobre es Mongolia con un 
producto per capita anual cercano a los 400 dólares, mientras que 
el promedio general fue en 1971 de 1 324 dólares. La cifra máxi
ma correspondió a la República Democrática Alemana con 1 735 
dólares y la menor en la Europa oriental correspondió a Bulgaria 
con 1 025 dólares; entre estos niveles se encuentra la Unión Sovié
tica con una posición intermedia, ya que su ingreso por habitante 
fue de 1 364 dólares. Todav (a más acusada está la diferencia en 
los integrantes de esta organización cuando se les examina a través 
de su posición relativa dentro. del total. La Unión Soviética 
dispone del 70% del producto interno bruto de los países que 
forman el CAME; tiene el 72% de la población y el 90.0% 
del área geográfica. Le sigue en orden de importancia, en lo 
que al producto interno bruto se refiere, Polonia (8.7%}; 
República Democrática Alemana (6.9%}; Checoslovaquia (5.6%}; 
Rumania (3.8%}; Hungría (2.9%}; Bulgaria (2.1%) y Mongolia 
(0.1%}. En cuanto a la participación de la industria en sus 
respectivos productos materiales netos (excluyendo a Mongolia}, 
los extremos están entre el 43.0% para .Hungr(a y el 66.0% para 

6 Véase la nota ·1. 
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Checoslovaquia; y en lo que a actividades agrícolas se refiere, la 
participación más baja es para la República Democrática Alema
na con el 11.0% y Bu lgaria con el 22.6 por ciento. 

Contrariamente a lo que sucede en otras modalidades de 
cooperación regional y de integración, la cooperación en el seno 
del CAME se ha centrado principalmente en una acción directa 
intergubernamental en materia de planificación coordmada y de 
especialización industrial y no en unas medidas de política co
mercial que se propusieran simplemente constituir ese marco 
general dentro del cual se aspira a que las fuerzas del mercado 
proporcionen automáticamente el nivel de integración deseado. 
Es decir, se trata de la coordinación de sus planes económicos 
quinquenales y que comprenden la cooperación integral de sus 
economías en materia de industrias, comercio, moneda, finan
zas, transportes, conocimientos científicos y tecnológicos, etc. 
Esta forma de integración que trasciende hasta la defensa misma 
del sistema socialista, les ha permitido rápidos progresos econó
micos así como la elevación en sus niveles de vida. 

Por lo que se refiere a su organización, Jos órganos del 
CAME son la Junta del Consejo, el Comité Ejecutivo y la Secre
taría. La Junta del Consejo es el órgano supremo que reúne a 
Jos dirigentes de cada Estado participante una vez al año, consi
dera todos Jos asuntos fundamentales concernientes a la cola
boración económica, científica y técnica, así como a los progra
mas de acción. El Comité Ejecutivo que data de junio de 1962, 
se reúne cuando menos una vez cada tres meses para examinar 
las propuestas de las comisiones permanentes y de las diversas 
actividades de la Secretaría. Hay dos comités importantes: el 
Comité de la Cooperación para la Planeación y el Comité de la 
Cooperación Científica y Tecnológica; además, existen numero
sas comisiones permanentes y subcomités para asuntos más 
especializados, por ejemp lo, para la construcción de maquinaria, 
industria hullera, transporte, comercio exterior, agricultura, 
etcétera. 

A través del CAME se ha logrado la coordinación de los pla
nes quinquenales de sus miembros para los períodos 1956-1960; 
1961-1965; 1966-1970 y el actual de 1971 a 1975. A fin de 
intensificar su cooperación económica los paí<es del CAME 
adoptaron en su XXV Período de Sesiones (celebrado en julio 
de 1971) un programa complejo de perfeccionamiento en el de
sarrollo de su integración económica que debe ser realizado en 
un plazo de 15 a 20 años. Este mecanismo seguirá basado prin
cipalmente en la coordinación de los planes nacionales y la con
certación de acuerdos intergubernamentales bilaterales y multila
terales. 

Se prevé para los próximos diez años una revisión de las rela
ciones de precios internacionales, un reajuste de los tipos de 
cambio entre las monedas nacionales y el rublo transferible, así 
como la convertibilidad en los pagos recíprocos. El papel del 
rublo transferible será reforzado, se asegurará su contenido de 
oro y se hará extensivo a todas las transacciones comerciales 
recíprocas y aun se dice que pasará a constituir su principal 
divisa internacional utilizada en las cuentas nacionales y en los 
pagos multilaterales. También se subraya la tarea de reducir la 
disparidad en el desarrollo industrial ex istente entre los diversos 
miembros del CAME. 

Desde principios de 1957 se estuvo llevando a cabo el siste
ma de cuentas de compensación bilaterales o de "clearing" a 
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través del Goskbank soviético. El 22 de octubre de 1963 se es
tableció el Banco Internacional de Cooperación Económica 
(BICE) que inició sus operaciones a principios de 1964 con el 
principal objetivo de contribuir al sistema de cuentas de com
pensación multilaterales entre los bancos del CAME. Los estatu
tos mencionan un capital de 300 millones de rublos transferi
bles, de los cuales hasta finales de 1971 habían sido pagados 
89.7 millones de rublos transferibles y en monedas convertibles. 

Este Banco del CAME también puede realizar pagos en ru
blos transferibles a países no miembros; aunque más bien se 
deja a Jos países interesados a que en sus negociaciones fijen las 
condiciones para efectuar tales pagos en relación con los contra
tos comerciales, la compraventa de fondos, así como los demás 
servicios bancarios. Igualmente se examinará en cada caso par
ticular la inclusión de entidades financieras de los países no 
miembros del Banco en el sistema multilateral de pagos en ru
blos transferibles. 

El BICE otorga financiamiento o créditos de ajuste a un pla
zo máximo de tres años y a tasas de interés hasta del 5% anual. 
El total de sus operaciones realizadas en 1971, por los bancos 
autorizados de los países miembros superó los 39 000 millones 
de rublos transferibles y Jos créditos a dichos bancos fueron de 
aproximadamente 2 800 millones de rublos transferibles) 

Hasta 1970 se fundó el Banco Internacional de 1 nversiones 
del CAME. Los estatutos registraron un capital de 1 052.6 mi
llones de rublos transferibles, de los cuales el 30.0% está consti
tuido por divisas convertibles y oro. Su tarea fundamental es la 
de conceder créditos a mediano y largo plazo, esto es, a cinco y 
a quince años, respectivamente, para obras de construcción o 
modernización de industrias y de infraestructura económica. La 
tasa de interés oscila entre el 4 y el 6 por ciento anual, los con
cedidos en moneda convertible se ajustan a las tasas de interés 
vigentes en los mercados monetarios internacionales. Además de 
otorgar créd itas para las inversiones este Banco se dedica a efec
tuar diversas funciones bancarias, como captar recursos de los 
países interesados, constituir depósitos, vender y comprar divi
sas, etcétera. 

Hasta mediados de 1972 había recibido solicitudes de crédito 
para financiar 36 obras con valor de 340 millones de rublos y 
había otorgado créd itas por 200 millones de rublos transferi
bles, de los cuales más de 70 millones correspondían a monedas 
convertibles. Entre otras actividades se han destinado a financiar 
la modernización de equipos y la ampliación de la fábrica de 
automóviles Tatra de Checoslovaquia; a costear la construcción 
para fábricas de vagones en Rumania y Polonia e industria ligera 
y alimentaria en Bulgaria y Hungría.8 

Este Banco de 1 nversiones ha establecido contacto con más 
de 55 organizaciones financieras de diversos países del mundo, 
así como también para ayudar a los países menos avanzados a 
través del Banco Asiático de Desarrollo y del Banco Africano de 
Desarrollo, no así con el Banco 1 nteramericano de Desarrollo. 
Además, sus autoridades decidieron constituir un fondo especial 
de crédito, con cargo a recursos aportados por sus países miem-

7 Véase Y. Konstantí nov, "Relaciones monetario-financieras entre los 
países del CAME", en Comercio Exterior 70, 1972, revista mensual del 
Ministerio de Comercio Exterior de la URSS, p. 7. 

8 Véase Y. Konstantínov, op. cit., p. 7. 
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bros e interesados en financiar la asistencia económica y técnica 
a favor de los países en desarrollo, que será utilizado a partir de 
principios de 1974. 

Cooperación entre países del CA ME 
y naciones en desarrollo 

Las relaciones económicas entre cada uno de los países del 
CAME y las naciones en desarrollo se llevan a cabo a través de 
acuerdos bilaterales a mediano y a largo plazo. Entre otros, se 
trata principalmente de acuerdos sobre asistencia económica, 
cooperación industrial, asistencia técnica, trasmisión de tecnolo
gía, comercio, pagos y transporte marítimo. 

Acuerdos de asistencia económica 

La asistencia económica se efectúa a través de empréstitos que 
otorgan cada uno de los países del CAM E a las naciones de in
suficiente desarrollo económico y que al ser rembolsados se pa
gan parcial mente con productos manufacturados por las empre
sas establecidas con tales créditos. Se trata de grandes proyectos 
para mejorar la infraestructura económica, extraer recursos na
turales, establecer centrales eléctricas, fabricar equipo industrial 
y para establecer o desarrollar servicios sociales y educativos. 
Esta asistencia suele asociarse a los planes y programas econó
micos de los países pobres, los que pueden llegar a vincularse a 
los países del CAM E en sus aspectos de producción, comercio, 
inversiones, financiamiento, etcétera. 

Acuerdos de cooperación industrial 

La cooperación industrial puede hacerse a través de la entrega 
de materiales y semimanufacturas de los países en desarrollo a 
las empresas de los países socialistas, en régimen de subcontra
to; también ocurre la entrega de estos insumas o componentes 
industriales de alguno de los países del CAME a empresas de los 
países en desarrollo. Actualmente hay una tendencia hacia for
mas más complejas de cooperación industrial que entrañan la 
especialización sobre la base de una armonización a mediano y 
largo plazo de las inversiones y de la producción respectiva. Esta 
cooperación industrial se ejecuta entre empresas, pero la inter
vención estatal ha resultado definitiva para impulsar la ejecución 
de estas actividades. 

Acuerdos de asistencia técnica 

Esta colaboración se refiere al envío de expertos procedentes de 
los países socialistas a fin de estudiar la exploración y explota
ción de recursos naturales, concepción de proyectos, estableci
miento de unidades industriales, servicios sociales, etc. Estos 
asesores han coadyuvado a la capacitación del personal especia
lizado de los países atrasados. 

Acuerdos de trasmisión de tecnología 

Conforme a estos tratados bilaterales las instituciones de investi
gación de los países del CAME trabajan a fin de adaptar sus 
conocimientos científicos y tecnológicos disponibles a las condi
ciones específicas de los países en desarrollo. Esta cooperación 
ha estado sirviendo para la creación y el fomento a los institu
tos de investigación, centros docentes y laboratorios, en donde 
colaboran expertos y científicos de las economías socialistas, así 
como el suministro del equipo y material necesario para hacer 
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más intensivas las actividades de investigación tecnológica. Parte 
de la trasmisión de estos conocimientos se hace de manera gra
tuita dentro de los planes intergubernamentales de cooperación 
científica y técnica o en la ejecución de proyectos específicos; 
cuando se trata de patentes y de licencias se transfieren median
te los pagos respectivos. 

Acuerdos comerciales 

Los créditos, la cooperación industrial, la asistencia técnica y la 
trasmisión de tecnología ejercen una influencia creciente en el 
volumen y la composición del comercio entre ca:da uno de los 
países del CAME y las naciones en desarrollo. Los principales 
instrumentos para facilitar los intercambios son los acuerdos de 
comercio bilaterales a mediano y a largo plazo, para los cuales 
resulta necesario promover la coordinación en las políticas de 
exportación e importación. Además permiten ajustar la evolu
ción del comercio con otras esferas de cooperación y con los 
programas o planes económicos de los países participantes. Es
tos acuerdos comerciales se acompañan de listas que incluyen 
numerosos productos o grupos de productos, así como median
te el establecimiento de ciertos compromisos para efectuar los 
volúmenes de intercambio sobre bases firmes que permiten a los 
países en desarrollo contar con una demanda asegurada al mis
mo tiempo que promueve la inversión y la producción corres
pondiente. 

Acuerdos de pagos 

Tradicionalmente la forma principal en los acuerdos de pagos es 
su negociación en monedas convertibles pero en realidad la ma
yor parte de las transacciones se efectúan mediante cargos y 
abonos por medio de la compensación bilateral y por lo tanto 
se utilizan muy pocas monedas convertibles para cubrir los sal
dos. Fue en años recientes cuando se incluyeron algunos ele
mentos de multilateralización mediante la transferencia de sal
dos acreedores a terceros países o acuerdos triangulares de pagos, 
siempre entre un país en desarrollo con países socialistas. 
Por ejemplo, Bulgaria y Checoslovaquia vendieron mercancías a 
la India, pero no adquirieron productos hindúes; lo que hicieron 
fue trasmitir las rupias a Hungría y a la República Democrática 
Alemana, los que a su vez adquirieron mercancías procedentes 
de la India. 

Acuerdos sobre transporte marítimo 

Se trata de aprovechar al máximo las unidades de transporte en
tre las naciones en desarrollo y las de los países socialistas. Pue
de realizarse a través de créditos para la ampliación de las flotas 
mercantes de los países en desarrollo o a través de las preferen
cias que se otorguen para el aprovechamiento de 1 íneas de trans
porte entre los países que comercian. Asimismo, los países me
nos evolucionados han recibido asistencia técnica y económica 
para mejorar las instalaciones de sus puertos y para la formación 
de su personal especializado. 

Comercio global del CAME 

El comercio global del CAME (excluyendo a Mongolia) ha 
estado creciendo de manera acelerada hacia terceros países, 
incluyendo a las naciones en desarrollo, así como entre los pro
pios integrantes del Consejo de Ayuda Mutua Económica. El 
análisis que a continuación se hace está basado en el cuadro 6. 



CUADRO 6 o o 
Distribución del comercio del Consejo de Ayuda Mutua Económica1 3 (Millones de dólares) ct> 

""" 7960 7970 7972 o 
o 

Terceros países Terceros paises Terceros países ~ Comercio Comercio Comercio 
$ global /ntrazonal Total En desarrollo global !ntrazonal Total En desarrollo global lntrazonal Total En desarrollo 

""" o 
""" 

Exportaciones 13 189.0 9 440.4 3 748.6 1 125.6 30 898 _, 19 368.4 11 529.7 4 754.0 40 089.8 25 478.6 14 61 1.2 5 656.5 
Importaciones 13 392.0 9 244.6 4147.4 1 254.6 30 161.7 18 871.3 11 290.4 3 493.7 40 260.5 24 996.6 15 263.9 3 996.1 
Saldo 203.0 195.8 - 398.8 129.0 736.4 497.1 239.3 1 2603 170.7 482.0 652.7 1 660.4 

URSS 
Exportaciones 5 564.0 4 084.0 1 480.0 457 .o 12 800.1 7 396.5 5 403.6 2 948.0 15 361.4 8 911.1 6 450.3 3 369.6 
Importaciones 5 630.0 3 823.0 1 807.0 686.2 11731.7 6 868.3 4 863.4 2 01 LO 16 045.8 9 679.1 6 366.7 2 174.9 
Saldo 66.0 261.0 - 327.0 - 229.2 1 068.4 528.2 540.2 937.0 684.4 768.0 83.6 1 194.7 

República 
Democrática 
Alemania 
Exportaciones 2 207.0 1 635.0 572.0 127.1 4 581.0 3 238.0 1 343.0 340.0 6 183.7 4 501 .4 1 682.3 386.7 
1m portaciones 2 194.0 1 571.0 623.0 140.0 4 487.0 3 260.0 1 587.0 291.2 5 904.7 3 781.0 2 115.7 298.0 
Saldo 13.0 64.0 - 61.0 - 12.9 - 266.0 - 22.0 244.0 48.8 279.0 712.4 433.4 88.7 

Checoslovaquia 
Exportaciones 1 929.0 1 360.0 569.0 235.0 3 792.0 2 499.0 1 293.0 510.0 5 123.5 3 361.6 1 761.9 697.0 
Importaciones 1 816.0 1 268.0 548.0 196.0 3 695.0 2 401.0 1 294.0 378.0 4 662.4 3 111.0 1 551.4 453.5 
Saldo 113.0 92.0 21.0 39.0 97.0 98.0 l. O 132.0 461.1 250.6 210.5 243.5 

Polonia 
Exportaciones 1 326.0 788.9 537.1 134.0 3 548.0 2 198.0 1 350.0 326.0 4 927.4 3 029.4 1 898.0 391.0 
Importaciones 1 495.0 924.6 570.4 123.0 3 607.0 2 409.0 1 198.0 260.0 5 329.5 3 144.5 2 185.0 364.0 
Saldo 169.0- 135.7 - 33.3 51.0 - 59.0 - 21 LO 152.0 66.0 - 402.1 - 115.1 - 287.0 27.0 

Hungr(a 
Exportaciones 874.0 586.0 288.0 91.0 2 317 .o 1 483.0 834.0 208.0 3 292.0 2 259.0 1 033.0 248.0 
1m portac iones2 976.0 667.0 309.0 59.0 2 505.0 1 586.0 919.0 246.0 3 154.0 2 018.0 1 136.0 252.0 
Saldo 102.0 - 81.0 - 21.0 32.0 - 188.0 - 103.0 - 85.0 38.0 138.0 241.0 103.0 4.0 

Bu lgaria 
Exportaciones 572.0 470.5 101.5 28.5 2 009.0 1 533.9 475.1 187.0 2 602.8 2 037.1 565.7 225.2 
Importaciones 633.0 522.0 111.0 23.4 1 816.0 1 332.0 484.0 138.5 2 548.1 1 970.0 578.1 199.7 
Saldo 61.0 51.5 - 9.5 5.1 193.0 201.9 8.9 48.5 54.7 67.1 12.4 25.5 

Rumania 
Exportaciones 717.0 516.0 201.0 53.0 1 851.0 1 020.0 831.0 235.0 2 599.0 1 379.0 1 220.0 339.0 
Importaciones 648.0 469.0 179.0 27.0 1 960.0 1 015.0 945.0 169.0 2 616.0 1 285.0 1 331.0 254.0 
Saldo 69.0 47.0 22.0 26.0 - 109.0 5.0 114.0 66.0 17.0 941.0 - 111.0 85.0 

1 No incluye Mongolia, cifras LAB. 
2 Valor CSF. ~ 
Fuente: UNCTAD: Información estadística sobre el comercio entre países que tienen sistemas económicos y sociales diferentes, documento TD/B/458/Add.1, 20 de julio de w 1973; Reseña estadística del comercio entre países que tienen sistemas económicos y sociales diferentes, documento TD/B/410, 23 de agosto de 1972; Examen y 

análisis de tendencias políticas entre países que tienen sistemas económicos y sociales diferentes, documento TD/112/Supp. 1, 27 de diciembre de 1971. w 
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Las exportaciones globales de los siete países del CAM E 
subieron de 13 189 millones de dólares en 1960 a 40 089.8 
millones en 1971, o sea a una tasa anual acumulativa de 10.6%; 
a su vez, las importaciones globales se expandieron de 13 392 
millones de dólares a 40 260.5 millones, es decir, al mismo 
ritmo que las ventas externas, lo cual arroja un equilibrio en las 
corrientes comerciales. 

En las exportaciones globales del CAME resultan más impor
tantes las realizadas intrazonalmente; sin embargo, tienden a 
reducirse en el total debido a los mayores incrementos en las 
ventas hacia terceros países. En 1960 los embarques a la zona 
representaron el 71 .6% de sus ventas globales y para 1972 
fueron del 63.5 %; algo semejante sucede si se le observa a través 
de las importaciones cubiertas entre ellos, ya que su autoabaste
cimiento sumó el 69.0% de sus importaciones globales en 1960 
y el 62.1% en 1972, correspondiendo la diferencia a sus 
proveedores de fuera del área. 

Parece interesante observar el grado en que dependen algunos 
países de su comercio intrarregional, en la relación con sus 
respectivos totales del CAME. Medido por el lado de las 
importaciones Bulgaria adquirió de sus demás socios el 82.5% 
de toda sus importaciones realizadas en 1960 y el 77.3% en 
1972; entre los mismos años Checoslovaquia obtuvo en la 
región el 69 .8% y el 66.7% de sus abastecimientos totales. Los 
demás países registraron participaciones relativas un poco meno
res y en 1972 la más baja correspondió a Rumania, al comprar 
en la zona el 49.1% de todas sus importaciones, no obstante 
que en 1960 adquirió en la región el 72.4% de sus importacio
nes. 

El país que mayor peso comercial tiene en las operaciones 
comerciales del CAME es la Unión Soviética. De las exportacio
nes globales de 1972, que fueron 40 089.8 millones de dólares, 
la U RSS vendió 15 361.4 millones, siguiendo en importancia la 
República Democrática Alemana con 6 183.7 millones de dóla
res y en el otro extremo estuvo Rumania con ventas al mundo 
por un total de 2 599 millones de dólares. Igual relevancia hubo 
para estos países, si se les examina por la vía de las i m portacio
nes, en donde aparece junto a Rumania, con menores adqui
siciones en el bloque socialista, Bulgaria. 

Las exportaciones del CAME destinadas a fuera del área se 
expandieren de 3 748.6 millones de dólares en 1960 a 14 611.2 
millones en 1972 y las importaciones extrarregionales fueron de 
4147.4 millones de dólares y 15 263.9 millones, respectiva
mente, con lo cual el pequeño saldo negativo se amplió de 
398.8 millones de dólares a 652.7 millones. La mayor parte de 
estos intercambios se hicieron con lospaíses industrializados de 
economía de mercado, los cuales acentuaron sus abastecimien
tos en 1972, habiendo representado casi las tres cuartas par tes 
de sus compras totales a países fuera del CAME. 

Examinando más de cerca las relaciones comerciales entre los 
países del CAME y las naciones en desarrollo, destaca que han 
aumentado más rápidamente las exportaciones de los países 
socialistas a ese destino que sus adquisiciones en e l Tercer 
Mundo. En efecto, mientras que sus embarques a los países en 
desarrollo pasaron de 1 125.6 millones de dólares en 1960 a 
5 656.5 millones en 1972, las importaciones procedentes de las 
naciones en vías de desarrollo se ampliaron de 1 254.6 millones 
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de dólares a 3 996.1 millones, respectivamente. Las diferentes 
magnitudes en las corrientes de comercio hicieron que el pequ e
ño saldo positivo a favor de los países en desarrollo que fue de 
129 millones de dólares en 1960, en 1972 se convirtiera en 
negativo por un monto apreciable de 1 660.4 millones de 
dólares. Esto también significa que las naciones socialistas de 
Europa oriental han dado mayores facilidades crediticias al 
Tercer Mundo. 

No obstante el expectacular incremento en estas relaciones 
comerciales, en 1972 la participación de los países socialistas de 
Europa oriental en el comercio exterior de los países en 
desarrollo se mantuvo a un nivel modesto, puesto que represen
tó solamente el 7 5% de las importaciones totales de esos pa í
ses y el 6.6% de sus exportaciones totales.9 

Unión Soviética es el principal país comerciante entre los es
tados socialistas con las naciones en desarrollo; en 1960 les exportó 
por valor de 457 millones de dólares, o sea el 40.6% del total 
proveniente del CAM E; para 1972 su participación relativa fu e 
de 59 .6% al enviarles mercancías con un valor de 3 369.6 
millones de dólares. Sus compras también crecieron, aunque 
menos, al pasar de 686.2 millones de dólares a 2 174.9 millones 
entre los años anotados, habiéndose mantenido con el 54.4% 
como principal importador del CAM E para los países de escaso 
desarrollo. Además, el déficit comercial de estos últimos con la 
URSS fue de 1 194.7 miliones de dólares, o sea casi las tres 
cuartas partes del saldo negativo registrado con todos los países 
del CAME. 

Sumando exportaciones e importaciones en sus relaciones 
comerciales de los otros países del CAME y anotando su 
participación porcentual respectiva en los totales para 1972 con 
las naciones en desarrollo, por orden de importancia siguen 
Checoslovaquia (11.8%); Polonia (8 .0%); República Democrática 
Alemana (7.2%); Rumania (6.2%); Hungrla (5.4%) y Bulgaria 
(4.5 por ciento). 

En la composición por grandes grupos de productos qu e 
intercambia el CAM E con los países de insuficiente desarrollo 
hay una notable diferencia entre las importaciones y las expor
taciones; los primeros les exportan a los segundos principal 
mente productos primarios: alimentos, materias primas y com
bustibles. No obstante, la participación de las manufacturas en 
las exportaciones de los países en desarrollo a las naciones 
socialistas siguió una tendencia ascendente en el decenio de 
1960, pasando de 10.0% en 1962 a 21.0% en 1965 y a 23.0% 
en 1970.1 O En cuanto a las ventas de los países socialistas del 
CAME al Tercer Mundo, un poco más de las tres cuartas partes 
estuvieron constituidas por maquinaria, material del transporte 
y productos químicos; la diferencia fue cubierta con los a rt ícu
!os de escasa elaboración. 

Otro aspecto que merece destacarse es la importancia que 
tiene para ciertos países en desarrollo sus relaciones comerciales 

9 Véase UNCTAD, Resumen y conclusiones del ex amen de las ten
dencias y políticas en materia de relaciones comerciales entre los países 
que tienen sistemas económicos i sociales diferentes, documento 
TD/B/458, 1 de agosto de 1973, p. 4 . 

10 Véase el examen estadístico de la fuente citada e n los cuadro s 5 y 
6; asimismo, UNCTAD, Resumen y conclusiones del ex amen de las 
tendencias y políticas en materia de relaciones comerciales entre los países 
que tienen sistemas económicos y sociales diferentes, r 3cumento 
TD/B/458, 1 de agosto de 1973, p. 4. 
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que sostienen con el área socialista del CAME. Entre otros 
ejemplos, para 1970, se encuentran los siguientes: Egipto impor
tó mercancías por un valor total de 785 millones de dólares, de 
las cuales 461.6 millones provinieron del CAME; Siria realizó 
exportaciones por un total de 203 millones de dólares, de los 
cuales fueron 105.8 millones en esa zona; India adquirió del 
CAME mercancías con valor de 422 millones de dólares, de un 
total al mundo que fue de 2 125 millones de dólares; Paquistán 
exportó en todas direcciones por valor de 723 millones de dóla
res y las destinadas al CAME fueron por 82 millones; y Brasil 
importó de esa área socialista por 114.2 millones de dólares, 
mientras que sus totales fueron de 2 849 millones. 

La UNCTA D y las relaciones entre los países 
en desarrollo y los socialistas 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD)fundada en los primeros años del decenio 
1960 puede llegar a desempeñar un papel decisivo en las futuras 
relaciones de los países en desarrollo con las naciones socialistas 
de Europa oriental. Y esto es cierto debido a la necesidad de 
nuevos enfoques en el estudio de tales relaciones y principal
mente a través de sugerencias que la Secretaría de la UNCTAD 
puede hacer; al igual que los mayores frutos que pueden rendir 
las consultas que entre ambos grupos de países periódicamente 
tienen lugar en ese foro. 

Esta organización de las Naciones Unidas reconoce que los 
contactos entre los países socialistas y las naciones en vías de 
desarrollo se han efectuado tradicionalmente a través de acuer
dos bilaterales. De 1950 a 1959 estos tratados eran estricta
mente comerciales, de corta duración y no establecían disposi
ciones funcionales que pudieran crear corrientes comerciales. 
Posteriormente el mecanismo jurídico ha ido cambiando en el 
transcurso de los años al aceptarse acuerdos a mediano y largo 
plazo, así como una diversificación de los mismos y la inclusión 
de medí das prácticas para generar comercio. Hasta 197 3 el 
sistema bilateral continuaba siendo la forma dominante en los 
acuerdos, habiendo resultado uno de los mayores inconvenientes 
la falta de complementariedad en las estructuras económicas de 
las naciones participantes. 

Los acuerdos bilaterales han desempeñado tradicionalmente 
un papel importante en las relaciones de pagos entre los países 
socialistas y los países en desarrollo. No obstante que dentro de 
dichos acuerdos predominan los de compensación, los que se 
celebran en monedas convertibles han ido incrementándose 
gradualmente. 

A fin de facilitar las operaciones comerciales y de pagos, la 
UNCTAD ha recomendado a los países socialistas que introdu z
can elementos de flexibilidad y multilateralidad en los acuerdos 
oila ter al es que celebren con los países en desarrollo, consideran
do las circunstancias particulares y la estructura de su comercio. 
A tal efecto, enunció las posibilidades que ofrece el Programa 
Complejo de Integración Económica que establece disposiciones 
mediante las cuales un país en desarrollo puede asociarse 
gradualmente al sistema de pagos del CAME basado en el rublo 
transferible. Señaló, asimismo, las oportunidades que también 
ofrece el Banco Internacional de Cooperación Económica, el 
cual aprobó en 1972 diversos principios en virtud de los cuales 
pueden efectuarse pagos multilaterales en las relaciones con 
países no miembros, en formas que se adapten a las condiciones 
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del comercio con los disLintos países, así como de aplicar 
distintas formas de participación en el sistema multilateral de 
pagos. 

La diversificación constante y los innumerables acuerdos 
bilaterales ha llegado a constituir un sistema complejo de com
promisos sumamente interrelacionados cuyos resultados no han 
sido satisfactorios, por lo que la UNCTAD recomienda quz 
ambos grupos deberán preparar un nuevo tipo de acuerdo o 
tratado general. 

La necesidad y la posibilidad de un sistema integrado de 
cooperación económica y comercial entre los países de Europa 
oriental con las naciones en desarrollo, nos dice la Secretaría de 
la U NCT A D, se basa en los siguientes considerandos: 11 

a] El volumen y la complejidad cada vez mayores de las 
relaciones bilaterales y la multiplicación de los vínculos mutuos 
en distintas esferas de la actividad económica hacen que todo 
planteamiento fragmentario tienda a ser improductivo. 

bY La creciente interdependencia de los distintos elementos 
de cooperación crean una situación en la cual los estrangula
mientas y la falta de progreso en un determinado sector 
podrían obstaculizar el progreso general de las relaciones. 

e J El hecho de advertí r claramente que no se está aprove
chando, ni con mucho, al máximo las posibilidades de una 
ulterior expansión de la cooperación mueve también a abrazar 
la tesis de un esfuerzo global interrelacionado. 

d] En las poi íticas eco;1Ómicas se da prioridad al logro de 
una eficiencia máxima en las economías nacionales; este obje
tivo presupone un enfoque global y centralizado del proceso de 
desarrollo, en sus aspectos internos y externos. 

e] La importante intervención del Estado en la vida econó
mica de los países socialistas y de muchos países en desarrollo 
hace a la vez necesario y posible el enfoque global. 

Este sistema integrado de cooperación económica podría 
consistir en medidas conjuntas que se aplicara);l a sectores tales 
como el comercio y los pagos, la asistencia económica, la 
trasmisión de conocimientos tecnológicos, etc., considerando la 
adaptación de las medidas poi íticas a los problemas particulares 
de los pa(ses en desarrollo. Este planteamiento podría, asimis
mo, aplicarse en varios niveles, al de proyectos concretos de los 
sectores económicos o ramas industriales, al de la eco no m (a en 
general y aun extenderse a las agrupaciones regionales. 

Con dicho sistema de cooperación integral puede culminar 
un proceso gradual de desarrollo en las relaciones económicas 
entre ambos grupos de países. La siguiente etapa sería la mejora 
de los mecanismos para la arman ización de las poi íticas eco nó
micas y comerciales nacionales teniendo como objetivo la 
gradual coordinación de los planes y programas. Al optar de una 
manera decisiva por u na clase de cooperación con preferencia al 
tratamiento unilateral exigirá grandes esfuerzos recíprocos por 
parte de los interesados. 

11 Véase U NCTA D, Expansión del comercio y cooperación económi
ca entre los países socialistas de Europa oriental y los países en desarro
llo (enfoque global), documento TD/126, 8 de febrero de 1972, pp. 29 
y 55. 
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En esta labor la UNCT AD podría seguir adelante en la 
preparación de los trabajadores para tal cooperación integra1.12 

Pa/ses obsetvadores ante el CAME 

El otorgamiento inicial del status de observador a países no 
miembros se registró en la VIl junta del Consejo celebrada en 
Berlín en mayo de 1956, en beneficio de la República Socialista 
Federal de Yugoslavia y la República Popular China. 

El status concedido a Yugoslavia caducó en 1958 y fue en 
septiembre de 1964 cuando el CAME efectuó un nuevo acuerdo 
con dicho país en virtud del cual se previó su calidad de 
observador, que ha sostenido hasta 1973. China, a su vez, 
atendió diversas comisiones hasta fines de 1962, año en que se 
agravaron sus diferencias con la URSS. A partir de este año no 
se tiene noticia sobre su posición ante dicho bloque. 

La República Popular de Corea recibió el status de observa
dor en 1957; a la Rep~blica Democrática de Vietnam y a la 
República Popular de Mongolia se les otorgó en 1958. Mongolia 
fue aceptada como miembro del CAME en 1962, mientras que 
de los otros dos países solamente Vietnam del Norte seguía fi
gurando como observador hasta años recientes. 

Cuba estuvo representada por primera vez cuando atendió 
una reunión de la Comisión de Estandarización en marzo de 
1963 y participó subsecuentemente en diversas comisiones 
permanentes. En julio de 1972 dicho país fue aceptado como 
miembro. 

La experiencia más fructífera respecto a países observadores 
le corresponde a Yugoslavia, a partir de 1964. La colaboración 
económica de esta nación con las demás del CAME se basa en 
el respeto e independencia a sus respectivos sistemas poi íticos y 
económicos. Dicha colaboración se realiza, asimismo, sobre 
bases bilateral es. 

El acuerdo firmado en 1964 le ha permitido a Yugoslavia 
participar en los trabajos de las comisiones permanentes del 
CAME, colaboración que se ha ampliado en los últimos años en 
el campo de la metalurgia ferrosa y no ferrosa; la industria 
química; la construcción de maquinaria; la electroenergética; la 
radiotécnica y electrónica; de petróleo y de gas; el comercio 
exterior; las relaciones monetario-financieras y la coordinación 
de las investigaciones científicas y técnicas. En 1971-72 su 
participación dentro del CAME se extendió al transporte y a 
ciertos aspectos de la utilización de las aguas fluviales. 

La colaboración en el sector industrial con base en la 
cooperación y especialización ha sido un éxito; hasta principios 
de 1973'Yugoslavia había celebrado alrededor de 50 contratos 
con diversos países del bloque. 

IV. CONCLUSIONES 

7) Las relaciones económicas de México con los países que 
integran el CAM E han resultado de ínfima significación para sus 

12 Al electo, véase Expansión del comercio mediante la promoción 
de estructuras económicas complementarias, T D/ 125, 29 de febrero de 
1972, P. 15. 
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participantes hasta 1973. Los intercambios de mercandas, según 
las estadísticas mexicanas, han sido irregulares y presentan fluc
tuaciones de un afio a otro con cifras que ascienden al 
equivalente de unos pocos millones de dólares. En 1964, 1965 y 
1969 fueron excepcionalmente mayores los intercambios comer
ciales, pero se trató de un puñado de mercancías carentes de 
continuidad. 

2) Si se examina este mismo flujo comercial según los datos 
respectivos de los países socialistas, se encuentran discrepancias 
que hacen subir un poco el valor de los intercambios. Sin 
embargo, continúan siendo minúsculos y fluctuantes si se les 
compara con los niveles comerciales alcanzados con otras nacio
nes o con la importancia potencial que pueden llegar a adquirir 
en un futuro cercano. Además, las diferencias estadísticas 
demuestran ciertas irregularidades que sería conveniente elimi
nar, inherentes a ·las operaciones a través de intermediarios y a 
la ignorancia respecto al destinatario final de las mercanc(as. 

3} Dentro de las magnitudes tan pequeñas de intercambio, 
los países del área socialista con los que México realiza los 
mayores volúmenes han sido Checoslovaquia y Polonia; si se 
utilizan las cifras consignadas por la U RSS, este último también 
adquiere relevancia. Ha sido precisamente con estos tres pa(ses 
de economía contralmente planificada con los que México ha 
mantenido relaciones diplomáticas y con quienes ha suscrito 
diversos tratados de comercio. El primero con Checoslovaquia 
fue firmado en noviembre de 1949; siguió el de Polonia en 
octubre de 1963 y el último con la Unión Soviética de abril de 
1973, pendiente de ratificación. 

4} Si se observan las fechas en que fueron suscritos los dos 
primeros acuerdos comerciales y se examinan sus resultados 
prácticos, es posible afirmar que de su existencia pocos frutos 
se han obtenido debido a la carencia de otras decisiones 
indispensables. Es decir, se trató de documentos protocolarios 
que no fueron complementados con los i ns tru m en tos necesa· 
rios que encauzaran materialmente los intercambios; faltó, ade
más, el interés de la iniciativa privada en México y no se 
sostuvieron los esfuerzos de promoción que efectuaron los 
representantes de Europa oriental. 

5} En materia financiera no faltaron acuerdos bancarios 
entre instituciones oficiales de México con algunos de esos 
países de economía central mente planificada, que intentaron 
complementar a los tratados comerciales y aun se extendieron a 
estados socialistas con los cuales México carecía de reláciones diplo
máticas; sus objetivos trascendían a las operaciones bancarias, con 
la intención de contribuir a robustecer los intercambios comer
ciales. Estos mecanismos financieros se utilizaron muy poco y 
no estuvieran capacitados para sustituir otras acciones que les 
hicieron mucha falta. 

6) La nueva administración del Gobierno de México ha 
dado pasos importantes que coinciden también con lo expresado 
por las más altas autoridades de las naciones socialistas, a fin de 
coadyuvar en una nueva etapa al fortalecimiento de las relacio
nes económicas. El reciente Convenio Comercial de México con 
la U RSS, las nuevas formas de relaciones económicas que 
podr(an adoptarse y el futuro funcionamiento de una comisión 
mixta hacen renacer esperanzas. Además ya se iniciaron en 
1973 las relaciones diplomáticas de México con Hungría y la 
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República Democrática Alemana. A esto se agrega el interés mos
trado por México para su posible participación como observador 
ante el Consejo de Ayuda Mutua Económica. La intervención 
del Estado mexicano en la actividad económica del pa(s y la 
tradición de su política comercial, que se ha robustecido en la 
reciente promoción de las exportaciones y los mayores esfuer
zos por diversificar sus relaciones comerciales, son otros ele
mentos que deben tomarse en cuenta en las futuras relaciones 
con los países socialistas. 

7) El CAME data de princ1p1os de 1949; sus miembros 
presentan algunas diferencias económicas importantes entre 
ellos, en donde destaca la magnitud de la Unión Soviética en 
cuanto a la riqueza de sus factores productivos: tamaño de su 
población; territorio; producto nacional y comercio exterior, 
respecto a los demás integrantes. Esta organización de los países 
de la Europa oriental, debido al sistema común, económico y 
social, les ha facilitado la coordinación e integración de sus 
respectivos planes quinquenales de desarrollo que han contribui
do notablemente en sus progresos en todas las actividades: eco
nómicas, técnicas, científicas y sobre todo, en la elevación de 
sus niveles de vida. 

8) Las relaciones económicas entre cada una de las naciones 
del CAME y los países en desarrollo se han estado llevando a 
cabo tradicionalmente con base en acuerdos bilaterales a media
no y a largo plazo, que tratan de actividades específicas sobre la 
asistencia técnica y económica; cooperación industrial y trans
ferencia de tecnología; comercio exterior; sistema de pagos y 
transporte marítimo, entre otros. 

9) El comercio global del CAME se ha caracterizado por su 
acelerado crecimiento y la búsqueda del equilibrio entre las 
compras y ventas externas. Aunque la mayor expansión del 
comercio entre 1960 y 1972 tuvo lugar con terceros países, 
donde sobresalieron las naciones industrializadas de economía 
de mercado, todavía en el último año las dos terceras partes de 
sus transacciones globales las realizaron entre los socios del 
CAME, de tal manera que hay un relativo autoabastecimiento, 
con ciertas diferencias de grado entre sus miembros. 

7 O) De su comercio exterior con terceros países, en 1972 
las naciones 1del CAME intercambiaron el 32.3% con el mundo 
en desarrollo, pero sólo significó el 12.0% de su comercio global. 
Cuando se examinan las cifras de las naciones menos evolucio
nadas resulta que su comercio exterior con los pa(ses socialistas 
apenas representó aproximadamente el 7.0% de su total a 
cualquier origen o destino. Y ello a pesar del fuerte crecimiento 
de su comercio con el área socialista cada vez más basado en 
créditos, puesto que en 1972 de sus adquisiciones en la Europa 
oriental, el 29.4% fue cubierto con préstamos. En estas opera
ciones sobresale la Unión Soviética, país que realizó la mitad 
del total de los intercambios que tuvieron lugar entre el CAM E 
y las naciones en desarrollo, algunas de las cuales mantienen 
fuertes lazos comerciales con ciertos integrantes de esa orga
nización. Resulta valioso saber cómo los países pobres han esta
do elevando sus ventas de manufacturas al bloque socialista, 
puesto que llegaron al 23.0% del total en 1970. 

7 7) La UNCTAD ha cumplido algunas funciones importan
tes para promover las relaciones económicas entre el conjunto 
de países en desarrollo y el bloque socialista de Europa oriental. 
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Además del estudio y examen constante de estas relaciones, ha 
promovido y coadyuvado a la promoción de resoluciones que 
contribuyen a reglamentar y a estimular las corrientes de 
comercio entre ambos grupos de países. Además ese foro sirve 
para el intercambio de ideas y de consultas con características 
de negociación que han permitido algunos progresos. 

7 2) Los beneficios que se han derivado de las redes de 
contratos bilaterales que han tenido lugar entre naciones socia
listas y países del Tercer Mundo, parece que necesitan sustituir
se y/o complementarse con el tratamiento multilateral para que 
resulten más benéficos. Uno de los aspectos más importantes se 
refiere a los acuerdos de pagos. La U NCT A D ha examinado esta 
situación y podrá seguir contribuyendo sustancialmente a la 
apertura de nuevas formas de colaboración integral entre los ci
tados grupos de países. 

7 3) Como se puede apreciar, por el nombre de los países 
que se han registrado como observadores del CAME (Yugosla
via, República Popular China, República Popular de Corea, 
República Democrática de Vietnam, República Popular de Mon
golia y Cuba}, todos ellos tienen en común el haber tenido un 
sistema poi ítico y social de economía centralmente planificada 
que, incluso, en algunos de ellos requirieron de aprovisionamien
tos para la defensa militar de sus sistemo,s políticos. Además, 
esas naciones socialistas que recibieron el status de observador en 
esa organización han tenido muy significativos volúmenes de 
comercio con los miembros del CAME (as( como en ciertos 
casos fronteras geográficas}, a tal grado que de ser observadores 
al poco tiempo se les invitó a ser miembros con pleno derecho, 
algunos de los cuales aceptaron y otros rechazaron la invitación. 

74) Estos observadores ante el CAME, debido a las reunio
nes que muchas veces hay simultáneamente, tuvieron que 
restringirse en su participación según el nivel de las autoridades 
presentes y sobre todo atendiendo a determinadas comisiones o 
grupos de trabajo donde áctivamente tenían intereses que 
fomentar o defender. 

7 5) N o deja de llamar la atención que haya pa(ses en 
desarrollo que han mantenido fuertes lazos económicos por 
varios años con los miembros del CAME a través de diversos 
acuerdos sobre diferentes campos de acción y que también han 
contribuido a intensificar sus intercambios comerciales y de otra 
(ndole; no obstante, en la información disponible para este 
trabajo no se encontró antecedente alguno de que dichos países 
hubieran mostrado interés en ser observadores del CAME. 

7 6) Sin embargo, los comentarios expresados en los tres 
párrafos precedentes no pretenden sugerir que México no obten
dría beneficio alguno de llegar a suscribir un tratado para ser 
observador ante el CAME. Antes bien, habría mucho que 
aprender en esa organización, podríamos conocer mejor su 
funcionamiento, sus mecanismos de comercio, analizar mejor 
otro tipo de acuerdos sobre sectores industriales, trasmisión de 
tecnología, mecanismos de financiamiento y de pagos, que 
eventualmente podrían llegarle a interesar a México en el 
futuro. Otro aspecto interesante sería ir adquiriendo mayor 
experiencia en la evolución de estos acuerdos bilaterales a 
mediano y largo plazo que tienen lugar entre las naciones 
socialistas y los países en desarrollo, a fin de prepararnos mejor 
en el trato multilateral que más importancia adquirirá en el 
futuro de estas relaciones. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 
(Miles de pesos) 

Exportación 2 

Abril Enero-abril 

Bloques económicos y países 

Total 

América del Norte ........... . 
Estados Un idos .... • ••••... 
Canadá .. • ...•....••.... 

Mercado Común Centroamericano 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio .. . .. . ..... . 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia ...•....•...•••. 
Chile • . ..•.•..•..•...... 
Ecuador 
Paraguay ....•.......... . 
Perú ...• • .•............ 
Uruguay ............... . 
Venezuela 

Resto de Améric.a ........... . 
Antillas holandesas ........ . 
Islas Bahamas ..•.....•.... 
Belice (Honduras británicas) .•. 

Bermudas •..••.•.....•..• 
Cuba ••.••.••......••... 
República Dominicana ...... . 
Haití .••. • .•..•••••.•••. 
Jamaica ..•.•..•.•.•••... 
Panamá ....•...••..•.••. 
Puerto Rico .•.•........•. 
Zona del Canal de Panamá •..• 
Trinidad y Tabago ........• 
Otros países .•..•......... 

Comunidad Económica Europea 
República Federal de Alemania 
Bélgica-Luxemburgo ....... . 
Dinamarca ....•..••...... 
Francia .. . ••.••...•..... 
Italia ....•...•...••..•.• 
Irlanda 
Países Bajos 
Reino Unido 

7972 

2 727 470 

1 353 111 
1 324 228 

28 883 

38 497 
12 774 

5 671 
11 958 

3 038 
5 056 

154 572 
13 457 

608 
49 858 
19 119 
18 332 

7 288 
190 

15 127 
819 

29 774 

49 011 
463 

1 035 
235 
96 

25 368 
2 150 
1 227 

360 
9 494 
7 890 

75 
105 
513 

102 661 
57 288 

843 
122 

8 208 
11 955 

1 
8 042 

16 202 

7973 

2 399 596 

1 461 916 
1439173 

22 743 

46 321 
12 837 
12 390 
13 839 

4 078 
3 177 

139 274 
13 787 

68 
35 705 
19 785 
20 885 

4 126 
922 

11 576 
966 

31 454 

58 634 
422 

5 476 
508 

62 
15 749 
8 983 

346 
2 718 

12 453 
11 109 

231 
277 
300 

167 058 
86 806 
12 585 

443 
9 374 

19 288 

21 089 
17473 

7972 

8 225 352 

5 080 995 
5 011 042 

69 953 

130 062 
38 006 
18 285 
47 494 

9 870 
16 407 

574 505 
62 192 

1 196 
151 533 

63 463 
84 573 
14 884 

1 698 
48 621 

9 006 
137 339 

162 5 38 
1 661 
6 536 
1 555 

159 
47 511 
14 717 

3 644 
2 936 

48 665 
31 897 

75 
1 699 
1 483 

368 214 
151 247 

7 865 
2 666 

28 752 
59 494 

4 
43 585 
74 601 

7973 

9 433 455 

5 635 000 
5 556 290 

78 710 

184 826 
50 834 
42 840 
56 596 
15 325 
19 231 

635 713 
65 939 

1 076 
160 399 

76 654 
83 720 
23 292 

2 647 
55 948 

5 751 
160 287 

237 227 
2 913 

31 043 
2 446 

416 
58 885 
27 815 

2 487 
5 467 

44 701 
55 780 

1 179 
2 688 
1 407 

571 686 
240 122 

42 157 
1 850 

65 266 
77 440 

3 
79 348 
65 500 

7972 

3 042 099 

1 840 579 
1 799 881 

40 698 

9 132 
110 

6 177 
2 688 

123 
34 

109 414 
20 892 

19 938 
2 298 

11 553 
184 
425 

17 020 
3 518 

33 586 

83 004 
38 660 

77 
337 

21 977 
2 
4 

1 

20 483 
290 
154 

1 019 

590 701 
296 709 

24 283 
4 473 

71 432 
57 541 

261 
41 570 
94 432 

Importación 

Abril Enero-abril 

7973 

3 478 787 

2 158 946 
2 095 651 

63 295 

6 904 
4 215 

3 
2 115 

486 
85 

174406 
40 003 

566 
39 678 

3 086 
6 234 
1 421 
2 521 

55 
5 260 

75 582 

63 966 
33 420 

35 
341 

3 919 
5 

12 107 
1 037 
2 515 

10 586 

620 627 
275 679 

68 701 
6 008 

124 330 
37 570 

999 
33 163 
74 177 

7972 

70875865 

6714259 
6 497 921 

216 338 

25 573 
12 252 
6 456 
5 478 
1 153 

234 

414737 
83 240 

464 
98 547 

8 955 
35 326 

1 765 
3 610 

57 673 
8 456 

116 701 

172 665 
62 714 

290 
707 

29 567 
103 

99 

10 
68 509 

1 998 
7 533 

106 
1 029 

2 212 762 
992 208 

91 220 
15 231 

369 784 
185 668 

14 116 
165 413 
379 122 

7973 

74 063 767 

8 733 599 
8513430 

220 169 

31 656 
12 789 

7 529 
9 843 

704 
791 

631 386 
122 106 

2 122 
169 262 

16 376 
25 426 

2 551 
7 952 
1 726 

17 891 
265 974 

250 525 
148 547 

1 089 
713 

6 457 
597 

7 

61 040 
15 767 
5 711 

10 597 

2 300 719 
997 470 
158 308 

24 345 
345 839 
251 128 

3 114 
173 784 
346 731 



comerCIO extenor 

Exportación2 

Bloques económicos y países 

Asociación Europea de Libre 
Comercio . . . . . . . . ....... . 

Austria . . . . . . . . . 
Bulgaria . . . . . . . . . . .... 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Su iza 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
República Democrática Alemana 
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 dei Sur ............ . 
Otros países ............. . 

A frica . . . . . . . . . . . . . 
Egipto .......... . 
Liberia ................ . 
Libia . . .........•...... 
Marruecos . . . . . . . . . . . . . 
Unión Sudafricana ..... . 
Otros países . . . . . . . . .. 

Oceanía ...........•....... 
Australia ............... . 
Nueva Zelandia ........... . 
Otros países ............. . 

Revaluación ....•........... 

7972 

11 122 
28 

855 
906 

1 106 
8 227 

281 

52 
229 

22 131 
21 571 

6 
192 

362 

63 760 

4 742 
1 173 

367 
15 129 

11 
35 430 

97 
2 217 

4 594 

367 

63 

255 
49 

1 561 
1 455 

98 
8 

324 336 

Abril 

1973 

70 577 
84 

68 
3 139 
5 509 

61 777 

2 723 

390 

2 198 

135 

29 770 
24 713 

174 
439 

4 054 
390 

125 621 

33 462 
1 009 
3 644 

949 
1 498 

84 182 
100 
213 
324 

75 
165 

3 121 

496 
577 

1 360 
688 

6 112 
6 100 

12 
288 469 

1 Datos preliminares para 1973 y definitivos para 1972. 
2 Incluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero-abril 

7972 

98 685 
455 

1 896 
12 608 
8 552 

75 174 

7 452 
9 

73 
883 

6 419 

68 

79 162 
55 318 

488 
15 279 

196 
7 881 

331 122 
3 

21 572 
1 988 
3 053 

21 095 
1 405 

253 848 

392 
3 523 
1 189 

230 054 

5 782 

369 
1 388 

9 
3 183 

833 

8 325 
7 804 

175 
346 

1 378 510 

1973 

156 572 
236 

1 318 
6 045 

24 392 
124 581 

11 987 
318 

1 866 
3 766 
5 799 

59 
179 

98 023 
72 389 

3 987 
571 
621 

19 609 
846 

430 924 

60 103 
3 893 
6 361 

21 814 
2 687 

318 7 60 
208 
491 
874 
124 

15 609 

9 227 

1 128 
2 075 

2 
4 070 
1 952 

34 674 
33 700 

364 
610 

427596 

7972 

129463 
2 377 

959 
422 

54 572 
71 133 

3 384 
370 

2 407 
224 
253 

12 
118 

78 353 
76 833 

571 
23 

926 

177 563 
2 275 

542 

3 698 
853 
326 

162 584 

4472 

789 
2 024 

7 405 

2 383 
4 985 

37 

13 101 
12 027 

1 074 

939 

Importación 

Abril 

7973 

168 409 
3 496 

1 571 
5 738 

43 338 
114 266 

6 127 
180 

2 978 
72 

159 
436 

2 302 

57 314 
55 463 

1 747 
44 

28 
32 

147 422 
1 243 
4 280 

65 
4 931 

310 
97 

133 421 
919 
308 

1 542 
306 

55 989 

70 

6 162 
49 256 

501 

18 677 
18 416 

261 

Enero-abril 

1972 

490 236 
9473 

8 961 
3 364 

189 784 
27 8 654 

21 197 
5 415 

10 953 
2 073 
2 456 

61 
239 

190 604 
179 068 

1 o 369 
88 

2 
1 021 

56 

509 125 
8 856 

547 
190 

15 415 
4 870 
1 869 

454 040 
3 575 

10 841 
2 

2 342 
6 578 

26 707 

68 

15 012 
11 354 

273 

38 000 
34 141 

2 716 
1 143 

7973 

702 291 
17 381 

6 663 
10 217 

301 657 
366 373 

39 514 
4 699 

26 358 
2 699 
2 475 

479 
2 804 

283 123 
257 963 

23 987 
105 

6 
865 
197 

813 845 
11 287 
14 078 

817 
25 254 

2 393 
966 

735 313 
6 747 

11 371 
41 

4 342 
1 236 

223 175 
267 
128 

20 356 
182 677 

19 747 

53 326 
49 046 

4 280 



940 sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Período de comparación 

junio 7977- junio 7972-
mayo 7972 mayo 7973 Cambio porcentual 

Concepto Unidad (7) (2} (2}/(7) 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Comestibles 
Camarón ton 46 369 47613* + 2.7 
Atún " 7 049 11 719 + 66.3 
L angosta o • •• " 1 708 1 621 -· 5.1 
Sardina .. . . . . • • o •• " 56 532 61 980 + 9.6 
Ostión •••••••• • • •• • o •• o • • " 26 752 27 889 + 4.3 
Sierra ••••••• o •• . . " 9 639 8 685 - 9 .9 
Mero ..•• o. o. " 11 672 13 237 + 13.4 
Mojarra .. ..... " 2 832 6 860 + 142.2 
Otros comestibles " 52 333 64 593 + 23.4 

Industriales 
Harina de pescado ton 22 112 24 526 + 10.9 
Sargazos de mar, n.e. " 26 565 22 879 - 13.9 
Otros indu stria les .. " 7 817 5 002 - 36.0 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 

Metales preciosos 
Oro . . .... . .... . . . .. kg 4 282 4 413 + 3.1 
Plata .. . . .. . .. ..... . ton 1 086 1 236 + 13.8 

Metales industriales no ferrosos 
Plomo ton 151 209 170 07 5 + 12.5 
Cobre ... . . . . . " 69 394 79 766 + 15.0 
Cinc ... . . . . . . . . .. " 265 377 275 114 + 3.7 
Bismuto o ••• . . .... . . " 582 625 + 7.4 
Cadmio •• o • • •• . . . " 1 615 1 558 - 3.5 
Mercurio ....... . . " 1 159 402 - 65.3 . . . 
Metales y minerales siderúrgicos 
Coque ...... .. ton 1 544 198 1 677 631 + 8.6 
Fierro ......... .. " 2 778 053 3 oso 568 + 9.8 
Manganeso ••• o •••• o. . . " 102 140 109 418 + 7.1 . . 
Minerales no metálicos 
A zufre2 . . .... ton 1 061•466 1 088 980 + 2.6 
Grafito •••• o ••• o " 51 172 56 244 + 9.9 
Barita . ........ . . . ... " 284 973 287 765 + 1.0 
Fluorita ......... . ... " 1 140 949 1 047 162 8.2 

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 ..... .. miles de m3 30 591 31 603 + 33 
Gasolinas refinadas .......... o . " 8 926 8 718 - 2.3 
Comb ustóleos - " 7 911 8 156 + 3. 1 .. ... 
Diesel . . . . . . .. . " 5 206 5 731 + 10.1 
Gases . . . .. " 3 135 3 528 + 12.5 
Diáfano . . .... " 1 548 1 563 + 1.0 
Turbosina . . .... " 587 630 + 13 .1 

Petroqu ímica4 
Polietileno .. . .. ton 45 246 78 757 + 74.1 
Dodecilbencena . .. " 51 143 54 293 + 6.2 
Acetaldehido .. " 21 613 31 493 + 45.7 
Cloruro de vinilo " 20 960 14 866 - 29.1 
Estiren o .. . . " 28 703 34 670 + 20 .8 
Tolueno ..... . . . " 84 977 95 565 + 12 .5 
Metanol . . . . . . . . . .. " 20 280 23 754 + 17 .1 
Ortoxileno ...... . . . . . . " 12 891 14 923 + 15 .8 . . 
Hexano • •• o •• • o ••• •••• o o o. " 15 620 19 565 + 25.3 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Principales productos industriales 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Automóviles de pasajeros • ••• o o •• unid ades 160 072 185 215 + 15.7 



comerCIO exteriOr 941 

Período de co mparación 

/unía 7977- junio 7972-
mayo 79 72 mayo 7973 Camb io porcentual 

Concepto Unidad (1) (2) (2)/(7) 

Estufas . . . . . . . . . . . . " 555 889 658 404 + 18.4 
Lavadoras . . . . . . . . . . " 198 402 235 7 12 + 18.8 
Refrigeradores e léctricos " 254 2 13 304 713 + 19.9 
T elev iso res . . . . . . . . " 396 499 468 335 + 18 .1 
Li cua doras . . . . . . . . . . " 327 623 402 45 1 + 22.8 
Plan chas " 984 3 15 1 152 936 + 17.1 
b) No duraderos 
Azúcar . . . . . . miles de ton 2 312 2 559 + 10 7 
Café so luble . . . . . . ton 6 85 3 6 283 - 8:3 
Cerveza . . . . . . . . . . millones de litros 1 361 1 581 + 16.2 
Leche cond ensada, evaporada y en pol vo ton 12 1 473 126 557 + 4.2 
Cigarrillos . . . . . . . millones d e ca jetill as 2 216 2 173 1.9 
Cerillos y fósforos millones de lu ces 51 834 58 068 + 12.0 
Papel higi én ico y facial ton 57 660 74 977 + 30.0 
Pilasybaterías . . . . mil es d ep iezas 208510 239429 + 14.8 

B. Materias primas y aux ili ares 
a) Para la industria automotriz 
Ll antas para automóv il es y ca miones miles de piezas 3 863 4 447 + 15 .1 
Motoresparaautomóviles . . . .. . unid ades 170178 197538 + 16.1 
Motores para cam iones . . . . . . . . unidades 56 002 70 797 + 26.4 
b) Para la indu str ia de la co nst rucción 
Cemento gri s . . . . . . . . . . . . . miles de ton 7 840 9 061 + 15.6 
Tubos de acero con costu ra . . . . " 177 055 236 779 + 33.7 
Tubos de acero sin costura PEMEX " 190 066 192 488 + 1.3 
Tubería de cobre " 7 296 7 971 + 9.3 
Tabiques refractarios " 138 390 164 299 + 18.7 
Varilla corrugada " 557 030 712 647 + 27.9 
Vidrio plano li so " 89 359 92 480 + 35 
e) Fert ili zantes 
Amon iaco anhidro ton 5 16 804 536 83 1 + 3.9 
Superfosfato de ca lcio " 415 022 462 4 1 O + 11 .4 
Urea . . . . . . . . . " 264 759 364 600 + 37.7 
Sulfato de amon io " 393 550 464 022 + 17.9 
d) Productos químicos 
Carbonato de sod io (Soda-ash) ton 328 374 358 467 + 9.2 
Anhidrido ftálico " 9 877 14 989 + 51.8 
Acido su lfúri co . . " 1 499 029 1 535 376 + 2.4 
Fibras químicas " 10 8 575 132 421 + 22.0 
Sosa cáustica . . " 169 459 17 4 724 + 3.1 
e) Indu stria siderúrgica y similares 
Hi erro de l a. fusión . . miles de ton 2 528 2 67 1 + 5.7 
Lingotes de acero " 3 957 4 536 + 14.6 
Cobre e lectrolítico ton 56 939 58 897 + 3.4 
Aluminio en lingotes . . " 38 4 15 38 8 12 + 1.0 
Hoj alata " 134 769 178 970 + 32.8 
Pl anchas " 507 664 595 526 + 17.3 
Lámina . . " 794210 901522 + 13.5 
Alambrón " 286 115 348 107 + 21.6 
f) Otras materias primas 
Pasta de ce lulosa de sulfato ton 183 564 168 345 - 8 .3 
Papel kraft y se mikraft . . " 400 167 405 938 + 1.4 
Pape l para esc ri t ur a e imprenta " 175 096 199 225 + 13.8 
Ca jasdecartó n " 2399 00 2780 18 + 15.9 
Bote ll as de vidrio . . . millones de piezas 1 648 1 808 + 9 . 7 
Corc h olatas . . . . . . . . . " 12 684 14134 + 11.4 
Alimento para anim ales . . . ton 1 705 286 1 789 089 + 49 

C. Bienes de cap it al 
Cam iones de carga unidades 54 275 62 877 + 15.9 
Ca mi ones dep asaje ros " 2 129 244 1 + 14 .7 
Ca rr os de ferrocarril " 1 064 1 27 8 + 20.1 
Tractoresagrícolas " 5547 66 18 + 19. 3 

V. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
exte ri or . . miles de perso nas 2 686.6 3 021.2 + 12.5 
Ex tranj e ros " 2298.6 2710.7 + 179 
Nacionales . . . . • . . . . . . . . . " 287.9 3"18.9 + 10.8 
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Concepto Unidad 

VI. COMERCIO EXTERIOR 

Balanza comercial 
Importación total5 • o •••• . . . . millones de pesos 
Exportaci6n tota16 . ..... . . . . " 
Saldo de la balanza comercial .. " . . 
Composición de la importación 
1 mportación tota15 . ........... " 
Importación del sector público " ... 
Importación del sector privado " ••• o. 

Composición de la exportación 
Exportación total •••• o o •• . . . . millones de pesos 
Revaluación " • - •••• o • • •• . . . 
Exportación declarada " •••• o •••• 

Vil. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON LA ALALC 

Importación de la ALALC5 . . .. miles de pesos 
Exportación a la ALALC7 " . .. .. 
Saldo de la balanza comercial " ..... 

Periodo de comparación 

junio 7977-
mayo 7972 

(7) 

31 490.4 
20 469.1 
11 021.3 

31 490.4 
6 121.5 

25 3689 

20 469.1 
2 714.3 

17 754.7 

1 126 651 
1 607 208 

+ 480 557 

junio 7972-
mayo 7973 

(2) 

41 261.8 
24 770.4 
16491.4 

41 261.8 
9 979.0 

31 282.8 

24 770.4 
3 211.6 

21 558.8 

1 748 042 
1 871 330 

+ 123 288 

sumario estadístico 

Cambio porcentual 
(2)/(7) 

+ 31.0 
+ 21.0 
+ 49.6 

+ 31.0 
+ 63.0 
+ 23.3 

+ 21.0 
+ 18.3 
+ 21.4 

+ 55.2 
+ 16.4 

74.3 

Notas: 1 La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 
siderúrgicos (excepto coque). La producción de los minerales no metálicos se presenta en volumen total. 2Comprende la extracción minera y 
la producción petroquímica. 31ncluye petróleo crudo, condensado y líquidos de absorción de productos semiterminados sometidos a proceso. 
4No.se incluye la producción de amoniaco anhidro y de azufre, que se consideran dentro de la producción industrial y producción minera, 
respectivamente. 5incluye perímetros libres. 6incluye revaluación. 7No incluye revaluación. *De acuerdo con la última comunicación de la 
Dirección General de Promoción y Planeaci6n Pesquera, las cifras revisadas para los períodos abril de 1972 a marzo de 1973 y mayo de 1972 
a abril de 1973, son de 47 834 y 47 757 toneladas respectivamente, que corrigen las publicadas anteriormente. 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

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

industriales 
Harina de pescado .......... . ..... . 
Sargazos de mar, n.e ... . ........... . 
Otros industriales . ............... . 

11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA 1 

Metales preciosos 
Oro ....... . . . .... . ... . ....... . . 
Plata . . .. .... .. ... . .. . ..... . .. . 

Me tales industriales no ferrosos 
Plomo ........... . ............ . 
Cobre .... . . . .................. . 
Cinc ....... . ............. .. .... . 
Bismuto .. . .................... . . 

Unidad 

ton 

ton 

kg 
ton 

ton 

Per/odo de comparación 

julio 7977- julio 7972-
junio 7972 junio 7973 

(7) (2) 

46 784 46 867 
8 310 13 453 
1 717 1 696 

54 584 64 402 
26 478 28 031 

9 503 8 918 
11 549 13 441 

2 857 7 234 
55 866 57 907 

23 352 23 144 
26 373 23 668 

7 585 4 854 

4 442 4 257 
1 105 1 227 

152 995 170 625 
71 651 78 416 

265 7 54 271 546 
586 653 

Cambio porcentual 
(2)/(7) 

+ 0.2 
+ 61.9 

1.2 
+ 18.0 
+ 5.9 

6.2 
+ 16.4 
+ 153.2 
+ 3.7 

0.9 
10.3 
36.0 

4.2 
+ 11.0 

+ 11.5 
+ 9.7 
+ 2.2 
+ 11.4 



comerCIO extenor 

Concepto 

Cadmio .............•........... 
Mercurio ....................... . 

Me tales y minerales siderúrgicos 
Coque ............•............. 
Fierro .......... . .............. . 
Manganeso . . ................... . 

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

111. PRODUCCION PETROLERA Y 
PETROQUIMICA 

Petróleo y derivados 
Petróleo crudo procesado3 
Gasolinas refinadas ............... . 
Combustóleos ..... _ ............ . 
Diesel ......................•.•. 
Gases .....................•..... 
Diáfano _ .................... . 
Tu rbosina ...................... . 

Petroquímica4 
Polietileno ...................... . 
Dodecilbenceno ................. . 
Acetaldehido ... .. ............... . 
Cloruro de vinilo ................. . 
Estireno ........................ . 
Tolueno ........................ . 
M etanol ........................ . 
Ortoxileno ................. ..... . 
Hexano ........................ . 

IV. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Principales productos industriales 
Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Automóviles de pasajeros ......... . 
Estufas ........................ . 
La va doras ...................... . 
Refrigeradores eléctricos .......... . 
Televisores . ..................•... 
Licuadoras ...................... . 
Planchas . . . . . . . ............... . 
b) No duraderos 
Azúcar ........................ . 
Café soluble ................•.... 
Cerveza ..... , . .. ............... . 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Cigarros . . . . . . . . .............. . 
Cerillos y fósforos .......•...•.•.• 
Papel higiénico y facial . , .•.......• 
Pilas y baterías ................. . 

B. Materias primas y auxiliares 
a) Para la industria automotriz 
Llantas para automóviles y camiones 
M oto res para automóviles ......... . 
Motores para camiones ............ . 
b) Para la industria de la 
construcción 
Cemento gris .................... . 
Tubos de acero sin costura ......... . 
Tuberla de cobre ................ . 
Tabiques refractarios .............. . 
Varilla corrugada ................. . 
Vidrio plano liso ................. . 

Unidad 

ton 

\on 

miles de m3 

ton 

unidades 

miles de ton 
ton 

millones de litros 
ton 

millones de cajetillas 
millones de luces 

ton 
miles de piezas 

miles de piezas 
unidades 

miles de ton 
tQJJ 
" 

Per(odo de comparación 

julio 7977-
junio 7972 

(1) 

1 708 
1 067 

1 545 858 
2 807 225 

99 672 

1 047 050 
48 824 

186 498 
1 098 951 

30 649 
8 907 
7 872 
5 242 
3 220 
1 551 

562 

47 223 
52 398 
23 308 
20 508 
28 886 
82 730 
19 823 
12 557 
15 7 80 

161 930 
568 509 
202 332 
259 435 
399 246 
336 303 
989 297 

2 360 
6 770 
1 367 

123 602 
2 224 

52 836 
58 982 

207 485 

3 923 
171 334 
56 085 

7 930 
190 041 

7 538 
135 366 
580 159 

89 294 

julio 79 72-
junio 79 73 

(2) 

1 447 
329 

1 696 500 
2 994 355 

112 088 

1 108 079 
55 900 

290 538 
1053658 

31 980 
8 712 
8 400 
5 845 
3 560 
1 596 

640 

81 384 
53 708 
30 555 
14 010 
34 508 
97 692 
24 001 
15 090 
18 849 

188 561 
656 484 
237 892 
309 568 
478 506 
41 o 300 

1 175 824 

2 584 
6 539 
1 610 

126 701 
2 170 

57 542 
74 943 

243 540 

4 474 
200 645 

71 737 

9 156 
192232 

7 832 
168 245 
722 167 

94 595 

943 

Cambio porcentual 
(2}/(7) 

15.3 
69.2 

+ 9.7 
+ 6.7 
+ 12.5 

+ 5.8 
+ 14.5 
+ 55.8 

4.1 

+ 4.3 
2.2 

+ 6.7 
+ 11.5 
+ 10.6 
+ 2.9 
+ 13.9 

+ 72.3 
+ 2.5 
+ 31.1 

31.7 
+ 19.5 
+ 18.1 
+ 21.1 
+ 20.2 
+ 19.5 

+ 16.5 
+ 15.5 
+ 17.6 
+ 19.3 
+ 19.9 
+ 22.0 
+ 18.9 

+ 9.5 
3.4 

+ 17.8 
+ 2.5 

2.4 
+ 8.9 
+ 27.1 
+ 17.4 

+ 14.1 
+ 17.1 
+ 27.9 

+ 15.5 
+ 1.2 
+ 3.9 
+ 24.3 
+ 24.5 
+ 5.9 
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Concepto 

e) Fertilizantes 
Amoniaco anhidro ••.•...•...•..... 
Superfosfato de calcio ...•..•.••.•. . 
Urea .....•..•............••.. 
Sulfato de amonio ...•.....••••.... 
d) Productos químicos 
Carbonato de sodio (Soda-ash) ....•.• 
Anhidrido ftálico .•.....•..•.•••.. 
Acido sulfúrico ••..•.•.•••...•.•. 
Fibras _quí~icas .•.•..•.•...•.•.• 
Sosa caust1ca .•.•••....•.••••••• . 
e) Industria siderúrgica y similares 
Hierro de 1 a. fusión .....•.•.•...•. 
Lingotes de acero ......•....•.•... 
Cobre electrolítico .•.....•....... 
Aluminio en lingotes ....•..•...••.• 
Hojalata .••.•.................••. 
Planchas .•.•.••••.•..•.•••••.•.. 
Lámina •.........•..•.••.•.•.. 
Alambrón •.....•..........•.•.• 
f) Otras materias primas 
Pasta de celulosa de sulfato . •...••..• 
Papel kraft y semikraft ....•....•.•• 
Papel para escritura e imprenta ......• 
Cajas de cartón .............•...• 
Botellas de vidrio ......•••..••.•••. 
Corcholatas .....••.•...•.•.•••••• 
Alimento para animales ...•...••...• 

C. Bienes de capital 
Camiones de carga •...••.•.•••.•... 
Camiones de pasajeros ..•.......•.•• 
Carros de ferrocarril ..••........•.. 
Tractores agrícolas . • . • . . . • • . • . .• 

VI. TURISMO 

Entrada de turistas residentes en el 
exterior . . ..•....•.••..•..•.•... 
Extranjeros ....•..•...••......... 
Nacionales . . .•••.....•..•.••.••. 

VIl. COMERCIO EXTERIOR 

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

Composición de la importación 
lllJportación tota15 •..•.••...• -.••. 
Importación del sector público 
Importación del sector privado .•••.. 

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

VIII. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON LA ALALC 

Importación de la ALALC5 .....•••• 
Exportación a la ALALC7 •..•.•.... 
Saldo de la balanza comercial ••.••••• 

Unidad 

ton 

ton 
" 

miles de ton 
" 

ton 

millones,~e piezas 

ton 

unidades 
" 

miles de,personas 

millones,de pesos 

millones,de pesos 

miles~~ pesos 

Período de comparación 

julio 1971-
junio 1972 

(1} 

523 227 
420 080 
280 687 
397 137 

328 989 
1 o 292 

1 533 731 
110 072 
171 294 

2 581 
3 993 

57 359 
38 044 

135 498 
522 655 
796 922 
285 588 

185 180 
401 451 
176 804 
242 724 

1 646 
12 960 

1 714 611 

54 726 
2 093 
1 036 
5611 

2 740.6 
2 448.4 

291.9 

31 803.6 
20768.1 
11 035.5 

31 803.6 
6 369.5 

25 434.1 

20 768.1 
2 733.0 

18 035.1 

1 217 338 
-+,1 637 786 
+ 150 450 

-

julio 7972-
junio 1973 

(2) 

538 033 
468 197 
369 005 
469 520 

366 386 
14 822 

1 521 589 
134 154 
176 940 

2 706 
4 567 

57 115 
38 878 

179 058 
603 037 
923 006 
347 184 

165 842 
413 803 
197 183 
284 000 

1 811 
14 290 

1 804 918 

63 597 
2 522 
1 336 
6 776 

3 055 5 
2 739.5 

315.9 

42 347.8 
25 739.4 
16 604.4 

42 347.8 
10 481.1 
31 866.7 

25 739.4 
3 358.5 

22 380.8 

1 816 466 
1 925 520 

+ 109 054 

sumario estadístico 

Cambio porcentual 
(2)/(1) 

+ 2.8 
+ 11.5 
+ 31.5 
+ 18.2 

+ 11.4 
+ 44.0 

0.8 
+ 21.9 
+ 3.3 

+ 4.8 
+ 14.4 

0.4 
+ 2.0 
+ 32.2 
+ 15.4 
+ 15.8 
+ 29.5 

10.4 
+ 3.1 
+ 11.5 
+ 17.0 
+ 10.0 
+ 10.3 
+ 5.3 

+ 16.2 
+ 20.5 
+ 29.0 
+ 20.8 

+ 11.5 
+ 11.9 
+ 8.2 

+ 33.2 
+ 23.9 
+ 50.5 

+ 33.2 
+ 64.6 
+ 25.3 

+ 23.9 
+ 22.9 
+ 24.1 

+ 49.2 
+ 17.6 

27.5 

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

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 



comerc•o extenor 

Principales artículos de importación, 

Concepto 

Total 

Suma de los art(culos seleccionados 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos , ....• 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos electrónicos .........•...•..... , 
Partes para automóviles producidos en el país, pieza 
Petróleo y sus derivados . , . . . . , , , 
Productos qu (micos orgánicos ... , , . ' 
Cereales .................. . 
Productos de fundición de hierro o acero 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 
Refacciones para automóviles 
Materias plásticas artificiales 
Artículos de librería ... 
Productos quimícos inorgánicos ... 
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos, estén o 

no confeccionados ................. . 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Pastas de papel .................... . 
Tractores industriales ........ . .. , , , .. , 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en ro-

llos o en hojas ......... . . . 
Aluminio, aleaciones y sus productos ........ . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares .... . ... . 
Elementos para vías férreas (incluye material rodante 

y piezas de refacción) .... . ........... . 
Semillas o frutos oleaginosos ... . ... ... . , .. 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

qu(micas. . ........ . . . ..... . ........ . 
Pieles y cueros ............... . 
Herramientas de metales comunes .... . 
Productos fotográficos o cinematográficos 
Hule y látex de hule ... . ........ . 
Grasas y aceites animales o vegetales . • . . . . 
Abonos y fertilizantes ................ . 
Automóviles para personas, pieza .......... . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro o 

la reproducción de sonido y sus partes •...•.. 
Extractos curtientes o tintóreos ..... . 
Residuos de las industrias alimenticias (alimento para 

animales) ................ -..... . 
Relojes y sus partes2 ................ . 
Juguetes, juegos, artículos para recreo y sus partes 
Harina de soya . . . . . . . . . 
Tractores agrícolas ......•••..••..•.• 
Lana sin cardar ni peinar ..•........•• 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 
Leche condensada, evaporada y en polvo .... 
Automóviles para el transporte de mercancías, pieza. 
Bebidas ................... . 
Productos farmacéuticos ........... . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 
Dumpers para el transporte de mercanc(as 
Automóviles para usos y con equipos especiales2 
Harina de a ni males marinos 
Otros artículos no seleccionados ........ . 

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

Toneladas 

7972 

83 863 

31 982 
119 969 

1 630 878 
186 791 
316 120 

66 145 
2 969 

22 744 
54 731 

9 891 
158 643 

4 634 
220 622 

54 419 
7 360 

85 036 
8 723 

887 772 

41 773 
22 326 

34 156 
25 434 

1 421 
2 257 

16 498 
11 660 

274 922 
10 940 

3 130 
7 9n 

17 486 

3 457 
14 447 

4 729 
4 026 
1 530 

21 756 
2 944 
4 445 

417 
1 419 

673 

53 042 

945 

Enero-junio 

Millones de pesos 

7973 7972 7973 

76 960 22 679 

15 265 20 419 
106955 3 885 4 822 

38 341 2 127 2 348 
138 330 1 260 1 468 

3 392 007 649 1 391 
192 044 1 250 1 350 
680 902 278 937 
213 107 444 895 

3 746 475 679 
29 612 353 523 
53 660 425 425 
12 538 294 384 

248 289 265 358 

5 698 271 338 
479 852 113 338 
114 877 122 263 

10 211 178 248 

107 555 205 245 
23 065 135 245 

921 052 194 243 

67 121 172 220 
52 672 62 200 

29 138 170 172 
23 275 138 169 

2 074 116 157 
2 726 120 149 

22 991 92 146 
33 852 71 136 

222 966 130 129 
15 843 88 129 

1 91 t, 132 124 
7 461 85 119 

34 184 31 112 
80 99 

4 071 90 99 
28 279 23 93 

4 856 80 89 
2 215 62 81 
2 076 67 81 

13 185 151 80 
5 049 40 72 
5 416 67 63 

410 57 61 
1 431 40 42 

618 23 20 
40 19 

3 488 115 18 
695 2 200 
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Principales artículos de exportación1 

Concepto 

Tota/2 

Suma de los artículos seleccionados ..•....••. 
Café crudo en grano ••••....•....•..•..•. 
Partes y piezas de refacción para máquinas o apara-

tos ... . . .......................... . 
Azúcar •...•...•.••.....•..•••...•.•. 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico o 

eléctrico ........................... . 
Partes y piezas para vehículos de transporte 
Tomate .• , .••.•..••••••••..••.•..•••. 
Camarón ••.••..••... , ....•.••....•.•• 
Prendas de vestir .••••.....••..••....•..• 
Carnes frescas ..•...•.....•........•.•.. 
Frutas frescas .•..•••••.••....•••..•••.. 
Fresas adicionadas de azúcar ..•.......•...• 
Algodón •••••••••••.•...•..•.....•.•• 
Hormonas naturales o sintéticas ... .•••..••.. 
Hortal izas frescas ...............•.•...•. 
Espato flúor o fluorita • ...•••• . ........... 
Petróleo y sus derivados .••.....•...••..•• 
Telas de algodón .••... .•. .............•. 
Miel de abeja ...•...•............•..... 
Cobre en barras impuras .•..•..•.•.• . •.••• 
Minerales y concentrados de cinc ..•....•... 
Automóviles para el transporte de personas, piezas . 
Manufacturas de henequén .••..••....••.... 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar . • ..... 
Plomo afinado •...•.•... .••.... ....•... 
Azufre 
Artefactos elaborados de metales comunes ...•.. 
Libros impresos .•.•...•.••.....•••.•••• 
Madera, corcho, corozo y similares .•......... 
Cobre electro! Ítico ..•.•...•.......•..••• 
Oxido de plomo .••..••...•..•..•.....•• 
Vidrio o cristal manufacturado ........•.••.. 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos ...... . 
Ganado vacuno, cabezas ..•.•..•..••..•..•. 
Acido fosfórico ...•..................•. 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas3 ....•..•. 
Tabaco en rama o capa .•.•............•.. 
Tubos de hierro o acero ....•.•.••..•...••. 
juguetes y sus partes ...•• .• .....•.•...•• 
Brea o colofonia sin modificar .•...•......•. 
Láminas de hierro o acero ...••...•...•..•. 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén .•.... . 
Sal común ..•.........•.......•....... 
jugos o zumos de frutas no fermentadas ....•• . 
Preparados, jugos y conservas de hortalizas o legum-

bres ............•.......•..•..•.•••. 
Mieles incristalizables .................... . 
Frijol ••.••••....•...•.•.....•.•.•.•• 
Instrumentos musicales y aparatos para registro o 

reproducción de sonido y sus partes ........ . 
Abonos y fertilizantes ........•.•.......•. 
Artículos de hule de resinas sintéticas o partes 

análogas ................. , . . . • . . •.. 
Ajuste por revaluación ....•.••.....•.•.... 
Otros artículos no seleccionados . . . . . . ••.•.. 

1 Datos definitivos para 1972 y preliminares para 1973. 
2 Incluye revaluación solamente en los totales. 
3 Unidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

1972 

43 252 

7 955 
386 143 

10 416 
20 849 

310 918 
12 585 

3 267 
21 773 

204 077 
42 655 
64 914 

171 
160 416 
474 412 
588 166 

4 420 
21 367 

5 667 
143 478 

400 
24 713 

3 585 
36 524 

265 406 
13 983 

1 515 
16 168 

7 393 
13 966 
15 432 

867 
400 164 

99 958 

9 848 
41 247 

2 605 
14 515 

139 675 
13 622 

2 230 930 
5 765 

13 170 
276 040 

18 839 

2 755 
112 132 

1 782 

sumario estadístico 

Enero-junio 

Millones de pesos 

1973 1972 1973 

11 501 14 429 

7 794 10 242 
85 228 406 1 087 

13 026 555 852 
299 255 850 697 

13911 376 645 
31 506 405 639 

396 875 379 475 
13 790 353 373 

5 325 116 334 
19 725 304 332 
24 492 311 321 
54 801 171 314 
63 389 304 293 

150 146 201 
208 212 145 194 
450 814 259 193 
751 578 92 178 

7 885 70 171 
19 613 100 163 

8 145 85 146 
112 908 137 132 

5 154 17 125 
26 734 98 120 

6 203 58 118 
29 999 120 116 

436 543 76 114 
95 509 14 112 

2 429 75 110 
19 823 91 109 

6 006 105 104 
22 265 56 100 
16 760 82 100 

977 71 91 
224 840 154 S9 

91 147 85 84 
23 S4 

6 628 128 79 
21 445 99 73 

3 849 31 73 
20 029 58 72 
34 321 259 71 
17 588 54 69 

1 780 422 87 69 
10 021 40 66 

15 682 51 66 
260 651 64 66 

22 58:' 59 59 

2 904 50 58 
64 310 so 54 

2 041 45 51 
1 597 1 912 
2 110 2 275 



comerc1o exteriOr 

Pri."!cipa!es artículos de importación1 

Concepto 

Total ........................... , , ..... . 

Suma de los artículos seleccionados ............ . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos ...... . 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos electrónicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Petróleo y sus derivados .•.•.••.•.•.•.••.••.•. 
Partes para automóviles producidos en el país, pzas. 
Productos químicos orgánicos ................ . 
Cereales ..•.•...•.•.•.........•.•..•..•...• 
Productos de fundición de hierro o acero ......•. 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión . . . 
Refacciones para automóviles ................. . 
Materias plásticas artificiales .••........•......• 
Productos químicos inorgánicos .......•........ 
Artículos de librería ............. . .......... . 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Prendas de vestir y otros artículos de tejido estén o 

no confeccionados ........................ . 
Pastas de papel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan

te y piezas de refacción) •................... 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares .........•. 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en ro-

llos o en hojas .............. . .....•....... 
Tractores industriales ....................... . 
Aluminio, aleaciones y sus productos 
Semillas y frutos oleaginosos ............•.•... 
Pieles y cueros ........................... . 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas 
Grasas o aceites, animales o vegetales .......... . 
Herramientas de metales comunes .....•........ 
Productos fotográficos o cinematográficos ....•.. 
Hule y látex de hule ........................ . 
Automóviles para personas, pieza .............. . 
Instrumentos de música y aparatos para el registro o 

la reproducción del sonido y sus partes ......•. 
Extractos curtientes o tintóreos ............... . 
Abonos y fertilizantes ......•................ 
Leche condensada, evaporada y en polvo 
Relojes y sus partes ..................•..•.•. 
Juguetes, juegos, artículos para recreo o deportes y 

sus partes ......•...•..••........•........ 
Residuos de las industrias alimenticias (alimentos 

para animales) ..........•.•...•...•...•... 
Tractores agrícolas ......................... . 
Lana sin cardar ni peinar ...................•. 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales . . 
Harina de soya .•........................... 
A u tom6viles para el transporte de mercancías, piezas 
Otros artículos no seleccionados ............. . 

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

Toneladas 

7972 

98 905 

36 404 
2 086 075 

139 144 
233 064 
366 045 

75 515 
3 950 

27 274 
63 495 

177 684 
11 821 

250 601 

5 497 
62 720 

55 199 
1 027 539 

106 71 o 
8 113 

19 555 
24 366 
31 905 

41 348 
14 239 

1 669 
2 671 

20 125 
12 555 

3 715 
9 327 

283 7 56 
27 454 

4 360 

28 435 
5 708 
4 925 
1 803 

15 879 
3 452 
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Enero-julio 

Millones de pesos 

7973 7972 1973 

20 129 27 023 

17 766 24 193 
122 046 4 634 5 709 

43 680 2 420 2 789 
4 022 850 830 1 746 

161 115 1 436 1 724 
227 488 1 537 1 663 
872 057 327 1 160 

249 161 509 1 082 
4 371 583 792 

35 750 414 611 
64 900 490 580 

295 658 304 441 

13 986 344 434 

582 437 128 394 

6 685 316 392 
133 264 141 309 

77 962 259 303 

1 110 055 229 205 

123 970 258 288 
11 834 194 288 
25 550 211 273 

63 717 71 237 

29 362 174 206 

35 445 200 205 
44 480 94 196 

2 439 134 189 
3 462 143 187 

26 732 111 172 

19 299 99 150 

2 324 156 148 

9 409 103 146 

253 633 136 141 

20 150 198 122 
97 119 

4 579 114 114 

34 977 50 114 

6 010 97 110 

2 530 77 96 

2 277 79 95 

28 275 25 92 

6 269 44 81 
2 369 2 830 
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Principales art ícu!os de exportación 1 

Concepto 

Tota12 

Suma de los artículos seleccionados 
Café crudo en grano . . . . • . . . . . . . . .......... . 
Partes y piezas de refacción para máquinas o aparatos 
Azúcar ...... ..• ...........•....... .. ..... 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico o 

eléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . ...............• 
Partes y piezas para vehículos de transporte ..•... 
Tomate .................................. . 
Camarón .. ............................... . 
Prendas de vestir .•..•.•.•..................• 
Carnes frescas ..•.•.•..•.....•....•........• 
Fresas adicionadas de azúcar . ........ .... .... . 
Frutas frescas ..... . ....................... . 
Algodón .. .... .... . ... .. ..... ... ... ... .. . 
Espato flúor o fluorita .... . ........ . ........ . 
Hormonas naturales o sintéticas . . . . ..... . .•.•. 
Telas de algodón ....•......••• . ...... ... ... . 
Hortalizas frescas ....•...•..••..........•... 
Petróleo y sus derivados . ... ..... ..... .. ..... . 
Miel de abeja .........•.............•.•...• 
Automóviles para el transporte de personas, piezas . 
Cobre en barras impuras . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Minerales y concentrados de cinc . . . . . . . .. . .•.. 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar . . . ..•. 
Manufacturas de henequén . . . . . . . . .. . .. . .... . 
Plomo afinado ............................ . 
Artefactos elaborados de metales comunes . . .... . 
Madera, corcho, corozo y similares ..•...•...•.• 
Tabaco en rama o capa ..................... . 
Azufre .................... . .............. . 
Libros ........................... . 
juguetes y sus partes . . .................. .. . . 
Vidrio o cristal manufacturado .............•.. 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas3 ........•.. 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos ........ . 
Cobre electro! ítico . . .... . ..... . ........•.... 
Aci do fosfórico ....•.....................•.. 
Garbanzo 
Ganado vacuno . . .......... . ... .... ... ... .. . 
Sal común . . . . . . . . . . • . . . . . .............. . 
Brea <i colofonia sin modificar ...•..... ... ..... 
Preparados, jugos y conservas de hortalizas o legum-

bres .....•....••.........•....•...• ... .. 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén ....... . 
Tubos de hierro o acero ..................... . 
Ajuste por revaluación .........•...•.......•. 
Otros artículos no seleccionados ...•.......•... 

1 Datos definitivos para 1972 y preliminares para 1973. 
2 Incluye revaluación solamente en los totales. 
3 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Toneladas 

7972 

51 871 
10 012 

484 880 

12 918 
24 516 

311 307 
14 317 

3 803 
24 539 
45 106 

209 799 
74 801 

563 653 
183 

5 271 
162 512 
770 821 

23 967 
625 

6 527 
190 515 

4 099 
30 574 
38 810 
16 039 
19 830 
11 388 

319 532 
1 731 
2 641 

17 741 

984 
7 474 

120 813 
27 799 

422 356 
2 982 727 

16124 

15 897 
15 234 
47 490 

sumario estadístico 

Enero-julio 

Millones de pesos 

1973 7972 7973 

7 3 257 76 872 

8 444 11 620 
93 777 490 1 201 
15 882 640 1 124 

435 937 1 066 985 

16 815 481 792 
38 603 470 751 

398 264 379 477 
16 082 401 436 

6 554 141 426 
21 418 345 364 
58 948 182 338 

218 578 320 332 
65 686 350 304 

533 116 309 232 
176 161 232 

9 949 85 223 
208 957 148 196 
7 88 950 123 186 

21 515 113 181 
7 257 22 176 

10 146 98 173 
134 755 180 157 

7 767 67 150 
31 082 121 143 
34 451 129 138 
16 928 110 137 
23 497 109 136 

9 946 149 134 
480 941 92 124 

2 737 85 124 
5 540 31 123 

20 259 96 119 
27 107 

1 192 81 106 
6 006 106 104 

103 308 102 96 
36 117 55 92 

228 743 163 91 
2160 595 115 86 

22 906 65 85 

18 882 60 80 
20 017 60 80 
23 777 117 79 

1 670 1 976 
3 137 3 216 


